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dies necesarios para la realizacion de esta Tesis.

A Alfonso YEBENES por sus consejos, apoyo y estudio de numero- 
sas laminas delgadas.

Al Departamento de Paleontologia de Granada, por la cordial a- 
cogida que siempre me han mostrado y en especial a la Profesora Asuncion LI
NARES, al Profesor Pascual RIVAS y a Juan Carlos BRAGA, por sus valiosas ob- 
servaciones en lo referente a la fauna estudiada.

Al Profesor René MOUTERDE de la Universidad Catolica de Lyon, 
por sus innumerables consejos y por la amabilidad con que me ha permitido con_ 
sultar su biblioteca y su colecciôn de fôsiles del Lias medio de Espaha, Fran 
cia, Portugal, Italia y Marruecos. Igualmente a la Profesora Christiane RUGET 
de la misraa Universidad, por su carinosa acogida durante mi estancia en Fran
cia y el interés demostrado durante la realizacion de este trabajo.

Al Profesor Henri TINTANT de la Universidad de Dijon, por sus - 
opiniones sobre la fauna de Amalthéidos y a Jean Louis DOMMERGUES del mismo - 
centro, por las interesantes discusiones que hemos mantenido.

Al Profesor Rogelio ROCHA de la Universidad Nueva de Lisboa, —  
por el interés demostrado por este trabajo, y por las conversaciones manteni- 
das sobre las faunas del Lias medio.

A mis queridas compaheras y amigas Margarita DIAZ MOLINA y M^. 
Soledad URETA, por su constante e ininterrumpido apoyo, colaboracidn y esfuer 
zo profesional y humano.



II

A mis queridos amigos Guillermo MELENDEZ y Juan José GOMEZ por 
su compania en diferentes excursiones por la region estudiada.

A Fernando GARCIA JORAL por la ayuda que me ha brindado.

A Isabel RABANO por sus traducciones de la bibliografia alema- 
na que he utilizado.

A Maria DE ANDRES por el cariho y cuidado con el que ha reali- 
zado el trabajo mecanografico, asi como a Antonia GARCIA-ASENJO que ha cola- 
borado con ella en la mecanografia,

A Manolo TABOADA y Ricardo SANCHEZ por la realizacion de las - 
copias fotograficas, a José DEL MORAL por los trabajos de delineacidn y a F^ 
lipe ZAZO por la ayuda durante el montaje de esta Tesis.

A Amanda COMAS y Pilar CABRA por ayudarme en todo aquello que 
ha sido necesario.

A mi familia, compaheros del Departamento y amigos por su ayu
da y colaboraciôn.



Ill

INDICE DE MATERIAS

Pâg.
AGRADECIMIENTOS ............................................ I
INDICE DE MATERIAL   III
INDICE DE FIGURAS    X

1̂ . Parte - INTRODUCCION GENERAL
1. PROBLEMATICA PLANTEADA Y OBJETIVOS ...............  2
2. SITUACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA .................  3

<

3. ANTECEDENTES REGIONALES ...........................   7

3.1. Estudios realizados durante los siglos XVIII y XIX . 7
3.2. Estudios realizados entre 1901 y 1936    9
3.3. Estudios realizados entre 1937 y 1970   10
3.4. Estudios recrientes ................................. 13

4. METODOS DE TRABAJO ..................... '.............  16

4.1. Estudios previos ....................................  16
4.2. Trabajos de campo .................................. 16
4.3. Trabajos de laboratorio ...........................  17

2̂ . Parte - ESTRATIGRAFIA
1. DESCRIPCION DE LOS CORTES ESTRATIGRAFICOS ......  22

2 21.1. Introduccidn ................................. ......
231.2. Sector Septentrional ...............................
231.2.1. Corte de Castrovido .........................
401.2.2. Corte de Préjano .........................
60 ̂ 1.2.3. Corte de Muro de Aguas ......................

1.3. Sectof Central   6 8

1.3.1. Rama Suroccidental (o Castellana) ..........  6 8

1.3.1.1. Corte de Honrubia de la Cuesta .... 70
1.3.1.2. Corte de Barahona .................  79
1.3.1.3. Corte de La Ventosa del Ducado .... 85
1.3.1.4. Corte de Renales ........  97



IV

Pâg,
1.3.1.5. Corte de Turmiel ...................  110
1.3.1.6. Corte de El Coscojar ................ 120

1.3.1.7. Corte de Huerguina.....................  2 ^ 35

1.3.2. Rama Nororiental (o Aragonesa) ............... 2.42
1.3.2.1. Corte de Almonacid de la Cuba ........ 144
1.3. 2. 2. Corte de Obdn ......................  172
1.3. 2.3. Corte de La Rambla del Salto ........  183

1.4. Sector Meridional ................................... 2.96
1.4.1. Corte de Domeho .............................  200

2. SISTESIS Y DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES LITOESTRAT^ 
GRAFICAS .............................................. ... 206

2.1. Introduccidn ..... ............................... . 2 06
2.2. Sector Central y Meridional .....................   ., 207

2.2.1. Las Unidades basales ......................    207
2.2.2. Formacidn Calizas y dolomias tableadas de Cuevas 

Labradas ............................   208
2.2.3. Formacidn Margas grises de Cerro del Fez .... 213
2.2.4. Formacidn Calizas bioclasticas de Barahona ...
2.2.5. Formacidn Alternancia de margas y calizas de Tur̂

miel ..... ....................................
2.3. Sector Septentrional ................................

2.3.1. Grupo Renales ................................
2.3.2. Grupo Ablanquejo .............................

3. BIOESTRATIGRAFIA
3.1. Introduccidn . •........    ,...................
3.2. Horizontes faunisticos ..............................
3.3. Las zonas y subzonas del Pliensbachiense de la Cordille 

ra Ibérica ...........................................

215

216 
218 
218 
218

219
219
220

233
I

3.3.1. El limite Lotharingiense-Carixiense ........  234
3.3.2. Carixiense ..................................  2 34
3.3.3. Domeriense ................. J............ . 2 39
3.3.4. Ensayo de correlacidn de las escalas zonales del

Pliensbachiense de Europa y Norte de Africa ... 243



V

Pâg.
3̂ . Parte - PALEONTOLOGIA

1. GENERALIDADES .............................................. 247
1.1. Introduccidn ..........................................  247
1.2. Dimensiones ....................... .................... 248
1.3. Abreviaturas y simbolos utilizados ...................  249
1.4. Caracteristicas del material .........................  249

2. ESTUDIO SISTEMATICO .....................................  250
Orden AMMONOIDEA Zittel, 1884   250
Suborden LYTOCERATINA Hyatt, 1889   250
Superfamilia LYTOCERATACEAE Neumayr, 1875     . .. 250
Familia LYTOCERATIDAE Neumayr, 1875.... ......................  250
Género Lytoceras SUESS, 1865 ....................... ..... 2 50

L. cf. f'irribin.atwn (sowerby, 1817) ................ . 251
Lytoceras nov. sp. .....................................  254

Suborden AMMONITINA Hyatt, 1889.... ...................... ...... 2 56
Superfamilia PSILOCERATAGEAE Hyatt, 1867 . .'................  256
Familia ECHIOCERATIDAE Buckman, 1913   256
Género Faltechioceras BUCKMAN, 1924   257
Subgénero Paltechioceras BUCKMAN, 1924   *257
P. (P.) cf. aureoVum (simpson, 1855)   259
P. (P.) hoehmi (HUG, 1899) .............................  261
P. (P,) cf. tardecresoens (v. HAUER, 1856)    262
P. (Paltechioceras) sp...................................  264

Familia OXYNOTICERATIDAE Hyatt, 1875   265
Género Oxynoticeras HYATT, 1875    265

0. gr. oxynotum (QUENSTEDT, 1845)?    266
0, aff. buckii (SIMPSON, 1843)     269

i
Género Cheltonia BUCKMAN, 1904    270

Ch. accipitris (BUCKMAN, 1845)     271

Género Padstockiceras BUCKMAN, 1904   273
P. complanosum (simpson, 1855)  :......... ■ 274
P. cf. oppeli (schloenbach, 1863)      277
Radstockiceras sp. ..............................    278



VI

Pâg.
Superfamilia EODEROCERATACEAE Spath, 1929.....................  2 80
Familia EODEROCERATIDAE Haug, 1887 .......................  2 80
Subfamilia XIPHEROCERATINAE Spath, 1925 .................  2 80
Género Metaderooeras SPATH, 1925   281
M. cf. heirense (mouterde, 1970)   282
M. evolutum (fucini, 1921)   285
Metaderooeras sp. .....................................  2 8 8

Familia POLYMORPHITIDAE Haug, 1887 ........................  291
Subfamilia POLYMORPHITINAE Haug, 1887 ....................  291
Género Polymorphites HAUG, 1887.... .........................  291

P. hronnii (roemer, 1836).... ........................ . .. 293
Polymorphites sp.  ..................................  296

Género Ptatypleuroceras WiKVT, 1867 .....................  297
P. amplinatrix (QUENSTEDT, 1885).... ................. .. 29 9
P. cf. aureum (simpson, 1855)   301
P. hrevispina (sowerby, 1827)     302
P. rotundum (QUENSTEDT, 1849)   307

Género Uptonia BUCKMAN, 1898.... ............................. 310
P. cf. arzgTiSta (QUENSTEDT, 1845)   311
U. jamesonï (sowerby, 1827)   313
P. cf. regnardi (D'ORBIGNY, 1844)   316

Subfamilia ACANTHOPLEUROCERATINAE Arkell, 1950 ........... 318
Género Acanthopleuroceras HYATT, 1900 ...................  319

A. maugenesti (D'ORBIGNY, 1844).... .................... 319

Género Tropidoceras HYATT, 1867.... .........................  322
T. cf. œrietiforme (oppel, 1853) ....................  223
Tropidoceras sp. ......................................  22 5

( .

Familia LIPAROCERATIDAE^Hyatt, 1867 ................... .... 227
Género Liparoceras HYATT, 1867 ................ ...........  328

Subgénero Lyparoceras HYATT, 1867 ................. . 229
L. (L.) contractim SPATH, 1938   230
L. (L.) cf. kilsbiense spath, 1938.... ...................  232
L. ( Lïparoceras ) sp.  ..........       . 235



VII

Pâg.
Subgénero Beoheiceras TRUEMAN, 1918   336

L, (Becheiceras) sp. ...............................  337

Género Aegoceras WAAGEN, 1869    337
Subgénero Aegoceras WAAGEN, 1869   339
A. (A.) maculairum (young & bird, 1822)   339
A. (A.) capricomus (schlotBeim, 1820)   242

Subgénero Beaniceras BUCKMAN, 1913    346
A. (B.) costatum buckman, 1919   247
A. (B.) Ivæidwn (SIMPSON, 1855)    249

Subgénero Oïstoceras BUCKMAN, 1911   353
A. (Oïstoceras) spp. ...............................  254

Género Androgynoceras HYATT, 1867   254
Andvogynoceras sp. .................................  256

Familia AMALTHEIDAE Hyatt, 1867   256
Género Amaltheus MONTFORT, 1808   257

A. laevigatus howarth, 1958   258
A. margaritatus MONTFORT, 1808   260
A. cf. striatus howarth, 1958   265
A. suhnodosus (young & bird, 1828)   268

Género Pleuroceras WiATI, 1867     270
371P. hawskerense (young & bird, 1828) ..............

P. cf. gigas howarth , 1958.... ........................
P. cf. paucicostatum howarth, 1958   276
P. salebrosum (hyatt, 1867)   277
P. solare (Phillips, 1829)    279
P. spt na (BRUGUIERE, 1789)  ,.............. .
p. transiens (frentzen, 1937) .................... .
P. yeovilense howarth, 1958     391
-, 3 9 3Pleurocergs sp. ................................ .



VIII

Pâg.
Familia DACTYLIOCERATIDAE Hyatt, 1867 ......................  394

Género Reynesocoetooeras GECZY, 1976 ......................  39 5
Reynesocoetoceras sp. ....................................  39 6

Género Prodactyliooeras SPATH, 1923.... .......................  39 8
P. davoei (sowerby, 1827) ................................  39 9

Género Aveyronioeras pinna & LEVI-SETTI, 1971   403
A, cf. italicwn (fucini, 1900 )   405
Aveyroniceras sp. ..........................    407

Género Reynesooeras SPATH, 1936   410
Reynesooeras sp. ................................... . 411

Género Dactytiooeras HYATT, 1867.... ..................... ..... 412
D. mirabile FUCINI, 1935      '.____ 413
D. polymorphum FUCINI, 1935 ....................... ...... 416
D. pseudo commune FUCINI, 1935     419
D. simplex fucini, 1935 .................................. 421

Superfamilia HILDOCERATACEAE Hyatt, 1867 .....................  424
Familia HILDOCERATIDAE Hyatt, 1867   424
Subfamilia HARPOCERATINAE Neumayr, 1875    426
Género Fuciniceras HAAS, 1913   427

P. cf. boscenses (REYNES, 1868) .......................... 42 8
P. aff. volubile (FUCINI, 1900)   429

Género Protogrammoceras SPATH, 1913.... .......................  4 30
P. celebratum (FUCINI, 1900)   432
P. isseli (FUCINI, 1900)   i..................... 436
P. lusitanicum choffat - mouterde, 1970    440
P. monestieri fischer, 1975   445
iP. nitescens (young & bird, 1828)      448
P. normanianum (D'ORBIGNY, 1844)      451

Género Lioceratoides SPATH, 1919.... ........................... 455
L, cf. serotinus (BETTONI, 1900) .............. ..........  4 56
Lioceratoides sp. ........................................  458
Lioceratoides ? sp. ..................... ................. 459



IX
Género Feoliocevatoides cantaluppi, 1970   459

P. cf. hoffmanni (gemmellaro, 1885)  - 460
Neolioceratoides sp. ......................................  462

Género Paltarpites BUCKMAN, 1922   463
P. paltus BUCKMAN, 1922   465

Subfamilia ARIETICERATINAE Howarth, 1955   468
Género Arieticeras SEGUENZA, 1855   469

A. acouratum Fucmi, 1931   471
A. almoetianim FUCINI, 1931   473
A. cf. ccmalthei (oppel, 1853)   475
A. apertum (monestier, 1934)   478
A. serrense (monestier, 1934)  -___  480
Arieticeras sp. ..........     483

Género Leptateocevas BUCKMAN, 1918     484
L. cf. compression (monestier, 1934)     486
L. depressum (QUENSTEDT, 1885)     490
L. cf. excellens (FUCINI, 1931)   493
L. fieldingi (REYNES, 1868)     494
L. aff. lepiTum buckman, 1918   498
L. pseudocanavarii (monestier, 1934)   500
L. ugdulenai (gemmellaro, 1885)   503
LeptaZeoceras sp. ...............  506

Género Canavaria GEMMELLARO, 1886)   508
C. cf. haugi (gemmellaro, 1885)   509

Género Emaciaticeras FUCINI, 1931    511
P. densiradïatum (gemmellaro, 1885)   513
P. emactatiOT (CATULLO, 1853) , . .....;....   515
P. cf. imitator FUCINI, 1931   '.........  517
P. zancleanvm FUCINI, 1931   519

Género Tauromeniceras MOUTERDE, 1967   522
T. elisa (FUCINI, 1931)   524
T. cf. nerina (FUCINI, 1931)   525

3. BRAQUIOPODOS: REPARTICION ESTRATIGRAFICA Y GEOGRAFICA .... 527
4^. Parte - CONCLUSIONES GENERALES ' ..............

1. CONCLUSIONES LITOESTRATIGRAFICAS .............     545
2. CONCLUSIONES BIOESTRATIGRAFICAS . .  .....      546

- 3. CONCLUSIONES PALEONTOLOGICAS ___ :................   548
5^. Parte - BIBLIOGRAFIA

5.1. BIBILIOGRAFIA PALEONTOLOG ICA     552
5.2. BIBLIOGRAFIA REGIONAL  ............   581



INDICE DE FIGURAS

Pâg.
Pig. 1. Distribucion de los afloramientos del Jurâsico inferior

de la Cordillera Ibérica ............................ 4
Fig. 2. Simbolos y abreviaturas utilizados en este trabajo . 19
Fig. 3. Escala zonal propuesta para el Pliensbachiense de la

Cordillera Ibérica ..................................  20
Fig. 4. Situaciôn geogrâfica de los cortes realizados en el Sec_

tor Septentrional ...................................  24
Fig. 5. Columna estratigrâfica de Castrovido I ............  26
Fig. 6 . Vista general del Lotharingiense superior y Carixiense

de Castrovido I .....................................  31
Fig. 7. Carixiense superior y Domeriense en el Barranco de las

Alicantas ...........................................  31
Fig. 8 . Columna estratigrâfica de Castrovido II ...........  35
Fig. 9. Detalle del tramo L en Castrovido II ..............  38
Fig. 10. Calizas bioclâsticas del tramo M en Castrovido II .. 38
Fig. 11. Detalle del contacte entre los tramos M y N en Castro

vido II .............................................. 38
Fig. 12. Vista general del Jurâsico del Macizo de Pena Isasa . 43
Fig. 13. Calizas del Lotharingiense superior de Préjano ...  43
Fig. 14. Vista general del Pliensbachiense de Préjano ...... 43
Fig. 15. Columna estratigrâfica del Carixiense de Préjano ... 46
Fig. 16. Aspecto de la alternancia de calizas y margas iel Cari

xiense de Préjano   51
Fig. 17. Aspecto de la alternancia de calizas y margas del Cari

xiense y Domeriense inferior de Préjano ............ 51
Fig. 18. Columna estratigrâfica del Domeriense de Préjano ... 56
Fig. 19. Columna estratigrâf ica de Muro de Aguas ...........  62
Fig. 20. Carixiense superior y Domeriense inferior de Muro de

Aguas ................................................  6 6

Fig. 21. Domeriense de Muro de Aguas ........................  6 6

Fig. 22. Detalle de la alternancia de margas y calizas de Muro
de Aguas ............................................. 6 6

Fig. 23. Situaciôn geogrâfica de los cortes realizados en el



XI

Pâg.

Sector Central; Rama Castellana ....................  69
Fig. 24. Columna estratigrâfica del corte de Honrubia de la

Cuesta ...............................................  72
Fig. 25. Vista parcial del Carixiense de Honrubia de la Cuesta . 76
Fig. 26. Calizas con "Terebratula" davidsoni HAIME en Honrubia

de la Cuesta .........   76
Fig. 27. Vista general de la parte superior del corte de Honru

bia de la Cuesta ....................................  76
Fig. 28. Columna estratigrâfica del Domeriense de Barahona .. 81
Fig. 29. Columna estratigrâfica del Carixiense de la Ventosa del

Ducado   87
Fig. 30. Columna estratigrâfica del Domeriense de la Ventosa del

Ducado ...............................................  92
Fig. 31. Columna estratigrâfica del Carixiense de Renales ... 99
Fig. 32. Columna estratigrâfica del Domeriense de Renales ... 103
Fig. 33. Vista general de las calizas litogrâficas y calizas fo-

siliferas del Carixiense de Renales ................  107
Fig. 34. Domeriense de Renales ..............................  107
Fig. 35. Columna estratigrâf ica de Turmiel .................. 112
Fig. 36. Vista general del Lias entre el Cerro del Pez y Turmiel 116
Fig. 37. Detalle del "Hard-ground” con Ostréidos con que termina

la Fm. Cuevas Labradas, en el Cerro del Pez .......  116
Fig. 38. Columna estratigrâf ica de El Coscojar .............  127
Fig. 39. Calizas litogrâficas y calizas bioclâsticas de la parte

inferior de el corte de El Coscojar ................  132
Fig. 40. Detalle de la parte inferior de las margas grises del

tramo C, en El Coscojar .....  132
Fig. 41. Domeriense de El Coscojar ..........................  132
Fig, 42. Columna estratigrâf ica de Huerguina ...............  137
Fig. 43. Aspecto general del corte de Huerguina ............  140
Fig. 44. Detalle de las calizas litogrâficas con Gasteropodos de

la parte superior del tramo A, en Huerguina ........ 140
Fig. 45. Aspecto de las margas grises del tramo B y de la alter

nancia de calizas y margas del tramo C, en Huerguina . 140
Fig. 46. Situaciôn geogrâfica de los cortes realizados en el Sec



XII

Pâg.
tor Central: Rama Aragonesa ......................... 143

Fig. 47. Columna estratigrâfica del Carixiense inferior de Almo
nacid de la Cuba I  ......................   148

Fig. 48. Vista general del Pliensbachiense de Almonacid de la
Cuba I ...............................................  152

Fig. 49. Pliensbachiense de Almonacid de la Cuba I (Tramos C -N) 152
Fig. 50. Columna estratigrâfica del Carixiense medio-Domeriense

de Almonacid de la Cuba I ........................... 157
Fig. 51. Carixiense superior-Domeriense de Almonacid de la Cu

ba I .................................................  163
Fig. 52. Aspecto de la parte superior de la Zona Spinatum y del

Toarciense basai, en Almonacid de la Cuba II ......  163
Fig. 53. Columna estratigrâfica del trânsito Domeriense supe-

rior-Toarciense basai de Almonacid de la Cuba II ... 169
Fig. 54. Columna estratigrâf ica de Obdn ..................... 174
Fig. 55. Columna estratigrâfica de Sierra Palomera .........  185
Fig. 56. Vista general del Pliensbachiense de Sierra Palomera

en la Rambla del Salto ..............................  191
Fig. 57. Detalle de las calizas bioclâsticas nodulosas del Dome

riense superior en la Rambla del Salto ............. 191
Fig. 58. Niveles de Pholadomya en posiciôn de vida en la parte

superior del tramo G, en la Rambla del Salto ......  191
Fig. 59. Cuadro resumen con las unidades litoestratigrâficas de-

finidas en la mitad Norte de la Rama Castellana y las
que pueden reconocerse en el Sector Levantino .....  199

Fig. 60. Situaciôn geogrâfica de los cortes realizados en el Seĉ
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Fig. 79. Distribuciôn de los braquiôpodos del corte de Almona
cid de la Cuba I ....................................  5 3 5

Fig. 80. Distribuciôn de los braquiôp-- 'os del corte de Almona
cid de la Cuba II ...................................  5 3 7

Fig. 81. Distribuciôn de los braquiôpodos del corte de Obôn .. 5 3 3

Fig. 82. Distribuciôn de los braquiôpodos del corte de La
Rambla del Salto ....................................  5 3 9
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1. PROBLEMATICA PLANTEADA Y OBJETIVOS

A partir de la celebraciôn del I Coloquio de Estratigrâfia y - 
Paleogeografia del Jurâsico de Espaha, celebrado en Vitoria en Octubre de 
70, el conocimiento de la Estratigrâfia del Jurâsico inferior (Lias), experi^ 
menta un gran avance en el conjunto de la Cordillera Ibérica. Desde esa fe- 
cha hasta el coraienzo de esta Tesis Doctoral en los primeros meses de 1975, 
se presentan varias Tesis Doctorales que en casi todos los casos tratan te- 
mas générales de Geologia Regional, pero que dedican amplios capitules al e^ 
tudio del Lias (VILLENA, 1971; MELENDEZ, 1971; VIALLARD, 1973; CANEROT, 1974 
y GOY, 1974). Solo la ultima de las citadas trata de aspectos bioestratigrâ- 
ficos y paleontologicos de detalle, pero aün asi, la escasez de fôsiles en- 
contrados en el Pliensbachiense de la zona investigada por este autor, hace
que la mayor parte de los datos aportados en este sentido se refieran al ---
Toarciense. Durante estos cinco ahos se publican también numerosos trabajos 
locales referidos al Lias, casi todos ellos en el Sector Central de la Cor
dillera, quedando no obstante importantes lagunas de conocimiento y restando 
zonas que han permanecido prâcticamente sin estudiar.

Esta falta de homogeneidad en los datos y la multiplicaciôn de 
las informaciones basadas en series locales hacian necesaria la realizaciôn 
de sintesis basadas en sucesiones zonales que permitiesen establecer algûn - 
paralelismo con los grandes dominios paleobiogeogrâficos del Lias. Refirien- 
donos concretamente al Pliensbachiense, si exceptuamos el estudio de MENSINK 
(1965), los trabajos en que se habian citado sucesiones detalladas de ammoni^ 
tes eran casi inexistantes y las figuraciones de fôsiles de este piso muy e^ 
casas y frecuentemente corrrespondientes a determinaciones errôneas.

Con posterioridad al comienzo de esta Tesis, se han publicado 
numerosos trabajos que hacen referencia a distintos aspectos del Pliensba
chiense, pero las figuraciones de sus faunas de ammonites siguen siendo muy 
escasas.

En consecuencia, los principales objetivos que nos planteamos - 
son muy concretos y estân intimamente relacionados entre si: a) Caracterizar 
las unidades litoestratigrâficas del Pliensbachiense présentes en la Cordi
llera Ibérica, sehalando sus cambios latérales y variaciones temporales ;



b) Establecer un esquema zonal, basado en las sucesiones de faunas de ammon^ 
tes recolectados en materiales que abarcan desde el Lotharingiense superior 
hasta el Toarciense inferior; c) Realizar la clasificacidi sistemâtica de —  
las especies de ammonites recogidas en las columnas estratigrâficas de los - 
diferentes sectores, confeccionando a partir de esta clasificaciôn un catâlo^ 
go ilustrado de los ammonites del Pliensbachiense, y d) Caracterizaciôn y r^ 
particiôn estratigrâfica y geogrâfica de los braquiôpodos de esta edad.

También se ha querido contribuir al estudio de las faunas de - 
braquiôpodos, que en nuestra opiniôn tienen gran importancia en esta cuenca 
y que no han sido suficientemente atendidos hasta el momento. Para ello se - 
ha prestado una especial atenciôn a la distribuciôn estratigrâfica de las —  
principales especies, con idea de establecer su posiciôn relative basândose 
en la sucesiôn de ammonites, asi como los momentos y âreas en que aparecen - 
con mayor abundancia, dejando para una ocasioôn posterior el estudio paleo- 
biolôgico detallado de este grupo.

2. SITUACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA

Se estudia la Estratigrafia y Paleontologia del Pliensbachien
se en el âmbito de la Cordillera Ibérica, que constituye una unidad geolôgi- 
co-estructural, aunque no morfolôgica, situada a lo largo del borde Nororieii 
tal de la Meseta, separando a esta de la depresiôn del Ebro y del Mediterrâ- 
neo. Se extiende esta Cordillera a lo largo de mas de 500 Km. con direcciôn 
NW-SE, entre el Corredor de la Bureba (Burgos) y el Mediterrâneo al Sur de - 
Valencia. Su anchura es grande en el extreme Suroriental (casi 300 Km.) redu 
ciéndose considerablemente hacia el Noroeste (Fig. 1). Es un relieve alpino 
formado por los materiales depositados durante el Mesozoico en pequehas fo- 
sas subsidentes que engloban fragmentes de Zôcalo.

Se distinguen los siguientes sectores:

Sector Septentrional: En él se levantan la Sierra de la Demanda (2.262 m.) y 
los Picos de ürbiôn (2.228 m.) separados por el va lie del rio Najerilla, con 
tinuândose hacia el Sureste por la Sierra del Moncayo (2.313 m.) que repré
senta el punto mâs alto de la Cordillera.

Estos relieves estân formados por un nücleo paleozoico muy fa- 
llado y recubierto en parte por restos de la cobertera mesozoica.
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Se han seleccionado los afloramientos situados al Suroeste de 
la Sierra de la Demanda, con faciès similares a las del resto de la Cordillje 
ra durante el Pliensbachiense, y los afloramientos situados en las estriba- 
ciones orientales de la Sierra de Cameros Viejos, con facies prôximas a las 
de la Cordillera Cantâbrica Oriental. En ambos casos, tanto los ammonites co_ 
mo los braquiôpodos son frecuentes y la sucesiôn faunistica es bastante com
pléta.

Sector Central: Al sur del Moncayo se inicia la depresiôn Ibérica intermedia, 
bien definida en la parte media donde se denomina fosa de Calatayud-Teruel y 
que por el sur llega hasta la Sierra de Javalambre. Esta depresiôn estâ reco^ 
rrida longitudinalmente por los rios Jiloca y Turia, y solo es cruzada trans 
versalmente por el rio Jalôn

A partir de Calatayud se pueden distinguir dos ramas: Rama Cas
tellana y Rama Aragonesa, separadas por la depresiôn intermedia. Los relieves
pierden importancia y se limitan a amplias parameras que mâs al sur enlazan -
en la Rama Castellana con la Sierra de Albarracin (1.921 m.) y la Serrania de
Cuenca, y en la Rama Aragonesa con las Sierras de Cucalôn y Gudar (2.019 m.) 
uniéndose ambas ramas en la Sierra de Javalambre.

En la Rama Castellana se han seleccionado como afloramientos —  
mâs significatives los del extremo Noroeste en Honrubia de la Cuesta, Altos - 
de Barahona, Sierra de la Pila, Parameras de Molina de Aragon, Valle del Taju^ 
ha, Sierra de Albarracin y Serrania de Cuenca Suroriental.

Los ammonites son muy escasos en el Carixiense y algo mâs fre
cuentes en el Domeriense, y la sucesiôn faunistica es muy incomplete. En la - 
Rama Aragonesa se ha seleccionado la Sierra Palomera y los afloramientos si
tuados al norte de la Sierra de San Just, entre Obôn y Belchite. Los ammoni
tes son relativamente abundantes y la sucesiôn faunistica es importante.

Sector Meridional: En este sector la Cordillera pierde altura y se prolonge - 
en una sole rama con las Sierras de Utiel (1.1.62 m.) y Martes (1.084 m.).

Los afloramientos pliensbachienses son muy poco fosiliferos, ha 
biéndose estudiado principalmente los situados al sur de Chelva, con idea de 
ver como evolucionan las unidades Litoestratigrâficas hacia este sector.



La Cordillera Ibérica fué clasificada como una cadena interme
dia por JULIVERT e t  d t , (1972-74) , por su carâcter intracratônico y sus not^ 
bles diferencias con la cadena alpina propiamente dicha. ALVARO e t aZ. (1981 
' In l i t t .  ) proporcionan un modelo que explica su formacidn en el contexte de 
la geodinâmica de la Peninsula y en termines de tectdnica de Plaças. Identi- 
fican la Cordillera Ibérica como un aulacôgeno {sensu. HOFFAMAN e t  a l . ,  1974), 
en cuya evoluciôn se pueden destacar diverses aspectos, como que su forma
cidn empezd en la misma etapa distensiva que el geosinclinal bético, siguieii 
do ambos una evoluciôn paralela aunque diferente por su posiciôn en la plaça 
ibérica. Otro aspecto que destacan es que, al igual que en otras asociacio- 
nes geosinclinal-aulacôgeno, la sedimentaciôn miogeosinclinai debiô ser co- 
mûn a las âreas Ibérica y Bética, y que el aulacôgeno es el sitio mâs favora
ble para la observaciôn del registre estratigrâfico "preorogénico".

Segûn estos autores y CAPOTE e t  a t . (1981, Zn t ' i t t . )  los prime^ 
ros indicios de la formacidn del aulacôgeno corresponderian a una etapa ten- 
sional iniciada en el triâsico inferior, seguida de una etapa graben que se 
extiende hasta el final del Muschelkalk. La etapa de transiciôn corresponde 
al Keuper, coincidiendo con un cambio en la subsidencia que pasa de ser dife^ 
rencial a ser generalizada para toda la cuenca.

La etapa de flexura termina en el Cretâcico superior al iniciar^ 
se una etapa comprensiva; cerrândose el ciclo con una etapa molâsica tercia- 
ria.

En el inicio del Jurâsico el estiramiento cortical originaria 
una flexura progresiva de la corteza superior que diô lugar a un modelo dife— 
rente de subsidencia, sin los grandes movimientos diferenciales de la etapa 
graben y con hundimiento de los bordes produciéndose la instalaciôn de una —  
plataforma carbonatada mùy extensa. La transgresiôn progresô hacia el Sureste 
comenzando con faciès someras que cada vez se van haciendo mâs profundas - a 
partir del Carixiense inferior en el Sector Septentrional y Rama Aragonesa y 
del Domeriense en la Rama Castellana y Sector Meridional - hasta el Toarcien
se, persistiendo la compartimentaciôn en surcos subsidentes y umbrales con la 
orientaciôn del aulacôgeno, aunque menos nitidos que en las etapas anteriores, 
La progresiôn del estiramiento cortical culmina con una etapa de inestabili- 
dad marcada por el comienzo de la fragmentaciôn de la plataforma en el Dogger 
y la retirada del mar hacia el Sureste.



3. ANTECEDENTES

Los trabajos que tratan con detalle la estratigrafia y paleon
tologia del Pliensbachiense de la Cordillera Ibérica son muy escasos y casi 
todos se han realizado en la ultima década. No obstante, existen numerosas - 
obras en las que al estudiar el Jurâsico inferior se cita de pasada el Lias 
medio (o el "Charmouthiense") / o bien se hace referencia a fôsiles encontra- 
dos en los materiales de este piso. En este apartado se harâ referencia a —  
aquellas obras clâsicas que han sido de especial interés para los estudios - 
posteriores, o que abordan aspectos de detalles particularmente interesantes 
para el conocimiento integral del Pliensbachiense de esta cuenca, y sôlo se 
citarân muy brevemente las obras recientes que seran discutidas y criticadas 
de forma mâs amplia al hablar de los cortes realizados en los diferentes seĉ  
tores.

Se han diferenciado cuatro e tapas de desigual duraciôn, con l_i 
mites arbitrarios, pero que en cierto modo reflejan cambios importantes en - 
los conocimientos:

1 : Estudios realizados durante los siglos XVIII y XIX
2; Estudios realizados entre 1901 y 1936
3: Estudios realizados entre 1939 y 1970
4: Estudios recientes.

3.1. ESTUDIOS REALIZADOS DURANTE LOS SIGLOS XVIII y XIX

Debido a la gran riqueza faunistica de algunos niveles la pre- 
sencia de sedimentos marines del Jurâsico se conoce desde hace mucho tiempo.
A mediados del siglo XVIII, TORRUBIA (1754) cita la existencia de fôsiles —  
pertenecientes a este sistema en varias localidades situadas al Norte de Mo
lina de Aragôn. Représenta con dibujos numerosos ejemplares y entre ellos —  
pueden reconocerse algunas formas pliensbachienses.

Son muy pocos los trabajos goelôgicos que se conocen hasta la 
mitad del siglo siguiente, siendo sin duda el realizado por DE VERNEUIL & CO 
LLOMB (1853) el que proporciona datos mâs importantes. Estos autores efectùan 
dos cortes que atraviesan la Cordillera Ibérica, desde Madrid a Alicante y -



desde Castellôn de la Plana a Madrid, citando numerosas especies de ammonites 
y braquiôpodos y considerando como una de las regiones mâs ricas en fôsiles 
del Jurâsico, la situada al Norte de Molina de Aragôn. Dividen el Lias en in
ferior, medic y superior. VILANOVA y PIERA (1863) en su memoria sobre la pro- 
vincia de Teruel admite la presencia de todos los pisos del Jurâsico, con ar
gumentes paleontolôgicos posiblemente errôneos. Describe los materiales de e^ 
te Sistema, figurando varias especies de ammonites y braquiôpodos, pero las - 
determinaciones son con frecuencia incorrectes.

CORTAZAR (1875) localize numerosos yacimientos del Lias en la - 
Serrania de Cuenca, citando numerosas especies de ammonites y braquiôpodos —  
que le permiten caracterizar el Lias medio y superior; no admite la presencia 
del Sinemuriense y atribuye al Lias una potencia variable entre 150 y 200 m.

CASTEL (1881) trata detenidamente diverses aspectos del Jurâsi
co de la provincia de Guadalajara, teniendo en cuenta los conocimientos de la 
época, pero prâcticamente no realiza precisiones nuevas. Recopila la fauna c_i 
tada anteriormente por otros autores y localize un gran numéro de yacimientos. 
MALLADA (1885) en la Sinopsis de las especies fôsiles que se han encontrado - 
en Espaha, recopila toda la fauna citada hasta la fecha, describiéndola y en 
algunos casos figurândola. El mismo autor varios ahos mâs tarde, MALLADA (18- 
92), cataloga la fauna fôsil encontrada en Espaha, asignando a las especies - 
una edad y sehalando las localidades en que ha sido citada. Diferencia; a)
Lias inferior; b) parte superior del Lias inferior; c) parte inferior del Lias 
medio; e) parte superior del Lias medio; f) parte superior del Lias superior. 
Entre ammonites y braquiôpodos apenas se sobrepasan las 50 especies.

CORTAZAR (1685) en su estudio de la provincia de Teruel descri
be numerosos yacimientos, citando muchas especies fôsiles. En contra de lo ex 
puesto por VILANOVA y PIERA (1863) sôlo admite la presencia del Charmouthien
se y Toarciense.

PALACIOS (1890) describe el Lias de la provincia de Soria y ci
ta varios yacimientos en la Sierra de La Pela, Barcones, Chaorna, etc.

CALVO (1895) realiza un estudio del Jurâsico inferior y medio -
de los alrededores de Albarracin, en el que distingue 14 tramos, de los que -
los cinco primeros estân constituidos por calizas duras y calizas dolomiticas 
con un espesor de 270-280 m., a los que siguen 8-10 m. de margas grises con -



abundantes braquiopodos, 15 m. de caliza silicea rojiza con T, covnuta SOW. 
y 4-8 m. de margas arcillosas con abundantes braquidpodos. Tramos muy pare- 
cidos a los distinguidos reoientemente per otros autores.

DEREIMS (1898) en su estudio sobre el Bajo Aragon identifica - 
el Sinemuriense, Charmouthiense y Toarciense. Considéra las calizas dolomlti^ 
cas situadas entre las margas versicolores del Triâsico y el Lias fosilifero 
con P. hehlt D'ORB. pertenecientes al Infralias y Sinemuriense, situando el 
limite Triâsico-Jurâsico en su interior. Atribuye a las calizas con el cita- 
do P. hehH- D'ORB. al Sinemuriense superior. Cita una gran cantidad de espe- 
cies de cimmonites y braquidpodos estableciendo importantes divisiones estra- 
tigraficas, especialmente para el Toarciense. Esta obra ha servido de base - 
para numerosos trabajos posteriores hasta tiempos muy recientes.

Otros trabajos como: RODRIGUEZ (1851), VILANOVA (1859, 1873, 
1881), JACQUOT (1866), ARANZAZU (1877), PALACIOS (1879), LOZANO, S. (1894), 
LARRAZET (1896), CALDERON (1898), aportan pocos datos a los conocimientos ari 
teriores del Pliensbachiense.

3.2. ESTUDIOS REAI.IZADOS ENTRE 1901 y 1956

Entre 1902 y 1911, MALLADA emprende una obra de gran extensidn 
e importancia como es la explicacidn del Mesozoico, correspondiente al Mapa 
Geoldgico de Espaha. En el tomo IV, MALLADA (1902), da la extensidn aproxima 
da de los afloramientos jurâsicos, describiendo los caractères petroldgicos, 
estratigrâficos y paleontoldgicos. Reproduce las listas de LARRAZET para la 
Rama Aragonesa, y de PALACIOS, CORTAZAR y CASTEL, para las provincias de So
ria, Cuenca y Guadalajara respectivamente.

Con posterioridad a estos autores, apenas si aparecen citas - 
que hagan referencia al Lias medio, durante mâs de 20 ahos.

SAENZ (1924), incluye en el Infralias, Hettangiense y Sinemu
riense, los materiales situados por debajo de los depdsitos fosiliferos del 
Charmouthiense y Toarciense en la Serrania de Cuenca.

A partir de 1927, tiene lugar la publicacidn de una serie de - 
obras de autores alemanes, fundamentalmente de la Universidad de Gottingen, 
de carâcter sobre todo tectônico, pero en las que se abordan también proble-
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mas estratigrâficos. Suponen un notable avance de los conocimientos geolôgi- 
cos de la Cordillera Ibérica y, en cierto modo, de la estratigrafia del Jurâ_ 
sico. En este sentido destaca la obra de TRICALINOS (1928) que realiza va
ries certes de detalle en los materiales jurâsicos de la parte Norte de la - 
Rama Castellana, cerca de Turmiel y de Torremocha del Pinar. En general, acep 
ta la bioestratigrafîa dada por DEREIMS en el Bajo Aragon y cita por primera 
vez ammonites del Sinemuriense ( A r i e t ' ù t e s ) , cuya presencia posteriormente no 
fué confirmada.

SCHROEDER (1930), SCHRIEL (1930), BRINKMANN (1931) y HAHNE (19- 
33) aportan pocos datos nuevos, pero sus trabajos permitieron que RICHTER &
TEICHMOLLER (1933) realizasen una sfntesis. Estos autores distinguen très ---
grandes conjuntos: uno inferior dolomitico, constituido por "carniolas" (60- 
80 m.); otro medio, calcâreo, que denominan Lias inferior (100 m.) y otro su
perior, margoso, muy fosilifero, del Lias superior (40 m.). Mencionan gran - 
cantidad de especies del Lias superior procedentes de Beteta y clasificadas - 
por ASHAUER, pero no hacen referencia expresa al Lias medio, que quedaria in- 
tegrado en el segundo conjunto.

BAKX (1936) y MARTIN (1936) realizan dos estudios locales al —  
Sur de Teruel, en la Sierra de Camarena, separan Carniolas y Lias, y dentro de 
este distinguen varios tramos, algunos de los cuales atribuyen al Charmou
thiense en funciôn de la fauna de braquidpodos. También citan la presencia - 
de materiales volcânicos intercalados en los materiales del Lias.

OLAGOE (1935, 1936) estudia el Jurâsico de la Rioja, caracteri- 
zando con ammonites el Sinemuriense, Charmouthiense inferior, Charmouthiense 
superior y Toarciense.

3.3. ESTUDIOS REALIZADQS ENTRE 1939 y 1970

En esta etapa son muy escasos los trabajos realizados en la dé- 
cada 1940-1950.

RIOS, GARRIDO & ALMELA (1944) estudian el borde occidental de - 
la Rama Castellana y distinguen en el Jurâsico dos grandes conjuntos: "Carnio^ 
las" que atribuyen al Rhetiense y Calizas bien estratificadas con intercala- 
ciones margosas fosiliferas, que atribuyen al Charmouthiense-Toarciense, y ca
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lizas sobre las que se apoyan los sedimentos detrîticos de la formacidn "Utr_^ 
lias".

Entre los ahos 1949 y 1969 se realizan para el I.G.M.E. una ---
gran parte de las hojas del Mapa Geoldgico de Espaha a Escala 1:50.000 (1^. 
Serie). El Jurâsico se cita casi simepre de forma muy superficial y puede de- 
cirse que con pocas excepciones aportan pocos datos a los ya conocidos, con - 
excepcidn de los cartogrâficos. Se pueden destacar la realizada por CASTELL, 
CONCHA & REVILLA (1956) en la que se citan y figuran numerosas especies de am 
monites y braquidpodos, algunas de ellas pliensbachienses, con notables avan
ces en las determinaciones paleontoldgicas, y la realizada por DUPUY DE LOME 
& MARIN DE LA BARCENA (1960) en la que uniendo sus datos a los de BARTRINA & 
GEA (1954) elaboran un cuadro estratigrâfico para el Jurâsico de la regidn, - 
distinguiendo el "Rethiense" (sin datar), el Hettangiense-Sinemuriense (sin 
datar) y el Domeriense-Toarciense-Aaleniense del que datan mediante braquidpo 
dos principalmente, el Domeriense superior y el Toarciense medio.

Paralelamente a la realizacidn de estas hojas geoldgicas se ---
efectuan otros trabajos entre los que se pueden destacar: WESTERMANN (1955) -

^  que identifica el Pliensbachiense inferior y el Pliensbachiense superior, al
Sur de la Sierra de la Demanda.

o RIBA (1959) que en su "Estudio Geoldgico de la Sierra de Alba- 
rracin" dedica un amplio espacio al Jurâsico y puede considerarse el primer - 
trabajo moderno en el que se estudia el Lias en un amplio sector. Sobre las - 
"Carniolas" distingue calizas del Lias indiferenciado (90 m.), calizas areno— 
sas del Domeriense superior (25-35 ra.) con una zona de Amdltheus spi^natum y 
margas y calizas margosas del Toarciense (10-48 m.).

RIBA & RIOS (1962), que sobre las "Carniolas" distinguen un ---
Lias calcâreo margoso con faciès de plataforma y RAMBAUD (1962) y HUMBERT (1^ 
62) que estudian respectivamente la zona situada al Norte del Tûejar y la zo
na de Arcos de las Salinas, distinguiendo un "Infralias", un Lias medio cali- 
zo (85 . y 120 m.) que en el techo présenta nddulos de silex y un Lias margo
so (20 m. y 25 m.) datado por braquidpodos como del Toarciense.

MENSINK (1965) realiza un amplio y detallado estudio estratigr^ 
fico y paleogeogrâfico del Jurâsico de la parte Noroccidental de la Cordille
ra Ibérica, que en lo que se refiere al Pliensbachiense, es sin duda, el mâs
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importante de los realizados hasta la fecha. Identifica las siguientes zonas 
y subzonas:

- Hettangiense (?) -Sinemuriense: en la parte superior, Z. Raricostatum.
- Pliensbachiense inferior: Z. Jamesoni, Z. Ibex, Z. Davoei (Subz. Maculatum, 

Subz. Lataecosta y Subz. Figulinum).
- Pliensbachiense superior: Z. Margaritatus y Z. Spinatum.

En el Toarciense inferior cita un hiato que comprende las Zo
nas Tenuicostatum y Falcifer.

BEHMEL & GEYER (1966) estudian 5 perfiles en la Sierra de Alba- 
rracin distinguiendo las siguientes unidades estratigrâficas:

- Calizas inferiores del Lias (85 m.)-Hettangiense ?-Sinemuriense.
- Margas con Fhotadomya (4-5 m.)- Sinemuriense superior.
- Calizas de Lumaquela (23 m.)-Pliensbachiense inferior,
- Calizas detriticas intermedias (5-6 m.)-Toarciense basai.

Citan numerosas especies de ammonites y braquidpodos, figurando 
algunas de ellas.

GAIBAR & GEYER (1967) dan un corte del Lias en Yémeda en que el 
Pliensbachiense-Toarciense inferior, estâ caracterizado por crinoideos.

SANCHEZ & PIGNATELLI (1967) en el Lias situado al Sur de Saeli- 
ces (Sierra de Altomira) incluyen las carniolas en el Rhetiense. Sobre ellas 
se situa una potente formacidn de calizas masivas con restos de crinoideos y 
bivalvos.

HINKELBEIN (1969) estudia el Triâsico y el. Jurâsico de la Sie
rra de Albarracin, aceptando y transcribiendo para el Lias las conclusiones - 
de BEHMEL & GEYER (op, cit.).

AGUEDA (1969) y CORRALES (1969) estudian el Lias en los alrede- 
dores de Sigûenza, describiendo algunos cortes locales y caracterizando el —  
primero de elles el Charmouthiense.

DUBAR, ELMI & MOUTERDE (1970) estudian el limite entre el Pliens 
bachiense y el Toarciense en la Sierra de Albarracin, sehalando que la forma
cidn "Pliensbachium-Mergel" de BEHMEL & GEYER (op. cit.) pertenece al Toarcien 
se inferior.
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MARTEL (1970) estudia el Jurâsico del Puerto de Contreras, di- 
ferenciando un tramo inferior que abarcarxa desde el Rhetiense y Hettangieri 
se hasta el Pliensbachiense inferior, y otro que abarcarfa el Pliensbachien
se superior y Toarciense, con 35-40 m. de espesor.

3.4. ESTUDIOS RECIENTES

En esta etapa se incluyen los numerosos trabajos efectuados sô  
bre la estratigrafia y paleontologia del Lias de la Cordillera Ibérica, con 
posterioridad a la celebracion en Vitoria, en 1970 del I Coloquio de Estratd 
grafia y Paleogeografia del Jurâsico de Espaha.

La mayor parte de ellos estân discutidos en los antecedentes - 
de los sectores y cortes estudiados por lo que nos limitaremos ahora a enume^ 
rar los mâs significativos:

- En el Sector Septentrional cabe destacar: VALLADARES (1976a, b; 1980), CO- 
MAS-RENGIFO (1979) y ALONSO et al. (1979).

- En la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, que es el sector mâs estu- 
diado: SANCHEZ DE LA TORRE ôt al. (1971), VILLENA (1971), VILLENA et al. 
(1971), FELGUEROSO, COPPEL & RAMIREZ DEL POZO (1971), GOY (1971, 1974, 19- 
75), VIALLARD (1973), EL KHOUDARY (1974), GOY & ALFEREZ (1974), GOY & RO
BLES (1975, 1977), COMAS & GOY (1975, 1978), GOY et al. (1976), GOY & YEBE 
NES (1977), ARCHE et al. (1977), YEBENES et al. (1978) y CAPOTE et al. (1£ 
81 in litt.).

-  En la Rama Aragonesa: MOUTERDE (1971), MARIN & TOULOUSE (1972), ROUSSELLE 
(1975), COLERA èt al. (1978) y SEQUEIROS et al. (1978).

- En la Serrania de Cuenca: MELENDEZ HEVIA (1971-73), MELENDEZ HEVIA & RAMI
REZ DEL POZO (1972) y SANCHEZ SORIA (1975).

- En el Sector Meridional: MARTEL (1971), GOY (1972-74a, b), ASSENS et al. 
(1973), GONZALEZ et al. (1975), GOMEZ (1978 , 1979) y FERNANDEZ LOPEZ & GO 
MEZ (1978).

- En el Maestrazgo: CANEROT (1971, 1974).

Ademâs cabe citar una serie de obras de tipo general, que abar- 
can diverses aspectos del Pliensbachiense en toda la Cordillera, como: BULARD
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et al. (1971), MOUTERDE & SUAREZ VEGA (1971), SCHMIDT-EFFING (1975), GOMEZ & 
GOY (1979) y ALVARO et al. (1981 in litt.).

En el resto de la Peninsula se han realizado durante los ulti
mo s 2 0 anos, una serie de importantes trabajos bioestratigrâficos y varias - 
Tesis Doctorales, que se han ocupado del estudio del Jurâsico y algunos espe^ 
cialmente del Lias, en diferentes cuencas y que han tratado con bastante de
talle la bioestratigrafia y paleontologia del Pliensbachiense.

En la parte oriental de la Cuenca Cantâbrica cabe destacar el 
trabajo de DAHM (1975), que realiza a partir del estudio de 17 perfiles, un 
amplio estudio estratigrâfico y paleogeogrâfico del Jurâsico de este sector. 
Por encima de las Carniolas y del Sinemuriense superior (Z. Raricostatum, —  
incl. Z. oxynotum) , sépara un Pliensbachiense inferior y un Pliensbachiense 
superior, dando una extensa lista de los géneros y especies de ammonites y - 
braquidpodos reconocidos e identificando las siguientes zonas y subzonas:

- Pliensbachiense inferior: Z. Jamesoni, Z. Ibex, Z. Davoei.

- Pliensbachiense superior: Z. Margaritatus (Subzona a, b, y c), Z. Spinatum.

En el Toarciense inferior cita un hiato que comprenderia la Zô  
na Tenuicostatum.

RIVAS (1972) en su Tesis Doctoral realiza un estudio paleontol^ 
gico-estratigrâfico del Lias, en el Sector Central de las Cordilleras Béticas 
figurando y describiendo numerosas formas de ammonites del Pliensbachiense y 
proponienso una zonacidn para dicho sector. Esta ha sido recientemente presen 
tada, con algunas modificaciones que suponen grandes avances en los conoci
mientos, en el II Coloquio de Estratigrafia y Paleogeografia del Jurâsico de 
Espaha (Granada, 1979) y en general, para el Pliensbachiense, résulta dificil 
de correlacionar con las reconocidas en el resto de Espaha y Europa occiden
tal. En el Carixiense reconoce très zonas: Z. de Aenigmaticum, Z. de Demonen- 
se y Z. de Colubriforme y en el Domeriense, BRAGA et al. (1979) identifican - 
otras très zonas: Z. de Lavinianum, Z. de Algovianum y Z. de Emaciatum, subdi 
vididas en numerosos horizontes.

SUAREZ-VEGA (1974) en su Tesis Doctoral aborda el estudio deta
llado litoestratigrâfico, bioestratigrâfico y cronoestratigrâfico del Jurâsi
co de Asturias; identif icando por encima de la Zona de Eohiocevas vai^icostaticri
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(ZIETEN) que contiene una rica fauna de Echioceratidos, el Pliensbachiense 
al que le asigna un espesor maximo de 6 8 , 2 2  m., determinados en la localidad 
de Rodiles, y proponiendo para este piso las siguientes unidades cronoestra
tigrâf icas y bioestratigrâficas:

PLIENSBACHIENSE INFERIOR O CARIXIENSE
- Zona de Upton ia jam eson i (SOW.) con 3 horizontes (H. Taylori, H. Brevispi- 

na-Polymorphus, H. Jamesoni).
- Zona de Tragophyttooeras ib e x (QUENS.) con 1 subzona (Sz. Valdani) y 4 ho

rizontes (H. Maugenesti, H. Valdani-Ellipticum, H. Stahli, H. Beanioepas 

sps.).
- Zona de Prodactytioceras davoei (SOW.) con 1 subzona en la parte inferior 

(Sz. Maculatum) y 1 horizonte en la superior (H. Oistooepas sps.).

PLIENSBACHIENSE SUPERIOR O DOMERENSE
- Zona de Amaltheus mapgapitatus (MONT.) con 2 subzonas (Sz. Pseudoradians,

Sz. Margaritatus) y 3 horizontes (H. Pseudoradians, H. Lusitanicum, H. AmaT̂  
theus sps.)

- Zona de Pleurocepas spinatum (BRUG.) con 2 subzonas (Sz. Solare, Sz. Hawske^ 
rense) y 2 horizontes (H. Pleupooepas sps. + Amaltheus sps. y H. Pleupoce- 
pas sps.)

El limite inferior del Toarciense se situa coincidiendo con la 
aparicion de pequehos Harpocerâtidos y Bactyliocepas sps. que son atribuidos 
a la Zona de Bactyliocepas semicelatim (SIMP.).

En este trabajo ademâs, se citan numerosos géneros y especies - 
de ammonites y braquidpodos del Pliensbachiense, figurandose varios ejempla
res pertenecientes a los géneros Acanthopleurocepas^ Tpopidocepas^ Aegocepas, 
Ppotogpammocepas y Amaltheus,

En Portugal cabe senalar para los afloramientos situados al Nor^ 
te del Tajo, los numerosos estudios paleontoldgicos y bioestratigrâficos loca^ 
les realizados por MOUTERDE y colaboradores desde 1951, cuyos resultados per
mitieron a MOUTERDE, ROCHA, RUGET & TINTANT (1979) efectuar un estudio gene
ral sobre las faciès, bioestratigrafia y paleogeografia del Jurâsico portugués

En la regidn del Algarve occidental, hay que destacar el amplio 
y completo estudio paleontoldgico y estratigrâfico del Jurâsico realizado por 
ROCHA (1976). En este sector, los materiales del Pliensbachiense representados
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por las "Calizas dolomiticas con nddulos de silex de la playa de Belixe" y 
las "Calizas cristalinas compactas de Belixe", contienen una escasa fauna de 
ammonites que solo ha permitido caracterizar el Carixiense inferior y medio, 
mediante los géneros Platypleuroceixis y Metaderooeras, el Domeriense infe
rior con Pvotogvœrïïnocevas Fuciniceras y el Domeriense medio y superior, 
en el que sdlo se ha encontrado un ejemplar de Avgutarpites ?.

4. METODOS DE TRABAJO

Con el fin de conseguir y llevar a cabo los objetivos que se - 
han expuesto en el primer apartado de esta introduccidn general, se han rea
lizado los siguientes trabajo.

4.1. ESTUDIOS PREVIOS

Debido a la gran extensidn del area investigada y al hecho de 
que no existen trabajos paleontoldgicos de sfntesis sobre Ammonites de esta 
edad, antes de abordar el estudio detallado del Pliensbachiense, fué necesa- 
rio cuidar de forma especial los siguientes aspectos:

- Consulta bibliogrâfica exhaustiva de la geologfa regional, 
con el fin de obtener datos sobre las zonas mâs significativas de cada sector.

- Obtencidn de la bibliograffa paleontoldgica sobre Ammonites y 
Braquidpodos del Pliensbachiense y realizacidn de un fichero en el que estu- 
vieran refiejadas la totalidad de las especies figuradas y citadas en la Cor
dillera Ibérica, asf como la casi totalidad de las figuradas y citadas en Eu
ropa y Norte de Africa.

- Localizâcidn mediante estudios fotogeoldgicos de los lugares 
iddneos, en primera aproximacidn para el levantamiento de los cortes de deta
lle.

4.2. TRABAJOS DE CANTO

Los trabajos de campo se han ajustado a los siguientes aspectos:

- Localizacidn exacta de los puntos apropiados para la realiza
cidn de los cortes de detalle, tratando de obtener los mâximos datos de los -
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sectores mâs significatives; para ello se ha intentado que todas las capas 
présentes estuvieran expuestas y se han buscado los puntos de mayor superfi
cie de afloramiento, en los que fuera posible estudiar sus condiciones de dê  
posicidn.

- Levantamiento de cortes de detalle, con recoleccidn de mues- 
tras paleontoldgicas y petrogrâficas.

Los cortes han sido levantados, en la mayoria de los casos, a 
favor de los barrancos de arroyos y rios (Tajuna, Guadalaviar, Turia, etc..) 
y en algunos casos en laderas, taludes de desmonte en carreteras, canteras, 
etc. Se han medido y estudiado detalladamente todas y cada una de las capas, 
anotando cuidadosamente la posicidn de los fdsiles hallados dentro de ellas. 
Se han recogido 587 ejemplares de ammonites y mâs de 8.000 ejemplares de — - 
braquidpodos de los cuales 6.959 aparecen contabilizados en los cuadrod del 
capitule III de la 3^. parte (Paleontologia), el resto corresponde a cortes, 
en los que este grupo estâ representado de forma esporâdica.

La toma de muestras petrogrâficas se efectud durante la reali
zacidn del corte de una manera sistemâtica, en aquellos tramos que resulta- 
ban aparentemente homogéneos examinados directamente o con lupa. En total se 
han estudiado unas 700 muestras de rocas, en lâmina delgada, pertenecientes 
a materiales comprendidos entre el Lotharingiense superior y el Toarciense 
inferior.

4.3. TRABAJOS DE LABORATORIQ

Los trabajos realizados en el laboratorio, para este estudio, 
comprenden aspectos diferentes pero en general întimamente relacionados entre 
si. Por una parte se han efectuado trabajos de tipo paleontoldgico y por otra 
trabajos conducentes al mejor conocimiento de las unidades litoestratigrâfi- 
cas y bioestratigrâficas del Pliensbachiense. Cabe destacar:

- Estudios tendentes a la clasificacidn y sistematizacidn de - 
las faunas de ammonites y braquidpodos recogidos.

- Caracterizacidn y definicidn de las unidades litoestratigrâ- 
ficas locales, con el fin de apreciar las variaciones latérales de las unida
des formules de edad Pliensbachiense, definidas en la Cordillera Ibérica.
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En la descripciôn grâfica de las columnas se han utilizado los sfmbolos y 
abreviaturas convencionales representados en la Fig. 2.

- Identificacion de las asociaciones faunisticas que permiten 
définir Horizontes bioestratigrâficos, e integracidn de los mismos en las - 
unidades standard (Subzonas y Zonas) comunmente utilizadas. (Fig. 3).

- Intento de correlaciôn de las unidades establecidas con las 
de otras regiones espanolas y extranjeras, principalmente de Europa Occiden
tal y Norte de Africa.
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1. DESCRIPCION DE LOS CORTES ESTRATIGRAFICOS

1.1. INTRODUCCION

Los cortes que se describen a continuaciôn se han elegido entre 
los mâs representativos del Pliensbachiense de cada sector estudiado, tenie^ 
do en cuenta los conocimientos existentes en la bibliograffa sobre algunos - 
de ellos, asi como los datos obtenidos por nosotros en varios trabajos regio^ 
nales realizados durante los ultimos anos.

En el Sector Septentrional se han seleccionado dos cortes situa
dos al Norte de Castrovido, que se complementan entre si permitiendo recons- 
truir la columna estratigrâfica del Pliensbachiense; un corte situado al Sur̂  
oeste de Préjano que comprende materiales del Sinemuriense superior al Dome
riense y otro al Norte de Muro de Aguas solo del Domeriense.

En el Sector Central se encuentran la mayor parte de los aflora- 
mientos estudiados. En la Rama Castellana se han realizado très cortes de to 
do el Pliensbachiense (Honrubia de la Cuesta, La Ventosa del Ducado y Réna
les) y otros cuatro del Domeriense (Barahona, Turmiel, El Coscojar, Huergui- 
na, considerando este ultimo como el mâs representative de la Serrania de -
Cuenca y el anterior de la Sierra de Albarracin). En la Rama Aragonesa se -
han realizado dos cortes del Pliensbachiense (Almonacid de la Cuba I y Ram- 
bla del Salto) y uno de las capas de trânsito del Domeriense-Toarciense (Al
monacid de La Cuba II); ademâs se ha recogido fauna del corte de Ob6 n, estu
diado recientemente por MOUTERDE et al. (1978), manteniendo las subdivisio- 
nes realizadas por estos autores.

En el Sector Meridional, donde los braquidpodos son mucho menos 
frecuentes y los ammonites estân ausentes solo se ha realizado el corte de - 
Domeho en la provincia de Valencia, que comprende materiales del Pliensba
chiense.

En aquellos casos en que fué posible, las columnas estratigrâfi- 
cas levantadas a partir de estos cortes se han estudiado capa a capa, agru- 
pando éstas en tramos litoldgicos. Debido a la gran extension de la superfi
cie investigada, los cortes suelen estar muy alejados unos de otros, por lo 
que se han establecido tramos mâs o menos homogéneos pero, en todo caso.



23

presentan una cierta continuidad lateral con el fin de que sean comparables 
entre los distintos sectores. Por otra parte, cuando el contenido faunistico 
es muy escado o los fdsiles se encuentran sdlo en algunos niveles, se han sê  
parado directamente tramos que engloban varias capas haciendo estudios deta- 
llados, en aquellos casos en que ha sido posible.

1.2.- SECTOR SEPTENTRIONAL

El Pliensbachiense de la parte septentrional de la Cordillera - 
Ibérica fué estudiado en trabajos régionales sobre Jurâsico por SANCHEZ LOZA 
NO (1894), LARRAZET (1896), JOLY (1927), RITCHER (1930), SCHRIEL (1957), 
siendo MENSINK (1965) el primer autor que lo individualizd con precisidn del 
resto del Lias, efectuando en él subdivisiones detalladas.

Posteriormente son numerosos los autores que se refieren al Plien^ 
bachiense en estudios que abordan distintos aspectos: GUTIERREZ ELORZA (1970), 
ASSENS (1971) , MORILLO-VELARDE y MELENDEZ HEVIA (1972) , SCHMIDT-EFFING (1972) , 
VALLADARES (1976 a, b); asi como en las hojas del M.G.N. (1:50.000 2a. serie):
BOQUERA et al, (1978 a, b), CAMARA et al, (1979), etc.

Recientemente ALONSO et al, (1979) y COMAS-RENGIFO (1979) realiz^ 
ron estudios bioestratigrâficos detallados, caracterizando las zonas "stan
dard" definidas para el Carixiense y Domeriense de Europa.

En este trabajo se han seleccionado dos âreas separadas entre
aproximadamente 90 Km., que se consideran representatives del sector (Fig. 4).
Una estâ situada al SW. de la Sierra de la Demanda y en ella se han estudia
do dos cortes en las proximidades de Castrovido (Burgos) y la otra, situada 
al N. de la Sierra de los Cameros, incluye los cortes de Préjano y Muro de - 
Aguas (Logroho) que presentan facies diferentes a las del resto de la Cordi
llera y que han proporcionado numerosos niveles con ammonites y braquidpodos.

1.2.1.- CORTE DE CASTROVIDO

En el ârea de Castrovido el Pliensbachiense es pobre en fauna de 
Ammonites, como ha sehalado MENSINK (1965), que distinguid el Sinemuriense - 
(Z. Raricostatum) y Pliensbachiense inferior, con una potencia de 72 m., y el
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Pliensbachiense superior con 17 m. En este ultimo separd las Zonas Margarit^ 
tus (12 m.) y Spinatum (5 m.) . En el Carixiense cita Androgynocevas y 
oevas y en el Domeriense, Plevœooeras spinatum (BRUGUIERE) y Pteuroceras heoh 
tevi FRENTZEN. Entre los braquidpodos encuentra Rhynahonetla ranina SUESS, - 
Rh, linki choffat, Rh, ourviceps (Quenstedt), Rh, rimosa (v. buch), Rh. dvm- 
htetonensis DAVIDSON, Spiriferina tumida (v. BUCH), WaldheinrCa numismalis (LA 
MARCK), Terebratuta davidsoni (haime) y Lohothyvis punctata (SOWERBY). Segun 
este autor existe una laguna en el Toarciense infeior en toda la extensidn e^ 
tudiada por él, que comprenderia las Zonas Tenuicostatum y Falcifer, ya que - 
los primeros ammonites toarcienses encontrados serian Daotytiooeras y Eaj^ooe^ 
vas de la Subzona Commune de la Zona Bifrons.

VALLADARES (1976 a, b) describe los caractères estratigrâficos 
y sedimentoldgicos del Jurâsico marino, realizando un corte al N. de Castro-
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vido, presumiblemente en el mismo sitio donde lo hemos realizado nosotros.
En este punto sobre un tramo dolomïtioo aparece un tramo margoso consti
tuido por una alternancia de margas y calizas. La relacion entre ambos tra
mos varia tanto vertical como laterlmente y en general su edad comprende - 
desde el Sinemuriense superior hasta el Bajociense inferior.

GIL y ZUBIETA (1978), con determinaciones macropaleontologicas 
de COMAS-RENGIFO y GOY, distinguen un "Lias calizo" con Zeitteria (C.) aff. 
cor(LAMARCK) en la parte superior y un "Lias margoso" con Terebratuta cf. - 
davïdsoni haime, Gibbirhynchia cf. ourviceps (quenstedt), Zeitteria (Z.) 
cf. darwini (deslongschamps) y Zeitteria (Z,) aff. waterhousii (davidson) 
en la parte inferior.

SCHMIDT-EFFING (1972) estudia los Dactylioceratidos del Jurâsi
co inferior, basandose principalmente en el material recogido en 3 cortes - 
situados en las proximidades de Castrovido, y caracteriza la zona Tenuicos
tatum del Toarciense inferior con el hallazgo del fdsil indice de esta zona 
asociado a Dactytioceras (0.) semicetatum (SIMPSON) y otras especies de D. 
(Orthodactytites).

Por ultimo COMAS-RENGIFO (1979) estudia el Pliensbachiense de 
Castrovido, reconstruyendo la columna estratigrâfica a partir de 2 cortes - 
parciales que son los que ahora se detallan, anadiendo algunos hallazgos rê  
cientes y con ligeras modificaciones sobre lo publicado anteriormente.

El corte de CASTROVIDO I se ha realizado en un afloramiento si
tuado a la izquierda de la carretera de Salas de los Infantes a Nâjera, 
aproximadamente en el Km. 4,5 y en direccidn perpendicular a la misma. Co
rresponde a la hoja nQ 277 (Covarrubias) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 
1:50.000 (Coordenadas: 42g o3" 25"; OQ 25' E, Madrid) (Fig. 5-7).

A (1) - 1,40 m. Dolcmias grises con probable laminacidn de "ripple", que - 
terminan con una superficie ferruginizada. Dan un resalte topo
grâfico.

Dolomicroesparitas, ligeramente calciticas, con gra- 
nos de cuarzo disperses.

B (2-4) - 3,40 m. Calizas micriticas grises, estratificadas en capas médias
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y gruesas, con abundantes huelias de bioturbacldn.

"Packstones" a "wackstones" de fdsfles e fntraclastos 
con granos de cuarzo dispersos y algunos ooides. Se observan ra- 
diolas de equinidos, equinidos, bivalvos (pectinidos, Gryphaea) , 
algas, nodosâridos y escasos braquidpodos.

Nivel 4 techo: Zeiltevia (Cincta) cor (LAMARCK), Spirïferina sp.

C (5-17) - 6,50 m. Calizas micriticas grises, estratificadas en capas mé
dias y gruesas, con frecuentes huellas de bioturbacidn. La par
te inferior de las capas estâ formada por caliza nodulosa, que 
suele dar entrante en la base de las mismas. Terminan con una su 
perficie ferruginizada irregular con abundantes huellas de bio
turbacidn.

"Mudstones" algo grumelares con algunos niveles inter^ 
calados de "packstones" de fdsiles e intraclastos, con escasos - 
granos de cuarzo. Entre los fdsiles dominan los bivalvos (pecti
nidos, Photadcmya y otros), equinodermos y foraminiferos {Nodosa^ 
riuj Marginutiria3 Lingutina^ Verneuitinoides^ valvulinidos y am- 
modiscidos, siendo menos frecuentes los braquidpodos, gasterdpo- 
dos y ostrâcodos.

Nivel 5: Lobothyris gr punctata (SOWERBY), "Tevebratuta" sp. 
Nivel 6 : Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 7: Zeitteria (Cincta) cor (LAMARCK) "Terebratuta” gigonen 

sis DUBAR, Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) fre
cuentes .

Nivel 8 : Tetrarhynchia dunrobinensis (rollier).

Nivel 9: Zeitteria (Cincta) cor (LAMARCK) , "Terebratuta" gigonen 
sis DUBAR frecuentes, Tetrarhynchia dunrobinensis (RO
LLIER) , "Rhynchonetta" sp.

Nivel 10: Zeitteria (Cincta) cor (LAMARCK) , "Terebratuta" gijo- 
nensis DUBAR.

Nivel 11: "Terebratuta" gijonensis SUBAR, Tetrarhynchia dunrobi
nensis (ROLLIER).
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Nivel 13: "Terebratuta" gigonensis DUBAR.
Nivel 14: Zeitteria (Zeitteria) cf. quiaiosensis (CHOFFAT).
Nivel 16: "Terebratuta" gijonensis DUBAR, Tetrarhynchia dunrobien 

sis (ROLLIER) "Rhynchonetta" sp.
Nivel 17: "Terebratuta" gijonensis DUBAR.

D (18-26) - 4,60 m. Calizas micriticas grises con tonos amarillentos y rosa^ 
dos, estratificadas en capas médias. Hacia la parte superior apa_ 
recen niveles de aspecto noduloso.

"Mudstones" que alternan con otros de "packstones", - 
ligeramente dolomitizados, con fdsiles y algunos granos de cuar
zo. Entre los fdsiles dominan los bivalvos (pectinidos, Photado- 
niyaj Gryphaea y otros, crinoideos y foraminiferos agrutinantes - 
(Ammodiscusy Gtomospira, numerosos Verneuitinoides^ Trochammina) .
Son menos frecuentes los ostrâcodos, nodosâridos (Rodosaria^ Linguti_ 
naj Lenticutina), belemnites, braquidpodos y ammonites.

Nivel 18: Spiriferina tumida (v. BUCH), Spiriferina rostrata - 
(SCHOLOTHEIM) , Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Te_ 
rebratuta" gijonensis DUBAR, "Rhynchonetta" sp. Fauna 
ferruginizada.

Nivel 19: Spiriferina verrucosa (v. BUCH)
Nivel 20: Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT)?, Spiriferina verru

cosa (v. BUCH), Spiriferina sp. (aff. semicircutaris - 
BOSE) "Terebratuta" sp.

Nivel 23: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratuta" sp.
Nivel 25: Chettonia accipitris (buckman) , Spiriferina timiida (v.

BUCH), Spiriferina rostrata (SCHLOTHEIM), "Rhynchone
tta" p., Gryphaea sp. (gran talla, frecuentes).

Nivel 26: Oxynoticeras oxynotum (quenstedt)?, Spiriferina tumida 
(v. BUCH), Spiriferina verrucosa (v. BUCH)

E (27-56) - 5,60 m. Calizas micriticas grises, estratificadas en capas fi- 
nas y médias. La parte inferior de las capas estâ constituida - 
por calizas algo mâs margosas y lajosas. Forman una cornisa que 
resalta en al terreno.

Dominan los "mudstones" algo grumelares con nodosâri^ 
dos bivalvos (pectinidos, Gryphaea) y braquidpodos muy escasos.

Nivel 27: Spiriferina tumida (v. BUCH), Spiriferina rostrata -
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(v. BUCH), Spiriferina sp. (aff. semicircularis BOSE) 
Nivel 30: Spiriferina sp., Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) 
Nivel 31: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 32: Spiriferina tumida (v. BUCH)

F (57-73) - 5m. Calizas micriticas grises de aspecto noduloso, estratifica
das en capas finas y médias.

Dominan los "mudstones" algo grumelares con bivalvos 
(pectinidos, Gryphaea) frecuentes. Son escasos los equinodermos, 
nodosâridos, ostrâcodos, braquidpodos y ammonites.

Nivel 58: Spiriferina tumida (v. BUCH), Spiriferina rostrata - 
(SHLOTHEIM), "Rhynchonella" sp.

Nivel 59: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Rhynchonetta" sp.
Nivel 60: "Terebratuta" cf. riberoi choffat, "Terebratuta" aff.

radstockiensis davidson, Zeitteria (Zeitteria) quiaio_ 
sensis (choffat), "Rhynchonetta" sp.

Nivel 62: Spiriferina tumida (v. buch) , "Terebratuta" cf. ribe
roi CHOFFAT, 'Terebratuta" aff. radstockiensis david
son, Zeitteria (Zeitteria) quiaiosensis (choffat), -
"Rhynchonetta" sp.

Nivel 63: Oxynoticeras aff. buckii (SIMPSON)
Nivel 64: Oxynoticeras aff. buckii (SIMPSON)
'Nivel 65: Oxynoticeras aff. buckii (SIMPSON), Spiriferina sp. -

"Terebratuta" sp., "Rhynchonetta" sp.
Nivel 69: Zeitteria (Zeitteria) sp.
Nivel 71: Oxynoticeras sp.
Nivel 74: Gemmettaroceras sp.

G (74-102) - 6,10 m. Calizas micriticas grises, bien estratificadas en ca
pas finas y médias. Forman una cornisa que da resalte en el te
rreno,

"Mudstones" algo grumelares con equinodermos, bival
vos, nodosâridos y ostrâcodos muy escasos.

H (103-117) - 6,30 m. Calizas micriticas grises de aspecto noduloso, estra
tif icadas en capas médias y gruesas.



Eig. 6 .- vista general del Lotharingiense superior y Carixiense de 
Castrovido I (Tramos A-J). En la parte superior izquierda se 
observan parcialmente cubiertos, los primeros niveles margo- 
sos del Domeriense.

Fig. 7.- Carixiense superior y Domeriense (Tramos J-M) en el Barranco 
de Las Alicantas, situado al otro lado del Cerro en que se ha - 
realizado el corte de Castrovido I . En la parte superior de la 
fotografia se observa la alternancia de margas y calizas margo
sas del tramo N.
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"Mudstones" algo grumelares con algunos granos de - 
cuarzo dispersos. Son escasos los bivalvos, equinodermos, cora
les, foraminiferos, ostrâcodos y ammonites.

Nivel 113: Polymorphites sp.
Nivel 116: Polymorphites bronnii (ROEMER)

I 118-159) - 13,5 m. Calizas micriticas grises, bien estratificadas en ca
pas médias.

"Mudstones" algo grumelares con fdsiles muy escasos 
de bivalvos (Gryphaea y otros) , corales, belemnites, nodosâridos 
y espiculas de esponjas.

Nivel 119: Ptatypleuroceras cf. caprariim (quenstedt), Lohothy- 
ris gr. punctata (SOWRBY), "Rhynchonetta" sp.

Nivel 120: Potymorphites sp.
Nivel 140: Uptonia sp.
Nivel 153 : Zeitteria (Cincta) numismatis (LAMARCK)

J (160-179) - 6,40 m. Calizas bioclâsticas grises con tonos rosados y ama
rillentos, en ocasiones lumaquelicos. Estratificacidn mâs o me
nos irregular, en capas finas y médias. Frecuentes huellas de - 
bioturbacidn.

"Mudstones" a "packstones" de fdsiles, con algunos — 
moldes rellenos de calcita ferrosa. Entre los fdsiles dominan - 
los equinodermos, bivalvos (pectinidos, Gryphaea, y otros), bra
quidpodos, gasterdpodos, forminiferos aglutinantes {Verr>euitinoi_ 
deSj Trochammina^ AmmodiscuSj Gtomospira^ Raphydionina) ’ y nodo
sâridos (Lingutinaj Lenticutina^ Marginutina), Son escasos los 
belemnites y ammonites.

Nivel 161'.Uptonia sp., "Terebratuta" davidsoni ïiAlME,, "Terebratu 
ta sp., Tetrarhynchia aff. tetrahedra (SOWERBY), Gib- 
birhynchia cf. amatthei (QUENSTEDT)

Nivel 162: Uptonia sp. Nivel lumaquelico
Nivel 163: Acanthopteuroceras sp., "Terebratuta" davidsoni UAIME. 

Nivel lumaquelico.
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Nivel 168: Spiriferina aff. rostrata (SCHLOTHEIM), Lobothyrie gr.
punctata (SOWERBY), "Terebratuta" dccoidsoni haime, "Te_ 
rebratuta" sp., Zetteria (Zetteria) waterhousii {X>AVTD- 
SON) , Zeitteria (Zeitteria) sp., Gibbirhynchia curvi- 
ceps (quenstedt), Tetrarhynchia aff. tetrahedra (sower 
BY) .

Nivel 170: "Terebratuta" dauidsoyii HAIME, Gibbirhynchia curviceps 
(QUENSTEDT)

Nivel 171: Gibbirhynchia amatthei (quenstedt)
Nivel 172: Tetrarhynchia aff. tetrahedra (SOWERBY) , "Rhynchonetta" 

sp., "Terebratuta" sp.
Nivel 173: "Terebratuta" davidsoni HAIME, Zeitteria sp., Gihbirhyn 

chia curviceps (quenstedt), "Terebratuta" sp.
Nivel 176: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratuta" thoma- 

rensis CHOFFAT.
Nivel 177: Liparoceras (Liparoceras) contractum spath, Lobothyris 

gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunctata (DAVID
SON) "Terebratuta" thomarensis CHOFFAT. intensa biotur
bacidn.

Nivel 178: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpuncta 
ta^ "Terebratuta" thomarensis CHOFFAT, Gibbirhynchia — 
aff. curviceps (QUENSTEDT)

Nivel 179: Aegoceras (Aegoceras) sp., Lobothyris gr. punctata (SO
WERBY), Zeitteria (Zeitteria) sp., Gibbirhynchia aff. - 
curviceps (quenstedt), Tetrarhynchia aff. tetrahedra - 
(SOWERBY). Nivel ferruginizado y con pequenos nddulos - 
ferruginosos.

K (180-196) - 5,60 m. Margas grises con intercalaciones de calizas margosas
bioclâsticas (capas de 5 - 20 cm.), de color gris con tonos amari
llentos en superficie. Las pattes inferior y superior del tramo eŝ  
tân parcialmente cubiertas.

"Wackstones", en ocasiones "packstones", de fdsiles con 
algunos moldes rellenos de calcita ferrosa y granos de cuarzo dis
persos. Entre los fdsiles dominan los equinodermos y bivalves (pec 
tinidos, Photadomya, y otros), siendo menos frecuentes los gaster^ 
podos, nodosâridos {Lincutina^ Rodosaria^ Astacotus, Lenticutina) 
ostrâcodos, belemnites, braquidpodos y ammonites y escasos los fo
raminiferos aglutinantes (Verneuitinoides  ̂ ammodfscidos).

Nivel 180: Lobothyris punctata (SOWERBY), Zeitteria (Zeitleria) sp,
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TetravhynchCa tetvahedra (SOWERBY)
Nivel 181: Spiv'Lfev'ina munsteri (DAVIDSON), Lohothyr'is gr. puna_ 

taixx (SOWERBY) , Lohothyvis subpunctata (davidson) , 
"Terebratula" thcmocpens'is choffat, Ze'Ctler'ia (Zeitt^ 
ria) savthacens'is (d'orbigny) , Tetvavhynch'ia aff. 
tvahedra (sowerby).

Nivel 182 techo: Fuo'in'toeras sp., Protogranmoceras cf. tus-ùtard 
cum CHOFFAT-MOUTERDE.

Nivel 186 techo: PlesiothyP'ts VeTneU'iti- (DESLONGCHAMPS)
Nivel 189: Fuc'inïcevas sp., PTotogrojmocevas cf. tùs'itœrioim

CHOFFAT-MOUTERDE, Protogrommoceras celebratum (FUCI- 
Ni), Protogrommoceras nïtescens (young & bird), Lobô  
thyr'is gr. punctata (SOWERBY) .

Nivel 191: Protogrommoceras celebratum (FUCINI), Arieti.ceras 
opertum monestier.

Nivel 195: Protogrommoceras cf. lus'itan'icum CHOFFAT-MOUTERDE,
Protogrommoceras issell (fucini), Protogrommoceras rzt 
tescens (young & bird), Arieticeras serrense (mones
tier) , Leptaleoceras cf. depressum (QUENSTEDT), Lep 
taleoceras fieldingi (reynes) , L-ioceratoides ? sp., 
Reynesoceras sp., Lobothyrïs gr. punctata (sowerby), 
Lobothyr'is subpunctata (davidson) , "Terebratula” tho_ 
morensls CHOFFAT, Ze-iller'ia (Ze-iller-ia) sojcthacensïs 
(D'ORBIGNY).

Nivel 196: Amattheus cf. subnodosus (YOUNG & bird), rodado.
El corte de CASTROVIDO II estâ situado cerca del Km. 4 de la C^ 

rretera de Salas de les Infantes a Najera, junto al cruce a Terrazas. Se ha -
realizado a la derecha de la carretera y a lo largo de un pequeho barranco.
Corresponde a la Hoja nQ 277 (Covarrubias) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc.
1:50.000 (Coordenadas: 42q 03' 10"; Oq 25' 15" E, Madrid) (Figs. 8-11).

L (197-229) - 5,10 m. Alternancia de calizas bioclasticas grises con tonos - 
amarillentos y margocalizas lajosas gris oscuro, en capas de e^ 
pesor variable y con superficies de estratificacion irregulares. 
Frecuentes hue11as de bioturbacidn.

"Wackstones" a "packstones" de fdsiles. Dominan los 
bivalvos (pectinidos, Pteuromya^ Photadomya^ Gryphaea y otros), 
equinodermos, nodosâridos (Lingulina^ Nodosar-ia^ Lent'ùcül'inaj A^ 
tacolus), belemnites y son menos frecuentes los ostrdcodos, gas- 
terdpodos, braquidpodos y ammonites.
Nivel 197: Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON), "Terebratula" tho- 

marensïs CHOFFAT.
Nivel 199: "Rhynchonella” sp.
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Nivel 201: Z e t l le r ia  ( Z e i t le r ia )  s a rth a o e n s is (D'ORBIGNY)
Nivel 2oS z G ith iT h y n c h ia  mui-rwoodae ager
Nivel 207: G'ibb'irhynch'ia muivwoodae AGER, G'tbb'ivhynchta aff. - 

tho rncom b iens is (BUCKMAN)
Nivel 209: Amattheus cf. mcœgcœitatus monfort, Amattheus sp., Lo_ 

b o th y v is  subpunctata^ "T e re b v a tu ta ”  thomarensï-s CHO
FFAT.

Nivel 211: Lep ta leoce ras  c f .  depressum (QUENSTEDT), A rLe tLce ras  
apertum monestier ; A ri.e ti.ce ra s sp., Gïbb-Crhynchïa muvr 
woodae AGER, "R hynchonetta " sp.

Nivel 213: Amattheus m a rg a r ita tu s MONFORT.
Nivel 217: Amattheus m arga rL ta tus  hohfort,Amattheus sp.
Nivel 219: Amattheus sp.
Nivel 225: QuadratzrhynchLa aff. qua d ra ta buckman.

M (230-242) - 4,10 m. Calizas bioclasticas grises con tonos amarillentos - 
anaranjados en superficie, con intercalaciones muy finas de mar
gocalizas gris oscuro. Aspecto mas o menos noduloso. Superficies 
de estratif icacion irregulares. El tramo termina con una super f_i 
cie ferruginizada con abundantes huellas de bioturbacidn y biva_l 
VOS en posicidn de vida.

"Packstones" de fdsiles, con frecuentes rellenos de - 
calcita ferrosa. Dominan los bivalvos {Pseudopecten aeq uLva tv is  

(SOWERBY y otros), equinodermos, belemnites y son menos frecuen
tes los ostracodos, gasterdpodos, ammodiscidos, verneuilinoides, 
braquidpodos y ammonites.

Nivel 232: "Rhynchonetta sp.
Nivel 233: ’'T e re b ra tu ta " cf. thomarenst-s CHOFFAT; Z e t- tte r ix i (Z e t

t t e r ia ) cf. marLae (d'orbigny)
Nivel 234: P teuroceras cf. s o ta re (PHILLIPS), L o b o th y r is  subpunc 

ta  ta (DAVIDSON) ~
Nivel 235: L o b o th y rïs  subpuncta ta (DAVIDSON)
Nivel 239: Pteuroceras cf. g ig a s howarth
Nivel 241: Présenta una bioturbacidn intensa y cont.i*.-.ne P hotado- 

mya y otros bivalvos en posicidn de vida.
Nivel 242: Termina con una superficie ferruginizada muy irregu

lar e intensamente bioturbada. Contiene abundantes -



Fig. 9.- Detalle de la alternancia de calizas bioclasticas y margoc^ 
lizas lajosas del tramo L en Castrovido II.

Fig. 10.- Calizas del tramo M en Castrovido II. En primer termino, 
parte superior del tramo L; al fondo, alternancia de margas 
y calizas margosas del tramo N.

Fig. 11.- Detalle del contacte entre los tramos M y N en Castrovi
do II.



.

F ig .9

F ig. 10

F ig . 11



39

P s e u d o p e a t e n  y  " B e l e m n i ^ t e s "  sin ninguna orientacidn 
preferente. Z e i t l e r i a  ( Z e i l l e v ' i a )  s a r t h a c e n s i s  c u l e ^  

f o r m i s  (ROLLIER).

N (243-278) - 5,70 m. Alternancia ritmica de calizas margosas grises con - 
tonos geige en superficie y margas lajosas grises. Superficies - 
de estratificacidn ligeramente irregulares.

"Mudstones" a "wackstones" de fdsiles con granos de - 
cuarzo disperses y muy frecuentes rellenos de calcita ferrosa. 
Entre los fdsiles son frecuentes los bivalvos {Pseudopecten^ os- 
treidos y otros) , equinodermos, ostracodos, nodosâridos {LentirOU 

t in a ^  L 'ingu l'ina ) , belemnites, braquidpodos y ammonites.

Nivel 244: PaltCœp'ùtes aff. p a ltu s BUCKMAN
Nivel 248; P aZtarpt-tes p a ltu s BUCKMAN; S p ir l f e r in a  a lp in a oppel, 

A u la c o th y r ïs  resupLyiata sowerby) variante "agnata^’ DE- 
LANCE, 1974.

Nivel 250; P a lta rp z te s  p a ltu s BUCKMAN
Nivel 252: A u la c o th y r is  vesupLnata (sowerby).
Nivel 254: P a lta v p v te s sp.
Nivel 268: "Protogrom m oceras" madagascarïense (thevenin) , D a c ty -  

l io c e ra s  (O r th o d a c ty tï te s )  sem icelatum (SIMP30M) , "Co_ 
lo c e ra s "  campactum dagis,

Nivel 270: D a c tyH oce ras  (O r th o d a c ty llte s )  sem icelatum (simpson), 
D a c ty llo c e ra s  (O r th o d a c ty llte s ) cf. tenu lcosta tum BUCK 
MAN, D a c ty llo c e ra s  (O r th o d a c ty ll te s ) ernst-̂ lEBMAN, - 
"C o e lo ce ra s" compactum dagis, N od icoe loce ras sp. S p lr l  
f e r ln a  a lp in a oppel, S p lr - ife rv n a  a lp ln a  f a l l o t i CORROY, 
L o h o th y r is  subpuncta ta (DAVIDSON).

Nivel 272: Protogrommoceras madagascarlense (thevenin), D a c ty l ic — 
ceras ) O r th o d a c ty l lte s ) sem icelatum (SIMPSON). D a c ty -  
l lo c e ra s  (O r th o d a c ty llte s )  e r n s t l LEHMAN, D a s tv llo c e -  
ra s  (O r th o d a c ty llte s  ) h lspanlcum SCHMIDT - 2FFING, - 
D a c ty llo c e ra s  (Dacty H o  ce ras ) sp., S p lr l f e r ln a  a lp in a  
OPPEL; S p lr l f e r ln a  a lp in a  f a l l o t i coRROY, Ldd o th y rls  -  
subpu m ta ta (davidason) .

Nivel 274: Harpoceratoldes ? sp.
Nivel 278: Nodlcoeloceras sp., Harpoceras ? sp., Stolmo?hvnchla - 

bouchardl (davidson).
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1.2.2.- CORTE DE PREJANO

Ha sido estudiado por MENSINK 1.965 que atribuye al Lias infe- 
rior-medio una potencia de 271,6 m. visibles, repartidos de la siguiente for_ 
ma:

— Carniolar "dolomite"   56 m.
— Carniolas "bankkalken"   62,5 m.
— Alternancia de calizas y margas bituminosas..... ....  153,1 m.

En la ultima unidad, 78,5 m. corresponden al Sinemuriense (Zona 
Raricostatum) , 6,4 m. estân repartidos entre el Sinemuriense y el Pliensba- 
chiense y 68,2 m. corresponden al Pliensbachiense. Por lo que se refiere a
este piso han sido individualizadas las Zonas Jamesoni e Ibex (26,3 m.); D^
voei. Subzona Macula turn (6,7 m.); Davoei (excl. Subzona Maculatum) y Marga- 
ritatus (32 m.) y Spinatum (3,2 m.) .

L.a fauna de Ammonites y Braquidpodos citada por MENSINK (op. c.) 
en este corte es la siguiente:

Sinemuriense (Zona Raricostatum)

Lteptechloceras spp., Rhynchonelta calclcosta (QUENSTEDT) , Rhyn-
chonetla rïmosa <v. BUCH), Splrlferlna tumlda (v. buch) , auct., Splrlferlna 
rostrata (zieten) , Splrlferlna quenstedtl rollier, Splrlferlna spp. Watdhelmla 
nimlsmalls (lamark) , Watdhelmla subnumlsmalls (davidson), Gtossothyrls suce- 
ttlfera (schloenbach), Lobothyrïs punctata (sowerby), Terebratula davldsonl 
HAIME, Terehratuta spp.
Pliensbachiense inferior
Zona Jamesonis

Rtatypteuroceras brevlsplna (sowerby), Uptonla Jamesoni (sowerby) , 
Polymorphltes potymorphus (QUENSTEDT), Potymorphltes cf. polymorphus (QUENS
TEDT) , Polymomphltes spp., Arletlceras spp.

Zona Davoei:
- Subzona Maculatum

Amlrogynoceras maculatum (young & BIRD), Androgynoceras cf. macu
latum (YOUNG St BIRD), Bhynchonella dumbletonensls DAVIDSON, Rhynchonelta cur- 
vlceps (QUENSTEDT), Rhynchonelta calclcosta (QUENSTEDT), (comün, ausente en - 
este perfil), Watdhelmla numlsmalls (LAMARK) , Watdhelmla subnumlsmalls (da
vidson) , Gtossothyrls sulcelllfera (SCHLOENBACH), Lobothyrïs punctata (sower
by) , Terebratuila davldsonl (haime), Splrlferlna tumlda (v. buch), auct., Spl
rlferlna walcottl (sowerby) .
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- Subzona Lataecosta
L lparocevas (Beoheloeras) g a lH c im  SPATH

- Subzona Figulinum
Androgynoceras cf. ca p rïco rn u s (schlotheim)

En la Zona Davoei, sin referencia a subzonas:

P ro d a c ty llo c e ra s  davoe i (sowerby), Trop ldoceras cf. acteon (d'or 
BIGNY), Androgynoceras spp., L lp a ro ce ra s spp., A r le t lc e ra s spp.
Pliensbachiense superior 
Zona Margaritatus:

Amattheus m a rg a r lta tu s (MONTFORT)
Zona Spinatum:

P teuroceras spinatum (brugiere) , P teuroceras spinatum (bruguiere) 
spinatum (QUENSTEDT), P teuroce ras cf. b e c h te r l fretzen, Rhynchonelta  a m a tth e l 
(QUENSTEDT), R hynchonelta s p p . S p lr l f e r ln a  r o s t r a ta  (zieten), S p lr l f e r ln a  - 
w a lc o t t l (SOWERBY), S p lr l f e r ln a  spp., G to s s o th y r ls  s u lc e l l l f e r a  (schloenbach), 
T e re b ra tu la spp.

En el Pliensbachiense superior, sin referencia a Zonas:
H arpocera to ldes sp., Ly toce ras sp.
Para este autor, el Toarciense comienza con margas de color gris 

claro o amarillento que contienen D a c ty llo c e ra s  annulatum (SOWERBY) y Harpo— 

ceras m ulgravlum (young & bird), faltando los sedimentos y fosiles de las - 
Subzonas Te nu i co s ta turn y Falcifer; criterio que no se comparte en este tra- 
bajo como quedarâ expuesto mas adelante.

El corte se ha realizado a 1,5 Km. al SW. de Préjano, junto al - 
antiguo camino de Préjano a Enciso, en la ladera sur de Pefialmonte. Estâ si
tuado en la hoja nQ 242 (Munilla) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1: 
50.000 (Coordenadas: 42q lo ' 30", iQ 29' 35" E., Madrid) (Figs. 12-18).

Los materiales del Triâsico superior y Lias inferior estân repre^ 
sentados por la siguiente sucesidn:

1) 27 m. Dolomîas grises, compactas, estratificadas en capas de 
espesor muy variable, adquiriendo un aspecto de masivo a tableado fino. Pre- 
sentan frecuentes laminaciones desde la mitad del tramo y terminan con una - 
superficie bien marcada e irregular.

2) 29 m. Brecha calcârea gris. En los primeros metros los frag-



Fig. 12.- Vista general del Jurasico del Macizo de Pena Isasa, desde, 
la ladera de Pehalmonte. En la parte inferior izquierda de la 
fotografia, calizas litograficas del Lias inferior.

Fig. 13.- En primer termino, calizas litograficas bien estratifica
das del Lotharingiense superior con Echioceratidos, en Préjano,

Fig. 14.- Vista general del Pliensbachiense de Préjano (Tramos A-H); 
al fondo el Toarciense (TO) y el Dogger (DG).
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mentos de caliza tienen un tamaho medio de 15 cm. y estân incluidos en un - 
raatriz micritico, muy abundante; posteriormente los fragmenteos disninuyen 
de tamaho (5 - 10 cm.) y la matriz, de color bianco, es mâs escasa. En la - 
parte superior, entre las capas de brechas se intercalan niveles de calizas 
litogrâficas. En conjunto, el tramo présenta un aspecto masivo, aun^ue en el 
techo se empiezan a marcar pianos de estratificacidn y constituye un fuerte 
resalte topogrâfico.

3) 51 m. Calizas litogrâficas grises y marrones, con intercala^ 
ciones de calizas ooliticas, en la mitad inferior del tramo, y escasos nive
les de calizas fosiliferas. Estân estratificadas en capas de espesor nuy va
riable dominando, por lo general, los bancos gruesos, que en la mitad supe
rior del tramo suelen presentar laminaciones criptalgales. La macrofarna es 
muy escasa.

4) 77,5 m, Calizas fosiliferas negras, a veces con tonos amar^ 
llentos en superficie, mâs frecuentes en la mitad inferior del tramo y cali
zas litograficas bien estratificadas, entre las que se intercalan delgados - 
niveles margosos, que se van haciendo mâs frecuentes y potentes hacia la par_ 
te superior. Las capas de caliza presentan una potencia muy variable, entre
5 y 70 cm., mientras que los niveles margosos no suelen sobrepasar les 5 cm.

Los macrofôsiles empiezan a ser frecuentes a partir de la mitad 
del tramo. Entre ellos dominan los bivalvos {Gryphaea de gran talla, Pholado_ 
mya, pectinidos y otros) gasterdpodos y braquidpodos y son escasos los belem 
nites, corales y ammonites, que se han recogido en los primeros metros.

A + 7,5 m. de la base: Pattechioceras (Paltechloceras) cf. tar- 
decrescens (v. h a u e r), Paltechloceras (Paltechloceras) boehml
(HUG).
A + 7,75 m. : Paltechlo ceras (Paltechio ceras) cf. aureolm (SIM-
SON), Paltechloceras (Paltechloceras) sp.
A + 8,75 m.: Paltechioceras (Paltechioceras) sp.
A + 12,15 m.: Paltechioceras (Paltechioceras) sp.

Por encima de estos tramos comienza una alternancia ritnica de 
calizas y margas, que présenta la siguiente sucesidn:

A (1-37) - 7,25 m. Alternancia de calizas litogrâficas, compactas, aspecto
irregular, gris oscuro con tonos superficiales amarillentos ha-
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cia el techo del tramo, y margas gris oscuro de aspecto lajoso.
Los pianos de estratificacion estân bien marcados y son irregu
lares. La potencia de las capas de caliza oscila entre 0.10 - 
0 ,2 0 , mientras que las de margas no suelen sobrepasar los 0 , 1 0  m. 
En conjunto, el tramo constituye una cornisa de resalte topogrâ
fico

"Mudstones" con bioclastos y escasos niveles de "wac
kstones". Entre los fdsiles dominan los bivalvos {Gryphaea de pê  
queho tamaho, pectinidos, ostréidos y otros), braquidpodos y - 
equinodermos y son escasos los cimmonites, gasterdpodos, foramin_f 
feros {Lenticutina^ LinguHna y espiculas de esponjas.

Nivel 2: Lohothyris gr. punctata (SOWERBY), Lohothyris nov. sp., 
Gihhirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia dun— 
rohinensis (ROLLIER).

Nivel 3: Hadstockiceras sp., Lobothyris nov. sp., Gibbirhynchia 
curbiceps (QUENSTEDT).

Nivel 7: Hadstockiceras sp., Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 9: Lobothyris nov. sp., "Terebratula" gijonensis DUBAR;
Nivel 11: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris nov. sp.

"Terebratula" gijonensis d u b a r , Gibbirhynchia curvi
ceps (QUENSTEDT).

Nivel 12: Spiriferina tumida (v. BUCH), Lobothyris gr. punctata 
(SOWERBY), frecuentes, Lobothyris curviceps (QUENSTEDT)

Nivel 13: Spiriferina tumida (v. BUCH), "Terebratula" gijonensis 
DUBAR, Tetrarhynchia dunrobinensis (rollier)

Nivel 15: Hadstockiceras sp., Spiriferina tumida (v. BUCH) , "Tere_ 
bratula" gijonensis d u b a r , Tetrarhynchia dunrobinensis 
(r o l l i e r)

Nivel 17: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 18: Spiriferina tumida (v. BUCH) frecuentes, Lobothyris gr.

punctata (s o w e r b y) muy abundantes, Lobothyris nov. sp. 
"Terebratula" gijonensis d u b a r , frecuentes, Gibbirhyn
chia curviceps (QUENSTEDT) muy frecuentes, Tetrarhynchia 
dunrobinensis (r o l l i e r )

Nivel 19: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris nov. sp.
"Terebratula" gijonensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps 
(QUENSTEDT)

Nivel 20: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris nov. sp., 
"Terebratula" gijonensis d u b a r , Gibbirhynchia curviceps 
(QUENSTEDT)
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Nivel 21: Lobothyris gr. punotata (SOWERBY), Lobothyris nov. sp.
Nivel 22: Spiriferina tumida (v. BUCH), Lobothyris gr. punotata 

(s o w e r b y), abundantes, Lobothyris nov. sp., "Terebratu 
ta" gijonensis d u b a r muy frecuentes, Gibbirhynchia cur_ 
viceps (QUENSTEDT) muy abundantes, Tetrarhynchia dunro_ 
binensis (ROLLIER).

Nivel 23: Amattheus cf. striatus HOWARTH
Nivel 26: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY) frecuentes, "Terebra 

tula" gijonensis d u b a r , Tetrarhynchia dunrobinensis 
(ROLLIER) frecuentes.

Nivel 27: Hadstockiceras sp., Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), 
Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) frecuentes.

Nivel 28: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris nov. sp.
"Terebratula" gijonensis (d u b a r ), Tetrarhynchia dunro
binensis (ROLLIER).

Nivel 30: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris nov. sp., 
"Terebratula" gijonensis d u b a r , Tetrarhynchia dunro
binensis (ROLLIER).

Nivel 31: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY).

B (38-83) - 6,76 m. Alternancia irregular de calizas litograficas y calizas 
fosiliferas negias de coloracidn superficial amarillenta y con - 
pequehos nôdulos de hierro, y niveles de margas y/o margocalizas 
grises con tonos claros y en ocasiones nodulosas, que son mâs po 
tentes hacia el techo del tramo. El aspecto general de las capas 
de calizas es irregular y el techo de la ultima présenta grandes 
manchas ferruginizadas y concentraciones irregulares de fauna.

"Mudstones" con bioclastos que alternan con "wacksto
nes". Entre los fdsiles dominan los bivalvos {Gryphaea de peque
ho tamaho, Hteuromya^ Hhotadomya  ̂ Pseudopecten, mitilidos y ---
otros) y braquidpodos y son escasos los equinodermos, espiculas 
de esponjas, foraminiferos (Lingutina^ Verneutinoides), ammoni
tes, gasterdpodos y corales ahermatipicos.

Nivel 39: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 40: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 41 : Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)
Nivel 43: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 44: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula gijo-

nensis d u b a r .
Nivel 45: Platypleur oc eras rotundum (QUENSTEDT).
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Nivel 46: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" gijo 
nensis dubar.

Nivel 51; Flatypleuroceras amplinatrix (QUENSTEDT), Lohothyris 
sp. nov.

Nivel 53: Lobothyris gr. punotata (SOWERBY).
Nivel 58: Lobothyris nov. sp., Tetrarhynchia dunrobinensis (RO

LLIER) .
Nivel 63: Lobothyris gr. punotata (SOWERBY) , "Terebratula" cf. 

gijonensis DUBAR.
Nivel 65: Flatypleuroceras brevispina (SOWERBY).
Nivel 67: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY).
Nivel 69: Lohothyris gr. punotata (sowerby), Tetrarhynchia dun

robinensis (ROLLIER).
Nivel 72: Zeilleria (Zeilleria) waterhousii (DAVIDSON), "Tere

bratula" davidsoni haime.
Nivel 73: Flatypleuroceras ? sp., "Terebratula" davidsoni HAIME.
Nivel 74: Lobothyris gr. punotata (Sowerby), Lobothyris nov. sp., 

Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia dun 
rohinensis (ROLLIER).

Nivel 75: Folymorphites cf. bronnii (ROEMER), Zeilleria (Zeille
ria) cf. roemeri (SCHLOENBACH), "Terebratula" davidso
ni HAIME, muy frecuentes, Gibbirhynchia curviceps 
TEDT) , Tetrarhynchia dunrobinensis (rollier) , "Rhyncho_ 
nella" sp.

Nivel 77: Folymorphites bronnii ROEMER frecuentes, Folymorphites 
sp., Uptonia sp. (talla grande), Zeilleria (Cincta) nu- 
mismalis (LAMARCK), Zeilleria (Zeilleria) waterhousii 
(DAVIDSON), Lobothyris gr. punotata (SOWERBY), Lobothy
ris nov. sp., "Terebratula" davidsoni haime muy frecueri 
tes, Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) frecuentes.

Nivel 78: "Terebratula" davidsoni haime
Nivel 79: Folymorphites bronnii (ROEMER), Tetrarhynchia sp.
Nivel 83: Tetrarhynchia sp.

C (84-188) - 13, 15 m. Alternancia regular de calizas litograficas, negras, -
compactas y a veces ligeramente margosas, con niveles de margas -
y/o margocalizas gris oscuro y generalmente con aspecto lajoso, - 
aunque ocasionalmente son nodulosas. El tramo, en conjunto, corres 
ponde a una alternancia con predominio margoso, en el que las ca
pas menos resistentes tienen por término medio una potencia de - 
0,15 m., mientras las capas calizas oscilan entre 0,05 - 0,10 m., 
realizândose el paso de unas a otras de una forma graduai.
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Dominan los "mudstones" con bioclastos, existiendo - 
altunas intercalaciones de "wackstones" con bioclastos, peloides 
granos de cuarzo y "burrows". Dominan los bivalvos {Gryphaea pe- 
queha talla, Pholadomya^ Fleuromya^ pectinidos, limidos, ostréi
dos y otros) , braquidpodos y foraminiferos {LenticuHna) y son - 
escasos los ammonites y equinodermos.

Nivel 84: "Terebratula" davidsoni HAIME
Nivel 85: "Terebratula" davidsoni HAIME; "Rhynchonella" sp.
Nivel 8 6 : "Terebratula" davidsoni HAIME muy abundantes, Gibbirhyn

chia curbiceps (QUENSTEDT), "Rhynchonella" sp.
Nivel 87: Folymorphites bronnii (ROEMER), "Terebratula" davidso

ni HAIME
Nivel 89: Uptonia sp. de gran talla.
Nivel 90: Zeilleria (Zeilleria) waterhousii (DAVIDSON)
Nivel 91: Folymorphites cf. bronnii (ROEMER), "Terebratula david 

soni HAIME, frecuentes, Tetrarhynchia sp.
Nivel 93: Folymorphites cf. bronnii (ROEMER)
Nivel 96: "Terebratula" davidsoni HAIME, Gibbirhynchia cf. curbi_ 

ceps QUENSTEDT), "Rhynchonella" sp.
Nivel 98: "Terebratula" davidsoni haime
Nivel loi: "Terebratula" davidsoni haime
Nivel lo2: "Terebratula" davidsoni HAIME, Gibbirhynchia curviceps

(QUENSTEDT), Tetrarhynchia sp.
Nivel 103: Spiriferina tumida (v. BUCH) , Lobothyris gr. punctata 

(SOWERBY), Lobothyris nov. sp., "Terebratula" davidso_ 
ni HAIME muy abundantes, Gibbirhynchia curviceps (QUEN^ 
TEDT) frecuentes, "Rhynchonella" sp.

Nivel 104: "Terebratula" davidsoni HAIME, Gibbirhynchia curviceps 
)QUENSTEDT), "Rhynchonella" sp.

Nivel 105: Spiriferina timida (v. BUCH)
Nivel 106: Spiriferina tumida (v. buch), Gibbirhynchia curviceps

(QUENSTEDT)
Nivel 107: Uptonia cf. angusta (QUENSTEDT) juv. ?, Zeilleria (Ci?îc 

ta) numismalis {IjMAMLCK) , "Terebratula" davidsoni haime 
frecuentes.

Nivel 1 0 8 : "Terebratula" davidsoni HAIME
Nivel 109: "Terebratula"davidsoni HAIME
Nivel 113: Uptonia Jamesoni (sowerby), Lobothyris nov. sp., "Tere 

bratula davidsoni haime frecuentes, Gibbirhynchia cur
biceps (QUENSTEDT), "Rhynchonella" sp.



Fig. 16.- Aspecto de la alternancia de calizas y margas del Carixieri 
se inferior-medio de Préjano (Tramos B-E parte).

Fig. 17.- Aspecto de la alternancia de calizas y margas del Carixieri 
se medio - Domeriense inferior de Préjano (Tramos E y F).
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Nivel 115: "Rhynchonelta" sp.
Nivel 118: "Rhynchonella" sp.
Nivel 119: "Terebratula" davidsoni HAIME 
Nivel 121: "Terebratula" davidsoni HAIME 
Nivel 122: "Terebratula" davidsoni haime 
Nivel 123: "Terebratula" davidsoni haime 
Nivel 124: "Terebratula" davidsoni HAIME 
Nivel 125: "Rhynchonella" sp.
Nivel 136: "Rhynchonella" sp.
Nivel 143: Tropidoceras sp.
Nivel 147: Zeilleria (Cincta) numismatis (LAMARCK), Zeilleria - 

(Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH), Lobothyris qr. 
puncto.ta (SOWERBY), Tetrarhynchia ? sp.

Nivel 153: "Terebratula" davidsoni haime
Nivel 155: Liparoceras (Liparoceras)sp.

Nivel 177: Tropidoceras sp.
Nivel 183: "Terebratula" cf. davidsoni HAIME

D (189-205) - 2,40 m. Alternancia de calizas litogrâficas grises, compactas 
en capas médias y margas y/o margocalizas lajosas en capas finas, 
que constituyen una cornisa de aspecto irregular con pianos de - 
estratificacidn mal definidos.

"Mudstones" con escasos bioclastos de bivalvos, equi
nodermos, gasterdpodos y foraminiferos {Lenticulina). Los fdsi—  
les mâs frecuentes son las Gryphaea de pequeho tamaho, que a ve
ces llegan a formar niveles luraaquélicos, en los que aparece nor̂  
malmente asociada a pectinidos y otros ostréidos.

Nivel 183: "Terebratula" cf. davidsoni HAIME
Nivel 195: Tropidoceras sp., Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), 

"Rhynchonella" sp.
Nivel 199: "Rhynchonella" sp.
Nivel 2 0 1 : Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 

tata (DAVIDSON)
Nivel 203: Metaderoceras cf. beirense MOUTERDE

E (206-322) - 15,60 m. Alternancia de calizas fosiliferas grises con tonos 
superficiales amarillentos, dominantes en los primeros metros y
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margas y/o margocalizas lajosas o nodulosas, grises. En la mi
tad inferior los pianos de estratificacidn son irregulares, pe- 
ro desde la parte media, la alternancia adquiere un aspecto ba^ 
tante mâs regular y las capas de margocalizas se van haciendo - 
mâs potentes. Es frecuente la existencia de niveles bioturbados 
y con pequehos nddulos ferruginosos.

"Wackstones" de bioclastos, con algunas intercalacbo 
nés de microesparita con bioclastos y mucho cuarzo de tamaho f_i 
no y "mudstones", mâs frecuentes en la base del tramo. Entre —  
los fdsiles dominan los bivalvos {Pleuromyay FholaÂomya, pecti
nidos, ostréidos, mytilidos y otros), equinodermos y braquidpo
dos, encontrândose en menor proporcidn los foraminiferos (Lentî  
cuHruoLy Lingulina^ Nodosaria), ostrâcodos, gasterdpodos, belem
nites y ammonites.

Nivel 213 : Aegoceras (Beanicevas) costatum buckman, Aegoceras 
(Beaniceras) spp., Liparoceras (Liparoceras)sp.

Nivel 218 : Aegoceras (Beaniceras) tiœidwn (SIMPSON)
Nivel 221 : Aegoceras (Beaniceras) tiœidim (SIMPSON)
Nivel 223 : Aegoceras (Beaniceras) Vuridim (simpson), Aegoceras

(Beaniceras) sp. (costillas rectas y espaciadas).
Nivel 225 : Aegoceras (Beaniceras) luridim (simpson)
Nivel 226 : Lohothyris gr. punotata (SOWERBY)
Nivel 228 : Lohothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 229 : Lohothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 230 : Aegoceras (Aegoceras) cf. maculatum (young & bird)

forma primitiva, Zeilleria (Zeilleria) darwini (DE^ 
LONGCHAMPS), Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lo
bothyris subpunctata (davidson) muy abundantes.

Nivel 233 : Aegoceras (Aegoceras) cf. maculatum (YOUNG & bird) 
formas primitivas.

Nivel 235 : Aegoceras (Aegoceras) maculatum (YOUNG & BIRD) , Lo_ 
bothyris gr. punctata (SOWERBY).

Nivel 236 : Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 237 : Aegoceras (Aegoceras) maculatum (YOUNG & bird) , Lo_ 

bothyris gr. punctata (SOWERBY), Gibbirhynchia aff. 
nerina (d'orbigny).
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Nivel 238: Lobothyris gr. punotata (SOWERBY)
Nivel 239: Aegooeras (Aegoceras) maculatum (young & BIRD), Lipa

roceras (Liparoceras) sp.
Nivel 241: Aegoceras (Aegoceras) maculatum (YOUNG & BIRD), Andro_ 

gynoceras sp., Zeilleria (Zeilleria) sarthacensis sav 
thacensis (D'o r b i g n y), Lobothyris gr. punctata (sowER_ 
BY), muy abundantes, Gibbirhynchia aff. nerina (D'OR
BIGNY)

Nivel 242: Lobothyris gr. punotata (SOWERBY), muy frecuentes
Nivel 245: Aegoceras (Aegoceras) sp.
Nivel 253: Liparoceras (Liparoceras) sp.
Nivel 261: Aegoceras (Aegoceras) capricomus (SCHLOTHEIM)
Nivel 264: Aegoceras (Aegoceras) cf. capricomus (SCHLOTHEIM) , -

Gibbirhynchia aff. nerina (D'o r b i g n y)
Nivel 265: Aegoceras (Aegoceras capricomus (schlotheim) , Gibbi

rhynchia aff. nerina (D'ORBIGNY)
Nivel 267: Aveyroniceras cf. italicim (FUCINI), Gibbirhynchia cf. 

amalthei (QUENSTEDT)
Nivel 268: Aegoceras (Aegoceras) capricomus (SCHLOTHEIM)
Nivel 269: Aegoceras (Aegoceras) capricomus (schlotheim) , Avey

roniceras cf. italicum (FUCINI).
Nivel 270: Gibbirhynchia aff. nerina (D'ORBIGNY)
Nivel 271: Aveyroniceras cf. italicum (FUCINI) , Zeilleria (Zeille_ 

ria) darwini (d e s l o s c h a m p s), Zeilleria (Zeilleria) sar̂  
thacensis sarthacensis (d 'o r b i g n y ), Lobothyris gr. - 
punctata (s o w e r b y), Gibbirhynchia aff. nerina (D'ORBIG^ 
NY), Tetravhynchia tetranedra (s o w e r b y)

Nivel 272: Aegoceras (Aegoceras) sp.
Nivel 273: Prodactylioceras davoei (s o w e r b y), Gibbirhynchia amal

thei (QUENSTEDT)
Nivel 277: Prodactylioceras davoei (sowerby)
Nivel 281: Superficie ferruginizada bastante desarrollada.
Nivel 283: Zeilleria (Cincta) numismalis (LAMARCK), Lobothyris gr.

punctata (sowerby), Gibbirhynchia aff. nerina (d'orbig 
ITY), Tetrarhynchia tetranedra (SOWERBY)

Nivel 285: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Gibbirhynchia aff. - 
nerina (D'ORBIGNY), Tetrarhynchia tetranedra (SOWERBY)

Nivel 287: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY) muy abundantes
Nivel 293: Liparoceras (Becheiceras) sp., Lohothyris gr. punctata 

(SOWERBY)
Nivel 301: Gibbirhynchia aff. nerina (D'ORBIGNY)
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Nivel 3o3: Protogrommoceras monestieri FISCHER
Nivel 3o5: Gibbirhynchia aff. nerina (D'orbigny)
Nivel 307: Protogrommoceras monestieri FISCHER, Zeilleria (Cinc

ta) numismalis (l a m a r c k)
Nivel 3o8: Zeilleria (cincta) numismalis (lamarck), Zeilleria - 

(Zeilleria) indentata (sowerby), Gibbirhynchia aff. - 
nerina (d'orbigny) frecuentes

Nivel 309: Protogrommoceras sp., Aveyroniceras ? sp.
Nivel 311: Protogrommoceras monestieri fischer, Protogrommoceras 

isseli FUCINI
Nivel 312: Protogrommoceras monestieri FISCHER ?, Gibbirhynchia 

amalthei (QUENSTEDT), Gibirhynchia aff. nerina (D'OR
BIGNY)

Nivel 313: Protogrommoceras monestieri FISCHER
Nivel 317: Protogrommoceras monestieri FISCHER, Lobothyris gr. - 

punctata (SOWERBY), Gibbirhynchia aff. nerina (D'OR
BIGNY)

Nivel 318: Gibbirhynchia amalthei (QUENSTEDT), Gibbirhynchia aff 
nerina (D'ORBIGNY)

F (323-375) - 4,4o m. Alternancia de calizas fosiliferas grises, a veces - 
con tonos superficiales amarillentos y margas y/o margocalizas - 
grises de aspecto lajoso, estratificada en capas finas con pia
nos ligeramente irregulares, y frecuentemente bioturbadas. El - 
conjunto del tramo es predominantemente calizo, ya que los nive
les menos resistentes no suelen sobrepasar los 0,10 m. de poten
cia, mientras que los mâs calcâreos llegan a alcanzar los 0,15 m. 
Constituye una cornisa que da un resalte topogrâfico.

"Wackstones" de bioclastos. Entre los fosiles dominan 
los bivalvos {Pleuromya^ Pholadomya^ pectinidos, ostréidos), br^ 
quiôpodos y equinodermos y son menos frecuentes los foraminife—  
ros (Lingulinaj Lenticulina), belemnites, gasterdpodos y ammoni
tes .

Nivel 324: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc_ 
tata (DAVIDSON)

Nivel 325: Spiriferina munsteri (d a v i d s o n) frecuentes, Zeilleria 
(Zeilleria) sarthacensis sarthacensis (d 'o r b i g n y ), Lp 
bothyris gr. punctata (SOWERBY), Gibbirhynchia aff. - 
nerina (D'ORBIGNY)

Nivel 325: Spiriferina munsteri (DAVIDSON), Lobothyris gr. punc-
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ta ta  (SOWERBY), L o b o th y r is  suhpuncta ta (DAVIDSON)
Nivel 334: Protogrammooeras cf. oetehratum (FUCINI)
Nivel 335: Protogrommoceras cf. ce leb ra tum (FUCINI)
Nivel 336: L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY)
Nivel 341: Lep ta leoce ras  ? sp.
Nivel 344: G ib b irh y n c h ia aff. n e r in a (D'orbigny)
Nivel 345: L e p ta le o ce ra s  depressum (QUENSTEDT), Am altheus sp.
Nivel 347: Lep ta le o ce ra s  depressum (QUENSTEDT)
Nivel 349: Z e i l le r ia  ( Z e i l le r ia )  s a rth a c e n s is  s a rth a c e n s is (D'OR 

BIGNY), T e tra rh y n c h ia  te tra h e d ra (sowerby)
Nivel 360: Z e i l le r ia  ( Z e i l le r ia  in d e n ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  

gr. p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVID 
SON) , "T e re b ra tu la "  thom arensis CHOFFAT ?, T e t r a rh in -  
c h ia  te tra h e d ra (SOWERBY)

Nivel 369: L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVIDS0N9
Nivel 375: Amaltheus subnodosus (YOUNG & BIRD), A u la c o th y r is  r e — 

s u p in a ta (SOWERBY), G ib b irh y n c h ia aff. n e r in a (D'o r 
b i g n y)

G (377-459) - 16,40 m. Alternancia de calizas fosiliferas y calizas biocla^ 
ticas grises en capas médias y finas e intensamente bioturbadas 
y potentes niveles de margas y/o margocalizas grises (hasta 0,50 
m.), de aspecto lajoso o noduloso, sobre todo a partir de la mi
tad inferior del tramo. La alternancia es bastente regular, con 
pianos de estratificacion bien marcados y legeramente irregulares, 
en la que los niveles mâs calcâreos se hacen mâs delgados hacia - 
la parte superior.

"Wackstones" y "packstones" de bioclastos con pequehas 
cantidades de cuarzo tamaho limo, existiendo algunos niveles de - 
microesparita o microesparitizados. Dominan los pectinidos de di- 
ferentes tallas, ostréidos, equinodermos (crinoideos), braquidpo
dos y belemnites, encontrândose en menor proporcidn los foramini
feros {L e n t ic u lin a ,  L in g u lin a ,  F ro n d ic u la r ia ,  R e in h o ld e l la ), gas
terdpodos y ammonites, que son relativamente escasos.

Nivel 377: Am altheus cf. s t r ia tu s  HOWARTH
Nivel 381: Z e i l le r ia  (Z e il le r ia ) s a r th a c e n s is  s a r th a c e n s is (d'orbig 

NY)
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Nivel 399: Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY).
Nivel 401: Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY), Z e i l l e r ia  

( Z e i l le r i a )  sa rth a c e n s is  s a rth a c e n s is (D'ORBIGNY), 
G ib b irh y n c h ia  a m a lth e i (QUENSTEDT), G ib b irh y n c h ia aff. 
n e r in a (d'orbigny) muy abundantes.

Nivel 402: G ib b irh y n c h ia aff. n e r in a (QUENSTEDT) frecuentes.
Nivel 404: G ib b irh y n c h ia  muirwoodae ager.
Nivel 405: Am altheus sp., G ib b irh y n c h ia aff. n e r in a (D'ORBIGNY), 

G ib b irh y n c h ia  muirwoodae ager.
Nivel 406: Amaltheus cf. subnodosus (YOUNG & bird), Am altheus

m a rg a r ita tu s MONTFORT, S p ir i f e r in a  cf. m u n s te ri (da
vidson) , Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (sowerby), 
L o b o th y r is  subpuncta ta (davidson), G ib b irh y n c h ia aff. 
n e r in a (D'ORBIGNY).

Nivel 409: Am altheus cf. m a rg a r ita tu s MONTFORT, G ib b irh y n c h ia  
muirwoodae AGER.

Nivel 410: G ib b irh y n c h ia  muirwoodae AGER.
Nivel 412: G ib b irh y n c h ia  muirwoodae AGER.
Nivel 414: G ib b irh y n c h ia  a m a lth e i (QUENSTEDT), G ib b irh y n c h ia aff.

n e r in a (d'orbigny), G ib b irh y n c h ia  muirwoodae AGER.
Nivel 417: Amaltheus la e v ig a tu s howarth, G ib b irh y n c h ia  muirwoodae 

AGER.
Nivel 418: G ib b irh y n c h ia  muirwoodae AGER.
Nivel 419: G ib b irh y n c h ia aff. n e r in a (D'ORBIGNY)
Nivel 420: Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r ia )  s a rth a c e n s is  s a r th a c e n s is (d'or

bigny) , G ib b irh y n c h ia aff. n e r in a (D'ORBIGNY).
Nivel 424: Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY)
Nivel 430: L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpunc

ta ta  (DAVIDSON).
Nivel 431 : Amaltheus m a rg a v ita tu s MONTFORT  ̂Am altheus sp. de cos- 

tulacidn fuerte y tubercules gruesos en las vueltas in
ternas, A r ie t ic e ra s  ? sp.

Nivel 433: Amaltheus m a rg a v ita tu s MONTFORT, Am altheus sp. de vue^ 
tas débilmente costuladas, A r ie t ic e r a s  accuratum FUCI
NI, Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY), Lobothy
r i s  subpuncta ta (davidson) muy abundantes, G ib b irh y n 
c h ia  muirwoodae ager frecuentes.

Nivel 439: A r ie t ic e ra s cf. occuratum FUCINI
Nivel 441 : G ib b irh y n c h ia  muirwoodae AGER
Nivel 444: G ib b irh y n c h a i muirwoodae AGER
Nivel 445: Amaltheus m a rg a r ita tu s MONTFORT, G ib b irh y n c h ia  muirwoo

dae AGER.
Nivel 446: A r ie t ic e ra s  ? sp.
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Nivel 448; Gi.bh'irhynohia muirwoodae AGER 
Nivel 449: A v ie tio e v a s cf. a lm oe tiam m FUCINI

Nivel 451 : G ihh irhynoh 'ia  muivwoodae AGER
Nivel 452: Z e iV le v ia  ( Z e i l le r ia ) sp., L o b o th y r is  subpunota ta  

(DAVIDSON).
Nivel 453: A u la c o th y r is  resupdnata (SOWERBY)
Nivel 458; Lobothyr-Cs subpunotata (DAVIDSON)

H (460-505) - 7,85 m. Alternancia de calizas fosiliferas grises, bioturba- 
das, con pequenos nodules ferruginosos y margas grises, estrat^ 
ficadas en capas de espesor variable que oscila entre 0,05 y —  
0,40 m. Los pianos de estratificaciôn son bastante irregulares.

"Wackstones" y "mudstones" de bioclastos. Entre les 
fosiles son abondantes les pectinidos de diferentes tamanos y - 
belemnites, encontrândose en mener proporciôn les bivalves, am
monites y braquiôpodos, que son escasos en todo el trame.

Nivel 462: Z e i l t e r ta  (Z e it te r i-a )  sao^thacensis sa rthacens i-s (D'OR 
BIGNY), L o b o th y rts gr. p u n c ta ta (SOWERBY).

Nivel 463: Pteurocevas cf. t ra n s te n s (frenzen) , ZetVCeicn.a (Z e t-  
l le r d a )  scæ thacensts sav thacens is (d 'ORBIGNY), Lobo- 
t h y r is  subpunotata (d a v i d s o n).

Nivel 469: Amaltheus m a rg a rtta tu s montfort, Z e 'it le v 'ia  ( Z e t t le r t a )  
q u a d r ïf ïd a LAMARCK, L o b o th y rïs  subpunota ta (DAVIDSON)

Nivel 475: P leurooeras s o la re (PHILLIPS)
Nivel 483: P leurooeras s o la re (PHILLIPS), L o b o th y rts  subpunota ta

(DAVIDSON), "T e re b ra tu la " sp.
Nivel 487: P leurooeras spinatum (bruguiere), P leu rooe ras  c f .p a u -  

o ioosta tum h o w a r t h , "T e re b ra tu la " sp.
Nivel 489: P leurooeras cf. hawskerense (YOUNG & bird)
Nivel 497 Em aotatioeras sp., * 'T e re b ra tu la " sp.
Nivel 505: Em aotattoeras sp.

I (506 - 547) - 8,90 m. Alternancia regular de calizas margosas grises con te 
nos amarillentos en superficie y margocalizas lajosas, con pia
nos de estratificaciôn bien marcados y suavemente irregulares. La 
potencia media de les niveles calizos es de 0 , 1 0  m. mientras que
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los margosos son siempre mas potentes, variando entre 0,20 y 0,70 
m.

"Mudstones" con bioclastos muy escasos de bivalves y 
equinodermos. El contenido macropaleontologico es muy reducido 
y se limita a escasos ammonites, braquiôpodos y pectinidos.

Nivel 519: D acty ldooe ras sp.
Nivel 546: S to lm orhynch ïa  houchavdv (DAVIDSON)

1.2.3.- CORTE DE MURO DE AGUAS

El Lias de la Sierra de Pena Isasa fue estudiado per SONCHEZ LOZANO
(1894) en un trabajo de indole regional y posteriormente, con mayor detalle, -
per OLAGOE (1935) en sus "Notas para el estudio del Jurâssico en la Rio]a". E^
te autor en la parte meridional, en la vertiene que da sobre el pequeno valle
de Turruncûn, observa la siguiente sucesiôn: Horizonte de A r 'ie t 't te s  b u su lca tu s  

(BRUG.), S p irïfe vC n a aff. w a lo o t t i SOW., Lïma gzgantea SOW., Gvyphasa cœouata 

LAM. ; 4, Charmutiense inferior: Sp'ÙV'ifev'ina r o s t r a ta  SCHLOT., Sp, p ingu-is ZIET. ; 
5, Charmutiense superior: Amdttheus spi-natus (BRUG.), TerebvatuZa p u n c ta ta SOW. , 
Z e i l le r ta  oo rnu ta (sow.), Gryphaea cymbium LAM. ; 6, Toarciense: Ik'ùtdoceras (Hav_ 

pocevas) b if r o n s (brug.)
Recientemente ALONSO e t ,  a t , (1979) realizan un estudio bioestra- 

tigrâfico detallado del Lotharingiense - Carixiense - Domeriense de Muro de - 
Aguas a partir del levantamiento de dos perfiles situados al Norte y Noreste - 
de esta Localidad, que denominan M-1 y M-3 y en los que diferencian 9 tramos - 
Litolôgicos. Atribuyen al Lotharingiense (Zona Oxynotum) los 4 m. que incluyen 
los niveles 145-139 del corte M-3, en los que citan O xynot'ioeras p raecu rsov - 
SOLL y a la Zona Raricostatum (?) los 4-5 m. de los niveles 138-126; atribu—  
ciôn que no compartimos en este trabajo, en virtud de los hallazgos de Echioce^ 
ratidae (en especial de PatteoTrlocevas) en el corte de Préjano, pocos metros - 
por encima de las "Carniolas bakkalken" de MENSINK (1965). Creemos que "los e^ 
casos ammonites recogidos cuatro metros por encima de las carniolas..." por es 
tos autores, son en realidad Echiocerâtidos y estân aproximadamente en la mis- 
ma posiciôn que los citados por MENSINK (op. o.) u por nosotros en Préjano.

Los mismos autores atribuyen al Carixiense una potencia total de 
unos 30 m. (niv. 125-47). El limite inferior es imprecise y se ha situado de -
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una manera arbitraria. La Zona Jamesoni se senala, con réservas, entre los nive
les 125 y 116, pero sin ningun dato fiable que lo confirme. Las Zonas Ibex y Davo^ 
ei estan bien caracterizadas; la primera con A, v a ld a r f i (D'ORB.) de la Subzona - 
Valdani y con Beaniceras^ MetaderoceraSy etc... de la Subzona Luridum y la seguri 
da con P. davoei (SOW.) Llama la atencidn la cita de A. gr. ta ta e o o s ta (SOW.) aso^ 
ciado a Beanïceras y M etaderoceraSj asociacidn que no ha sido hallada en ningun 
otro corte de la Cordillera Ibérica, ya que en todos los casos los primeros Aegoc^ 
ra s encontrados son mas recientes que éstos géneros, de igual forma que ocurre en 
Portugal (MOUTERDE e t ,  a t , 1971) y en Asturias (SUAREZ-VEGA, 1974)

En el Domeriense, ALONSO e t ,  a t ,  (op, c , ) distinguen una Zona Marga- 
ritatus, con 18,5 m. (niv. 46-42 del corte M-3 y 1-58 del corte M-1) caracteriz^ 
do por A. m a rg a rtta tu s (MONT.), A. Suhnodosus (Y.& B.), A r-ie ti-oe ras sp. y Fuc 'in^  

ceras sp. y una Zona Spinatum con 9 m. (niv. 59-80 del corte M-1) , caracterizada 
por P. hawskerense (Y.&B.), P. s o ta re (PHILL.) , P. sp inatum (BRUG.) y Emao'tat'ioe_

ra s , Sitüan el Limite Domeriense-Toarciense a 7 m. de la base de la alternancia
de calizas margosas y margas, con margas dominantes.

En el présente trabajo se estudian solo los materiales del Domerieri 
se, en un corte situado a la derecha de la carretera de Arnedo a Muro de Aguas, 
aproximadamente a 0,50 Km. al Norte de dicha localidad. Esta situado en la hoja 
nQ 281 (Cervera del rio Alhama) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Cô  
ordenadas: 48g 8 ' 20", IQ 34' 40" E ., Madrid)(Fg. 19-22) . Los materiales del Cari
xiense estân en general, bastante fracturados lo que hace dificil reconstruir con 
fiabilidad, la estratigrafia; por otra parte, el corte de Préjano, situado a unos 
8 Km., présenta unidades litolôgicas muy parecidas y correlacionables con mejores 
condiciones de observacidn. Por el contrario, la parte superior del Domeriense y
el transite al Toarciense estân mejor expuestos al Norte de Muro de Aguas.

E (1-80) - 10,50 m. Alternancia de calizas fosiliferas grises con tonos amarillen 
tes en superficie y margas y/o margocalizas lajosas o nodulosas. Los 
pianos de estratificaciôn son irregulares, unque en la parte superior, 
donde los niveles margosos son algo mâs potentes, la alternancia ad- 
quiere un aspecto regular. Son frecuentes los niveles bioturbados.

Dominan los "wackstones" de bioclastos, con intercala- 
ciones de "mudstones", sobre todo en los primeros metros del — 
tramo. Entre los fôsiles son abundantes los bivalvos (Pteuromyay 

Photadomya^ pectinidos, ostréidos y otros) , equinodermos y bra
quiôpodos y aparecen en menor proporciôn los foraminiferos (Len—
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t-icu lvna ^ L 'ln g u lv n a ), ostracodos, gasterôpodos, belemnites y - 
ammonites,

Nivel 13; Aegooevas (Aegoceras) oapvtcornus (SCHLOTHEIM), Pro- 
d a c ty lio c e v a s sp.

Nivel 15; P ro d a c ty lto o e ra s sp.
Nivel 23: Aegoceras (O ïs to ce ra s ) sp.
Nivel 25: Aegoceras (O ïs to ce ra s ) sp.
Nivel 47: Protogrammoceras cf. is s e l ' t (FUCINI)
Nivel 55: Protogrammoceras m onestie rd FISCHER
Nivel 63: Protogrammoceras ' is s e t i (FUClNl), A ve yron ice ras sp.
Nivel 65: Protogrammoceras m onest-ie rt FISCHER, Protogrammoceras 

cf. nztescens (young & bird).
Nivel 77: A ve yro n ice ra s sp., Amattheus sp. forma de pequena ta- 

1 1 a y costulacidn débil, que recuerda a Amattheus wer 
t h e r i (LANGE).

Nivel 79: S p 'ir 't fe r tn a  m uns te rt (DAVIDSON) frecuentes.

F (81-125) - 4,50 m. Alternancia de calizas fosiliferas grises, en capas f_i 
nas y médias y margas y/o margocalizas grises de aspecto lajoso, 
con calizas dominantes, que constituye un resalte topogrâfico. 
Los niveles calizos llegan a alcanzar una potencia de 0,40 m., 
mientras que los margosos son bastante mâs finos y tienen un eŝ  
pesor medio de 0,05 m. Son frecuentes los niveles bioturbados.

"Wackstones" de bioclastos. Entre los fdsiles domi
nan los bivalvos {Pteuromya^ Photadomya, pectinidos, ostréidos) 
braquiôpodos y equinodermos, siendo menos frecuentes los foram^ 
niferos {L 'ingut'ina^ L e n ttc u ttr ia )  , belemnites, gasterôpodos y am 
monites.

Nivel 89: Protogrammoceras cetehra tum (FUCINI),Protogrammoceras 
tu s ita n ic w n choffat-mouterde, Lep ta teo ce ra s  f i e t d in g i  
(REYNES), Lep ta teoceras sp.

Nivel 95: L y to ce ra s cf. f im h ria tu m

Nivel 101: A veyrcn 'ice ras sp., Reynesoceras sp.
Nivel 103: A ve yron ice ras sp.
Nivel 123: Amattheus sp., forma primitiva de Amattheus m a rg a r ita  

tu s MONTFORT. ~
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G (126-197) - 18,90 m. Alternancia de calizas fosiliferas y calizas bioclâ^ 
ticas grises y margas y/o margocalizas grises, de aspecto nodu- 
loso o lajoso.

En los 4 primeros metros, las margocalizas tienen tô  
nos rojizos y son muy bioclâsticas, estando formadas, en ocasio^ 
nés, casi exclusivamente por fragmentos, de crinoideos. Desde - 
la mitad del tramo, se hacen mâs frecuentes las calizas bioclâ^ 
ticas muy bioturbadas, alternando con gruesos niveles de margo
calizas nodulosas. Estân estratificadas en capas de espesor va
riable, dominando las médias y gruesas, con pianos bien defini- 
dos y ligeramente irregulares.

"Wackstones" y "packstones" de bioclastos, con algu- 
nos niveles microespariticos. Los fdsiles mâs abundantes son - 
los pectinidos de diferentes tallas, ostréidos, crinoideos, br^ 
quiôpodos y belemnites, y relativamente escasos los ammonites, 
gasterôpodos y foraminif eros {Lent'icuZ'ina^ L in g u ttr ia ^  Fvond'tou— 

la r ia ) .

Nivel 135; Amattheus sp.
Nivel 142: Amattheus m a rg a r ita tu s montfort.
Nivel 145: Z e i t t e r ia  ( Z e t t te v ia )  s a rth a c e n s is  sa rthacensï-s (D'

ORBIGNY)
Nivel 153: Amattheus cf. m a rg a r ita tu s MONTFORT, Amattheus 

ta e v ig a tu s HOWARTH.
Nivel 157: Amattheus m argarï-ta tus montfort
Nivel 171: A r ïe t tc e ra s sp.
Nivel 172: A r te t ic e ra s sp.
Nivel 179: Amattheus m a rg a rtta tu s montfort
Nivel 181: Amattheus sp., Avi.e t'tcevas accuvatum (FUCINI)
Nivel 183: A rte tL cevas  accuratum (FUCINI), A r te t 'tc e ra s  a tm oet'ta  

num FUCINI ~
Nivel 187: Amattheus m a rg a tita tu s MONTFORT
Nivel 197: P teuroceras tra n s ie n s (frentzen), P teu roce ras  sa tehvo

sum (HYATT) ~~



Fig. 20.- Carixiense superior y Domeriense inferior de Muro de Aguas 
(Tramos E y F).

Fig. 21.- Domeriense de Muro de Aguas (Tramos F-I) . En la parte infe^ 
rior de la fotografia destaca el resalte de las calizas fosi
liferas grises del tramo F, con los primeros Amalthéidos.

Fig. 22.- Muro de Aguas. Detalle de la alternancia de margas y cali
zas del tramo I; en primer término, calizas fosiliferas del 
tramo H con Em acdattcevas.
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H (198-263) - 7,90 m. Alternancia irregular de calizas fosiliferas grises, 
bioturbadas y margosas y/o margocalizas mâs o menos lajosas. - 
Estân estratificadas en capas de espesor variable con pianos - 
irregulares y por lo general, los niveles margosos son ligera—  
mente mâs gruesos.

"Wackstones" y "mudstones" de bioclastos. Los fdsi—  
les mâs frecuentes son los pectinidos de diferentes tallas, be- 
lemites y ammonites, mientras que los bivalvos y braquiôpodos - 
son relativamente escasos en todo el tramo.

Nivel 199: Amattheus sp., P teu roce ras cf. s o ta re (philliîS), Pteu  
ro ce ra s cf. tra n s 'ie n s (FRENTZEN)

Nivel 213: P teuroce ras  s o ta re (PHILLIPS)
Nivel 219: P teuroce ras  s o ta re (PHILLIPS), formas tipicas y mor-

fotipo de secciôn estrecha y costulaciôn apretada - 
{tene wiedenmayer, 1980), P teuroce ras cf. pcucicosta  
turn HOWARTH, P te u ro ce ra s sp. de costillas finas y nu 
merosas con pequenos nudos en el borde umbilical, - 
Z e i t t e r ia  ( Z e i t t e r ia )  q u a â r if id a (LAMARCK) norfotipo 
quadricôrneo.

Nivel 221: P teu roce ras  s o ta re (PHILLIPS)
Nivel 225: P teuroce ras  s o ta re (PHILLIPS) frecuentes, ertre los

que estân representados diferentes morfotipcs { s o t i -  
ta riu m  SIMPSON; t r a p e z o id ifo rm e maubeugE; tene WIE—  
DENMAYER, 1980), P teu roce ras cf. p a u c ic o s ta tm  ,
P teu roce ras cf. sp inatum (bruguiere), Pteuroceras sp. 
de costillas finas y numerosas con pequenos nudos en 
el borde umbilical, P teuroce ras spp.

Nivel 227: P teuroce ras  s o ta re (PHILLIPS) morfotipo tene WIEDEN- 
MAYER, P te u ro ce ra s sp. de costillas finas y numerosas 
con pequenos nudos en el borde umbilical.

Nivel 231: P teuroce ras  s o ta re (PHILLIPS) , P teu roce ras  spinatum
(bruguiere) , P te u ro ce ra s sp. de costillas finas y nu
merosas con pequenos nudos en el borde umbilical.

Nivel 233: P teuroce ras s o ta re (PHILLIPS), P teu roce ras  hawskeren
se (YOUNG & BIRD) , P teu roce ras sp. de costillas finas 
y numerosas con pequenos nudos en el borde umbilical.

Nivel 241: E m a c ia tice ra s  emaciatum (catullo) , C anavaria sp.
Nivel 243: E m ac ia tice ras sp.
Nivel 245: E m ac ia tice ras  emaciatum (CATULLO) , Em aciaticeras^ sp., 

Canavaria cf. haug i (gemmellaro)
Nivel 255: E m a c ia tice ra s sp., Taurom eniceras ? sp.
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I (264-305) - 9,80 m. Alternancia regular de calizas margosas y margas lajo

sas grises con tonos amarillentos en superficie, con pianos de e^
tratificacion bien marcados. Las capas de caliza son finas, con - 
una potencia media de 0 , 1 0  m., mientras que las margas aparecen - 
en capas médias y gruesas, que llegan a alcanzar mâs de 1 m. de - 
espesor.

"Mudstones" con bioclastos muy escasos de bivalvos y equi
nodermos. En general, el contenido faunistico es muy pobre y solo 
se han encontrado escasos pectinidos, braquiôpodos y ammonites.

Nivel 291: D a c ty lio ce va s  m iv a b ile FUCINI, D ao ty tio oevas sp.
Nivel 293: D aoty liooevas  m iv a b ite FUCINI, D a o ty tio c e ra s  po tym or-

phum FUCINI.
Nivel 295: D a c ty tïo o e ra s sp., N e o tïo c e ra to id e s sp.
Nivel 297: D a o ty tio c e ra s  polymorphum (FUCINI).
Nivel 301 : S to lm orhynch ia  bouchard i (d a v i d s o n).
Nivel 303: Stotmorhynohùa bouchard i (DAVIDSON).

1.3.- SECTOR CENTRAL
Es el mâs amplio de los sectores que se abordan en esta tesis. Ha 

sido también el mâs estudiado en obras régionales, pero en lo que se refiere 
al Pliensbachiense los primeros estudios detallados datan, con pocas excep- 
ciones, de la ultima década.

En él distinguiremos, siguiendo a RIBA (1959), los aflor^ 
mientos de dos alineaciones montanosas (la Rama Castellana ô interna y la R^ 
ma Aragonesa ô externa), separados por la depresiôn de Calatayud-Teruel.

1.3.1.- RAMA CASTELLANA

Después de la obra de TORRUBIA (1754), en la que menciona la exi^ 
tencia de fôsiles del Lias en localidades situadas al N. de Molina de Aragôn 
son muy pocos los trabajos realizados sobre este tema hasta la segunda mitad 
del siglo XIX, en que sobresalen los de DE VERNEUIL Y COLLOMB (1853), CORTA- 
ZAR (1875 a, b), CASTEL (1881), MALLADA (1885, 1892), CALVO (1895) y DEREIMS 
(1898).

Entre los anos 1927 y 1933, se publican varias obras de autores - 
alemanes que abordan aspectos générales de la estratigrafia del Lias desta- 
cando las de TRICALINOS (1928), SCHROEDER (1930) y RICHTER y TEICHMOELLER 
(1933).

En la década de los cincuenta, fueron realizadas la mayor parte - 
de las hojas del Mapa Geolôgico de Espana (1:50.000, la. Serie), entre ellas 
la realizada por CASTELL e t  a t . (1957) en que se figuran numerosas especies 
de Ammonites y Braquiôpodos. RIBA (1959) dedica una monografia a la geologia
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Fig. 23.- Situacion geogréfica de los certes realizados en el Sector Central, 
Rama Castellana.

de la Sierra de Albarracin, tratando con amplitud el Jurâsico inferior. Puede 
considerarse como el primer trabajo moderne en el que se estudia el Lias me
dio en un amplio sector de la Cordillera Ibérica.

En los ultimes 20 anos son muy numerosos los trabajos que tratan 
sobre diferentes aspectos del Lias de la Rama Castellana y que se refieren con 
mayor ô menor detalle al Pliensbachiense. Entre otros los de SANCHEZ DE LA TO
RRE (1963), AGUEDA (1969), CORRALES (1969), CORCHON (1971), VILLENA et al, (1^ 
71, PEREZ AZUARA (1971), GOY (1971, 1974), GOY & ALFEREZ (1974), GOY & ROBLES 
(1975), COMAS-RENGIFO & GOY (1975), GOY et aZ.(1976), YEBENES et al. (1978) en 
el Sector Septentrional; BEHMEL & GEYER (1966), HINKELBEIN (1969) y DUBAR et 
al. (1970) en la Sierra de Albarracin; y SANCHEZ & PIGNATELLI (1967), GAIBAR 
PUERTAS & GEYER (1969), MELENDEZ HEVIA (1971), MELENDEZ HEVIA & RAMIREZ DEL PO 
ZO (1972), VIALLARD (1973), GOY (1972/74 a, b), SANCHEZ SORIA (1975) y MELEN
DEZ (1979) en la Serrania de Cuenca y en las Sierras marginales.

También se han publicado varies trabajos de caracter general que —  
abordan el estudio del Pliensbachiense en toda la Rama Castellana de la Cordi
llera Ibérica, como los de RIBA & RIOS (196.2), BULARD et al. (1971), SCHMIDT- 
EFFING (1975) y GOMEZ & GOY (1979) (Fig. 23).
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1.3.1.1.- CORTE DE HONRUBIA DE LA CUESTA

El primer autor que hace referencia a fôsiles del Lias de este 
corte es SAENZ GARCIA (1947) que cita Terehratula punctata SOW., Terehratula 
jauberti DESL. y Rhynchonella vartahilis (SCHLOT.), indicadores del piso 
"Charmutiense".

SAN MIGUEL DE LA CAMARA (1952) asegura que conocia la existen
cia de Jurâsico en la zona desde 6 anos antes, es decir uno antes de haberlo 
citado C. SAENZ. Cita ademâs del afloramiento de la carretera general, otro 
mâs extenso situado al Sur de Villaverde de Montejo. Distingue los siguien—  
tes tramos litolôgicos: a) Carniolas sobre el Keuper que en el Km. 141,7 se 
pueden subdividir en : a^, margas y arcillas rojas, con capas de calizas (15 
m.); a^, carniolas (10 m.); a^, margas y arcillas rojas (10 m. ) ; a^, carnio
las (60 m.). b) Calizas amarillentas muy ricas en Terebratulas y Rhinchone—  
Has (10 m. ) . c) Calizas en capas delgadas, blancas, sublitogrâficas, con e^ 
casisimos fôsiles (60 m.). d) Calizas amarillentas compactas, cristalinas, - 
cargadas de Belemnites^ Pecten^ etc... En la carretera de Villaverde de Mon
te jo aparece ademâs: e) Calizas con grandes Moluscos y una serie muy fosili- 
fera de capitas de calizas alternando con margas cargadas de Braquiôpodos y 
Moluscos, que son de un nivel superior al "Charmutiense", en la que se cita 
el hallazgo de un Harpoceras. Procedentes del tramo b cita los siguientes - 
Braquiôpodos, que atribuye al "Charmutiense": Terehratula punctata SOW., Te
rehratula jauherti DESL., Terehratula dorsoplicata SOW., Terehratula hicani- 
culata SCHLOT., Aulacothyris agnata ROLL, y Zeilleria carinata LAM.

APARICIO YAGOE & GARCIA CACHO (1970), citan correspondientes al 
Lias, de techo a muro: 3. Calizas acarnioladas, color rojizo (10 m.); 4. Mar 
gas y calizas amarillentas en capas de 20-25 cm., con Belemnites (5-6 m.);
5. Calizas tableadas en capas de 5-30 cm. con Terehratulas y Rhynchonellas - 
en la parte inferior, de edad Charmutiense segün SAN MIGUEL DE LA CAMARA (30- 
35 m.); 6. Carniolas del Infralias (49 m.)

En esta ocasiôn se ha realizado un corte junto a la C. N. I. - 
(Madrid-Irün) a la altura del Km. 139,2. Corresponde a la hoja nQ 375 (Fuen- 
telcésped) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1: 50.000 (Coordenadas: 41q - 
30' 51"; 3q 47' 8", 5 W, Greenwich) (Fg.24-27). Comprende materiales del Gru-



71

po Renales y de las Fms. Cerro del Fez y Barahona del Grupo Ablanquejo, es
ta ultima incompleta en su parte superior. El techo de la Fm. Barahona y la
Fm. Turmiel pueden verse al Sur de Villaverde de Montejo.

MURO - Carniolas. Dolomias y calizas masivas o mal estratificadas, en las - 
que dominan los tonos rojizos, amarillentos y grises, mâs o mê  
nos oquerosas y brechoides.

A (1) - 4 m .  Calizas de color rojizo, estratificadas en capas gruesas con -
pianos de poca continuidad lateral, que le dan un aspecto mas^
vo. En lamina delgada ccrresponden a pseudcesparitas.

B (2-12) - 37,20 m. Dolomias beige, con tonos rosados y amarillentos, mâs o
menos intensos y por lo general, mal estratificadas en capas -
de espesor muy variable; presentando a menudo un aspecto masi-
vo o brechoide, dominante sobre todo en la parte media del tr^
mo, que da un resalte topogrâfico. Los 7 m. ultimes estân mejor 
estratificados en capas finas y médias (0,05-0,20 m.), con pl^ 
nos de mayor continuidad lateral. En la parte inferior y en la 
superior aparecen intercalados, dos niveles muy finos (0,05-0,10 
m.) de arcillas de colores amarillentos, rojizos y gris-verdoso.

En lâmina delgada se observa que el tramo esta con^ 
tituido por doloesparitas con fantasmas de aloquimicos, que cô  
rresponden a los niveles mejor estratificados y doloraicroespa- 
ritas con peloides, dominantes en la parte media.

C (13) - 4,47 m. Alternancia de calizas fosiliferas margosas beige con tonos 
amarillentos, de aspecto noduloso y margas de colores verdosos 
y amarillentos y aspecto noduloso o lajoso. La estratificaciôn 
es bastante regular y los pianos de los estratos son ondulados. 
El tramo présenta una intensa bioturbaciôn y termina con una ca 
liza de tonos rosados que, en el techo, rauestra una superficie 
ferruginizada variablemente desarrollada.

Se trata de "wackstones" de bioclastos. Los macrofô 
siles son relativamente abundantes, entre los que dominan los 
bivalvos {Photadomya^ Pteuvomya, pectinidos, Gryphaea y otros)
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y los braquiôpodos.

Se han podido diferenciar los siguientes niveles con
fauna:

Nivel 13.3: ZeiVievia (Cinota) cf. numismdlis (LAMARCK) , Tetra- 
rhynohia ? nov. sp.

Nivel 13.5: Zeitteria (Cinota) numismatis (LAMARCK)
Nivel 13.10: Zeitteria (Cinota) numismatis (LAMARCK), "Terehra- 

tuta" davidsoni haime, Tetrarhynchia 7 nov. sp.
Nivel 13.11: Zeitteria (Cinota) numismatis (LAMARCK) frecuentes, 

"Terebratuta" davidsoni h a i m e muy frecuentes, Gi- 
bbirynchia curvioeps (q u e n s t e d t)

Nivel 13.13: Zeitteria (Cinota) numismatis (LAMARCK) , ''Terebra
tuta" davidsoni h a i m e muy abundantes, Gibbirhynohia 
ourvioeps (QUENSTEDT) frecuentes, Lobothyris gr. - 
punotata (SOWERBY)

Nivel 13.18 
Nivel 13.19 
Nivel 13.22 
Nivel 13.23

"Terebratuta" davidsoni h a i m e 
"Terebratuta" davidsoni h a i m e 
"Terebratuta” davidsoni h a i m e
"Terebratuta" davidsoni haime muy abundantes. Te—  
trarhynohia ?  nov. sp.

D (14-20) - 21,20 m. Calizas litogrâficas de color gris y beige, a veces con 
tonos rosados y amarillentos, con intercalaciones de calizas fo
siliferas; por lo general, bien estratificadas en capas de esp^ 
sor variable. Dominan las capas médias (0,10-0,30 m.), excepto 
en la porciôn media del conjunto, donde son frecuentes las gru^ 
sas con pianos de estratificaciôn difusos, que constituyen una 
cornisa fuerte. En la parte inferior y en la superior del tramo, 
suelen aparecer niveles de aspecto noduloso, con las superficies 
de los estratos ligeramente onduladas.

Las microfacies mâs caracteristicas corresponden a 
"mudstones" con bioclastos, a veces con algo de limo de cuarzo 
o microesparitizadas, entre los que se intercalan niveles de - 
"wackstones". Los bioclastos pertenecen principalmente a bival
vos, equinodermos, espiculas, gasterôpodos y foraminiferos (Lin 
gutina^ Lentioulina) .



74

Los macrofôsiles son bastente rares y solo se han e^ 
contrado algunos bivalvos {Gryphaea^ PZeuromya y otros) y esca
sos braquiôpodos.

Nivel 15: "Terehratula” davidsoni haime frecuentes.
Nivel 16 (+2 m.): "Terebratuta" davidsoni HAIME, "Rhynchonetta" 

sp. de talia muy pequeha.
Nivel 19 (+ 0,40 m.)
Nivel 19 (+ 0,80 m.)
Nivel 20 (+ 0,50 m.)

"Terebratuta" davidsoni HAIME 
"Terebratuta" davidsoni h a i m e 
"Rhynchonetta" sp. de talla muy pequeha.

E (21-22) - 6,60 m. Dolomias de color bianco y beige, con tonos amarillentos 
y rojizos frecuentemente bioturbadas y, a veces muy alteradas. 
Estân estratificadas en capas médias con pianos de poca conti
nuidad lateral y los dos ültimos metros presentan un aspecto car̂  
niolar. Hacia la mitad superior del tramo aparecen algunas inter^ 
calaciones de margas amarillentas.

Las capas finas de dolomias cristalinas blancas, frê  
cuentes en la parte inferior del confunto, corresponden a "paclc . 
stones" dolomicriticos con escasos bioclastos calciticos (equi
nodermos, bivalvos) y las de dolomia de aspecto carniolar, a dô  
lomicritas grumelares.

F (23-27) - 25,20 m. Calizas litogrâficas de color beige, con tonos amarillen 
to s y rosados, entre las que se intercalan niveles de calizas - 
bioclâsticas que suelen aparecer en el techo de las capas cali
zas, formando pequenos canales. Por lo general, estân bien es—  
tratificadas en capas y finas y médias con pianos algo irregula 
res y son frecuentes los interestratos margosos de pocos centi- 
metros. El tramo termina con un nivel de calizas bioclâsticas, 
cuya superficie présenta perforaciones y Ostréidos.

Dominan los "mudstones" con escasos bioclastos de bi 
valvos, equinodermos y espiculas. Los niveles de calizas bio—  
clâsticas corresponden a "grainstones" de bioclastos e intra—  
clastos, en los que los bioclastos dominantes son los de equino



Fig. 25.- Vista parcial del Carixiense de Honrubia de la Cuesta, co- 
rrespondiente a la alternancia de calizas fosiliferas y mar
gas de aspecto noduloso del tramo C.

Fig. 26.- Honrubia de la Cuesta. En primer término, calizas con "Te- 
rebratula" davidsoni haime de la parte superior del tramo C.

Fig. 27.- Honrubia de la Cuesta. Calizas litogrâficas de la parte s_u 
perior del tramo F, alternancia de calizas margosas y margas 
del tramo G y parte inferior de las calizas bioclâsticas nodi: 
losas del tramo H.
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demos, trente a los de (gasterôpodos, bivalvos y foraminif eros 
{Troohotinay LentioutiTna'.y Ammobacutites) .

Los macrofôsi-les son muy raros y sôlo se han recono^ 
cido escasos moldes inteirnoss de bivalvos de pequeho tamaho.

G (28-30) - 3,55 m. Alternancia de cailizms margosas de color beige con tonos 
amarillentos y margas, die aspecto lajoso y tonos verdosos y ara^ 
rillentos, dominantes en la parte inferior del tramo. La prime^ 
ra capa caliza présenta luna superficie perforada y ligeramente 
ferruginizada. Hacia eU itechio, estas calizas se van haciendo - 
bioclâsticas y suelen priesenitar los pianos de estratificaciôn 
bastante irregulares.

Las microfaciees «dominantes son los "mudstones" con 
bioclastos (bivalvos, eqiuino»dermos) . El ultimo nivel de la al
ternancia corresponde aa '"pacikstones" a "grainstones" de biocla^ 
tos e intraclastos microœspauriticos, ligeramente ferruginiza- 
dos. Presentan bioclastos de e«guinodermos, bivalvos, gasterôpo 
dos y foraminif eros {bCngjutitna) .

H H (31-36) - 9,40 m. Calizas bioclâsticas (de color amarillento y aspecto ifre^ 
gular, mâs o menos nodu.lcosas , con intensa bioturbaciôn y por lo 
general, mal estratificadias «en capas finas y médias con pianos 
de poca continuidad la terrai %y bastante irregulares. En la mitad 
inferior del tramo son frrecueentes las intercalaciones de margas 
y margocalizas amarilla;s„ da aspecto noduloso-lajoso y escasa - 
potencia (0 ,0 2 -0 , 1 0  m.) , que van desapareciendo hacia la parte 
superior.

Se trata de '"pjackstones" y "grainstones" de bioclas
tos e intraclastos, que hiacia el techo del con junto estân muy - 
recristalizados. Los bicoczlastos son muy variados y pertenecen a 
equinodermos, bivalvos, gfasterôpodos, foraminif eros {Lingulina^ 
Lenticulinaj Gtomospiraj, jAstmcolus, FrorAioutariay Verneuilinoi 
des3 Ophtatmidiim) , ostirâicodos y serpulidos.

Los macrofôsiLlies mo son muy abundantes, pero relati-
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vamente mâs frecuentes que en los tramos anteriores. Se han rê  
cogido: Pholadcmya^ Pleiœomya^ Pseudopecten^ Gryphaea (sobre - 
todo en la parte inferior), orros bivalvos indeterminados, be
lemnites y braquiôpodos.

Nivel 33: Lohothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 
ta ta (DAVIDSON), "Rhynchonetta" sp.

Nivel 35: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc^ 
tata (DAVIDSON), "Terebratuta" thomarensis choffat

Nivel 36: Autacothyris resupinata (SOWERBY), Lobothyris gr.punc 
tata (SOWERBY), Lobothyris subpunotata (d a v i d s o n).

Al Suroeste de Villaverde de Montejo junto al camino que condu
ce a este pueblo, a 1,5 Kms. antes de llegar a él y a partir de una falla - 
que pone en contacte la Fm. Barahona con los materiales cretâcicos, se dis
tingue la siguiente sucesiôn:

H - 12-13 ra. aproximadamente. Calizas bioclâsticas amarillentas de aspec
to noduloso, estratificadas en capas de potencia variable, dom_i
nando las capas médias. Contienen: Zeitteria (Zeitteria) quadri^ 
fida (LAMARCK), Autacothyris resupinata (SOWERBY), Lobothyris 
punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunotata (DAVIDSON), "Tere

bratuta" thomarensis c h o f f a t , "Rhynchonetta" dimbtetonensis DA
VIDSON en DUBAR, 1931

En los ültimos 0,80 m. aparecen calizas amarillentas 
con tonos rojizos, separadas por margas, que presentan las su
perficies de los estratos ferruginizadas.

I - 10,80 m. Alternancia de margas grises con tonos verdosos en la mitad
inferior y algo rojizos después, y calizas margosas fosiliferas, 
mâs espaciadas en la parte superior.

En lâmina delgada dominan los "mudstones" con bioclas 
tos, existiendo algunos niveles lumaquélicos. El contenido fau
nistico del tramo es alto y variado, siendo frecuentes los bra
quiôpodos y ammonites.

En la primera mitad se han recogido: "Terebratuta" -
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ÿauherti d e s l o n g c h a m p s, "Terehratula" wittniohi CHOFFAT, Homoeor 
hynchia hatalteri (DUBAR), Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON), 
"Rhynchonella" vasconcellosi c h o f f a t . a  unos 6 m .  de la base se 
ha encontrado: Hildooeras sublevisoni FUCINI.

1.3.1.2.- CORTE DE BARAHONA

El Lias de Barahona fue estudiado por GOY (1974) , que realizd - 
un corte de los materiales domerlenses y toarcienses, diferenciando 17 tra
mos litolôgicos. En el Domeriense cita: Rrotograxnmoceras sp., Lobothyris cf. 
punctata (sow.) y Lobothyris subpunotata (DAV.) en las "margas grises de Ce
rro del Pez", y Lobothyris subpunotata (DAV.), Quadratirhynohia sp., Aulaco
thyris sp., "Rhynchonella" dwnbletonensis DAV. en DUBAR, 1931, Spiriferina 
gr. alpina OPP. y Zeilleria cornuta (SOW.), en las "calizas bioclâsticas de 
Barahona.

Posteriormente, GOY et at. (1976) consideran este corte como la 
localidad tipo de la Fm. Calizas bioclâsticas de Barahona, de base Domerien
se medio (Zona Margaritatus) y techo Domeriense superior (Zona Spinatum), en 
el ârea tipo.

YEBENES et at. (1978) trazan el limite Domeriense-Toarciense en 
la parte superior de la Fm. Barahona, generalizândolo para el Sector Septen
trional de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.

COMAS-RENGIFO et at. (1978, in titt.) en la memoria de la hoja - 
geolôgica nQ 434 (Barahona) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (2a. 
Serie) sehalan la presencia de fragmentos de Spiriferina^ Piarorhynchia y - 
Squamirhynchi-a en la parte inferior de la Formaciôn Cuevas Labradas y varias 
especies de braquiôpodos domerienses en las Formaciones Cerro del Pez y Bara 
hona.

El corte estâ situado, aproximadamente, a 2,5 Kms. al Suroeste - 
de la localidad de Barahona, en la pista que confluye entre la carretera co- 
marcal C-101 (Guadalajara-Tafalla) y la carretera local, que une los pueblos 
de Barahona y Rello. Corresponde a la hoja nQ 434 (Barahona) del Mapa Topo
grâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Coordenadas: 41q 17' 30", Oq 59' 20" E., Ma_ 
drid) (Fig. 28) .
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MURO - Tramo margoso, casi totalmente cubierto que corresponde a la Fm.
Margas grises de Cerro del Pez. Hacia la parte media, se ha re
cogido: Protogrammoceras sp., Plesiothyris verneuiZi (deslong- 
CHAMPS), Lobothyris subpunotata (DAVIDSON).

La parte superior de la formaciôn aparece descubier- 
ta y el corte de detalle se ha empezado a partir de este punto.

A (1-2) - 0,82 m. Margas y margocalizas fosiliferas, de color gris oscuro
negras, ligeramente nodulosas. Contienen moldes de bivalvos in- 
determinados y braquiôpodos.

Nivel 1: Zeilleria (Zeilleria) sp., Lobothyris gr. punctata (SO 
WERBY), Lobothyris subpunotata (DAVIDSON), Gibbirhyn- 
chia muir woodae AGER. 

Nivel 2: Lobothyris subpunotata (DAVIDSON)

B (3-18) - 4,18 m. Alternancia de calizas bioclâsticas grises con tenido - 
amarillento en superficie y margocalizas bioclâsticas nodulosas 
apareciendo ademâs algunas delgadas intercalaciones de margas - 
lajosas de color gris oscuro. Los niveles margocalizos, por lo 
general son mâs gruesos que los calizos, llegando a alcanzar —  
los 0,45 m. de espesor. Los pianos de estratificaciôn tienen pô  
ca continuidad lateral y las superficies de los estratos son ori 
duladas. Presentan una acusada bioturbaciôn, mâs acentuada en - 
unas capas que en otras y se observan frecuentes pistas en U y 
rectilineas, en todas las direcciones.

Dominan los "packstones" de bioclastos, ligeramente 
recristalizados. Entre los bioclastos se han recogido bivalvos, 
equinodermos, gasterôpodos y foraminiferos (Lentioulina). Los - 
macrofôsiles son relativamente variados y consisten en frecuen
tes Pseudopecten de diferentes tallas, belemnites, Gryphaea de 
pequeho tamaho y otros ostréidos, Photadomya, mytilidos y esca
sos braquiôpodos.

Nivel 3: Lobothyris subpunotata (davidson), "Terebratuta" thoma 
rensis choffat.
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Nivel 9; Z e i t t e r ia  ( Z e i t t e r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY), "T e re h ra tu  
t a "  thom arensis choffat 

Nivel 10: L o b o th y ris  subpunotata (DAVIDSON)
Nivel 11: L o b o th y ris  subpunotata (DAVIDSON) frecuentes

C (19-37) - 3,04 m. Alternancia irregular de calizas bioclâsticas y aspec
to muy noduloso, grises con tenido amarillento en superficie y 
margocalizas bioclâsticas nodulosas y margas lajosas negras. E^ 
tân estratificadas en capas finas y médias (0,08-0,38 m.), con 
pianos de poca continuidad lateral y las superficies de los es
tratos muy onduladas, lo que le da al tramo un aspecto muy nodu 
loso.

Dominan los "packstones" de bioclastos con algunas - 
intercalaciones de "wackstones" hacia la parte superior. Se di^ 
tinguen bivalvos, gasterôpodos, equinodermos, foraminiferos (Len  

t io u t in a j  L in g u t in a ) y ostrâcodos. Los macrofôsiles dominantes 
en todos los niveles son las Gryphaea de pequeho tamaho, que —  
llegan a ser los fôsiles casi exclusives de algunas capas, en - 
las que constituyen una lumaquela. Se han encontrado, ademâs, - 
escasos belemnites, braquiôpodos y ammonites.

Nivel 19: P teuroceras ? sp., forma primitiva de costillas sinuo^ 
sas, L o b o th y r is  subpunota ta (DAVIDSON)

Nivel 21: A r ie t ic e ra s sp.
Nivel 23: Amattheus sp. ejemplar de gran talla, mal conservado 
Nivel 24: L o b o th y r is  subpunotata (davidson)
Nivel 25: L o b o th y r is  subpunotata (davidson)
Nivel 29: Lumaquela de Gryphaea de tamaho pequeho

D (38-67) - 4,63 m. Calizas bioclâsticas grises con tonos amarillentos y - 
anaranjados en superficie y aspecto irregular, con finas inter
calaciones de margas lajosas en la parte inferior. Estân estra
tificadas en capas finas y médias (0,05-0,15 m.), con pianos pô  
ço continuos y las superficies de los estratos bastante irregu
lares, aunque menos que en los tramos anteriores. Presentan una 
bioturbaciôn intensa, con pistas en todas las direcciones.
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"Packstones" de bioclastos con bivalvos, equinoder
mos, gasterôpodos y foraminiferos ( L e n tio u t iy u x ). Son muy abun
dantes las Photadomya y otros bivalvos en posiciôn de vida, re- 
conociendose ademâs frecuentes belemnites, Pseudopeoten de va
ries tamanos, braquiôpodos y escasos ammonites.

Nivel 47: P teuroceras spinatum (BRUGUIERE), A u ta c o th y r is  re su p ^  
na ta (SOWERBY), L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY)

Nivel 48: L o b o th y ris  subpunotata (DAVIDSON)
Nivel 49: L o b o th y r is  subpunotata (DAVIDSON)
Nivel 50: A u ta c o th y r is  re s u p in a ta (SOWERBY)
Nivel 51: P teuroce ras cf. hawskerense (YOUNG & bird) forma pri

mitiva que recuerda a P. hawskerense t ra n s ie n t  e ta b o -
ratum (SIMPSON) en HOWARTH (19 ), A u ta c o th y r is  re s u 
p in a ta (SOWERBY), L o b o th y ris  subpunota ta (DAVIDSON), 
"T e re b ra tu ta " sp. 

Nivel 52 parte inferior: P teuroce ras cf. spinatum  {BRUGMTERE)

Nivel 54: "T e re b ra tu ta " sp. de pequeha talla
Nivel 57: L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuno_

ta ta  (DAVIDSON)
Nivel 59: A u ta c o th y r is  re s u p in a ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuno_ 

ta ta (DAVIDSON)
Nivel 60: A u ta c o th y r is  re s u p in a ta (SOWERBY)
Nivel 61 : A u ta c o th y r is  re s u p in a ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuno_

ta ta (DAVIDSON)
Nivel 63: P teuroceras sp., L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY), 

L o b o th y ris  subpunota ta (DAVIDSON)
Nivel 65: Frecuentes Photadomya de tamaho grande en posiciôn de 

vida.
Nivel 67: Frecuentes Photadomya de tamaho variable, en posiciôn 

de vida.

E (68-101) - 3,46 m. Alternancia irregular de calizas bioclâsticas margo
sas, de colores grises y beige con tonos amarillentos en super
ficie y margocalizas bioclâsticas lajosas. Las calizas son dom_i 
nantes y estân estratificadas en capas finas y médias (0,05 - 
0,15 m.), mientras que las margocalizas no suelen sobrepasar —  
los 0,05 m. Los pianos de estratificaciôn tienen poca continui
dad lateral y son irregulares. Presentan una intensa bioturba
ciôn, con pistas en todas las direcciones. El tramo termina con
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una superficie ferruginizada e irregular.

"Packstones" de bioclastos en la mitad inferior y —  
"wackstones” con cierto grade de recristalizacidn, en la supe
rior. Los bioclastos corresponden a bivalves, equinodermos, gas^ 
terdpodos, foraminiferos (Nodosaria^ L e n tïo u t'in a ) y ostrâcodos. 
Entre les raacrofôsiles son frecuentes las Pholadomya^ Pteuromya 

y otros bivalves en posicién de vida, belemnites, braquidpodos, 
Pseudopecteriy P l ïc a tu la  y Gryphaea y escasos les ammonites.

Nivel 70: Z e i l le r ia  ( Z e i l t e r ia )  subnumïsmatïs (DAVIDSON), Loho- 
t h y r is  subpuncta ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969.

Nivel 71: Pteurocevas cf. sp 'tna tim (bruguiere) , Ze 'ù ltev 'ia  (Z e 'i-  
I t e v ia )  in d e n ta ta (sowerby), L o b o th y rïs  subpuncta ta  
(DAVIDSON) en DELANCE, 1969.

Nivel 72: Z e i t le r ia  ( Z e it te r ' ia )  subnim 'ism at'is (DAVIDSON) , Lobo- 
th y v is  subpuncta ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969.

Nivel 73: Lobothyv'is subpuncta ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969
Nivel 75: Lo b o th yv is  subpuncta ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969,

Pholadomya en posicidn de vida.
Nivel 77: L o b o th y rïs gr. p u n c ta ta (SOWERBY), Lobothyr-ùs subpunc^ 

ta ta  (DAVIDSON) en DELANCE, 1969, "R h ynchon e lla " dum- 
b le to n e n s is DAVIDSON en dubar, 1931, "R hynchonetta ”  
sp.

Nivel 81: L o b o th y rts gr. p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpunc_ 
ta ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969

Nivel 83: Emac'tat'tcevas emac-iatum (CATULLO)
Nivel 85: Emac'ùat'iceras emaciatiAm (CATULLO) , Em ac'ta tîceras zan-

cleanum FUCINI, A u la c o th y v ts  ve su p in a ta (SOWERBY), Lô  
b o th y r ïs gr. p u n c t i ta  (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuncta  
ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969, '^Rhynchonella”  dumble^ 
to nens ts DAVIDSON en DUBAR, 1931. Nivel intensamente 
bioturbado, con abundantes pistas en todas las direc- 
ciones.

Nivel 88: S p ir i f e r in a  a lp in a  f a t l o t ï CORROY
Nivel 89: L o b o th y rïs gr. p u n c ta ta (SOWERBY)
Nivel 91: Frecuentes Pholadanya en posicidn de vida
Nivel 93: S p ï r ï fe r ïn a  a lp ïn a (OPPEL), S p ï r ï fe r ïn a  a lp ïn a  f a l l o -  

t ï  CORROY, Z e ï l le r ïa  ( Z e i l le r ï a )  q u a d r ïf ïd a (LAMARCK) 
morfotipo bicdrneo, L o b o th y rïs  p u n c ta ta  a rc ta DUBAR, 
T e tra rh yn ch ïa  subconcïnna (davidson). Se han recogido 
varias patas de Crustâceos.
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Nivel 95: S p iv ife v ïn a  a lp ïn a  f a l l o t ï  CORROY, Z e ï l le r ïa  (Z e ï
l l e r ï a )  q u a d r ïf ïd a (LAMARCK) morfotipo bicdrneo. 
Abundantes pistas en todas las direcciones.

Nivel 97: S p ï r ï fe r ïn a  a lp ïn a  f a l l o t ï  CORROY, L o b o th y rïs cf.
p u n c ta ta  a rc ta dubar, L o b o th y rïs  subpuncta ta (david^ 
SON) en DELANCE, 1969. Frecuentes pistas y Pholado
mya y otros bivalvos en posicidn de vida.

Nivel 99: Intensamente bioturbado.
Nivel 101: Termina con una superficie ferruginizada, medianameri 

te desarrollada.

F (102) - 4-5 m. aproximadamente. Margas grises, parcialmente cubiertas, - 
con algunas intercalaciones de margocalizas y calizas margosas 
grises, en capas muy finas. Son frecuentes las P lïc a tu la . Con- 
tienen: L o b o th y rïs  p u n c ta ta  a rc ta dubar, frecuentes, L o b o th y rïs  

subpuncta ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969, ''R hynchone lla " dum ble- 

to n e n s ïs DAVIDSON en DUBAR, 1931 frecuentes.

Por encima, se observan 2-3 m. de calizas amarillas 
con intercalaciones de margas raarrones y verdes.

1.3.1.3.- CORTE DE LA VENTOSA DEL DUCADO

Fué estudiado por COMAS-RENGIFO e t  a l . (1978 ïn  l ï t t . )  en la me- 
moria de la hoja nQ 461 (Sigûenza) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50. 
000 (2a. Serie) . Gitan en la parte inferior del Miembro Calizas y dolomias - 
microcristalinas de la Formacidn Cuevas Labradas, S p ï r ï fe r ïn a  w a lc o t t ï (SOW.) 
"T e re b ra tu la "  d a o ïd so n ï haime T e tra rh yn ch ïa aff. d un ro b ïn ens ïs (roll.) , 
Squamïrhynchïa aff. squam ïplex (QUENST.) y P ïa ro rh yn ch ïa  ? sp., que caracte- 
rizan el Sinemuriense superior-Carixiense inferior. En la Formacidn Cerro —  
del Pez senalan la presencia de Protogrammoceras ce leb ra tum (FUC.) y F u c ïn ï— 

ceras sp., asociados a P le s ïo th y r ïs  V e rn e u ï lï (DESL.) y en la Formacidn Bara 
hona cabe destacar la presencia de S p ï r ï fe r ïn a  a lp ïn a OPP. y Z e ï l le r ïa  ( Z. )  

q u a d r ïf ïd a (LAM.) (forma bicdrnea) en la parte superior y de A u la c o th y r ïs  -  

ïb e r ïc a DUB. y L o b o th y rïs  p u n c ta ta  a rc ta DUB., en los niveles terminales.

El corte se ha realizado a lo largo de la carretera local que —  
une Alcuneza y La Ventosa del Ducado, a ambos mârgenes del Barranco de la —
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Cueva. La parte superior de la Formacidn Barahona y el transite a la Forma
cidn Turmiel se han estudiado en un afloramiento situado al Sur de la loca- 
lidad de La Ventosa del Ducado. Corresponde a la hoja nQ 461 (Sigiienza) del 
Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Coordenadas: 4 1 q 09' 07",8, 2q 35' 
48",5 W., Greenwich) (Figs. 29-30)

MURO - 8-10 m. Dolomias grises de aspecto algo oqueroso, masivas o mal es- 
tratificadas con pianos que desaparecen laterlamente. Constitu- 
yen un fuerte resalte topogrâfico y corresponden a la parte in
ferior de la Formacidn Calizas y dolomias tableadas de Cuevas - 
Labradas.

A (1) - 5,60 m. Calizas fosiliferas de color gris claro con tonos amarilleri 
tos, masivas con pianos de estratificacidn poco marcados y que 
desaparecen lateralmente. Hacia la parte superior se van hacieii 
do, progresivamente, mejor estratificadas.

Dominan los "mudstones" en la mitad inferior y los - 
"wackstones" de bioclastos y peloides, en la parte superior. Eri 
tre los bioclastos se observan bivalvos, equinodermos, gasterd- 
podos y foraminiferos ( L e n t ic u t ïn a ). Los macrofdsiles son esca
sos en todo el tramo, excepto en el ultimo metro donde el conte^ 
nido faunistico es muy variado y abundante. Se han encontrado - 
numerosos moldes internes de bivalvos y braquidpodos, frecuentes 
PleuTomya^ Pholadomya y gasterdpodos y escasos corales y limidos.

Nivel 1 (+ 0,5 m.) - "T e ve h va tu la " d a o ïd s o n ï HAIME 
Nivel 1 (+ 4,7 m.) - S p ï r ï fe r ïn a  r o s t r a ta  (SCHLOTHEIM) , Lobo th^  

r ï s  gr. p u n c ta ta (SOWERBY), "T e re b ra tu la ”  d a o ïd s o n ï 

HAIME abundantes, G ïb b ïrh yn ch ïa  c u rv ïc e p s (QUENSTEDT) 
Squam ïrhynchïa aff. squam ïplex (QUENSTEDT), T e tra rh y n  

ch ïa  dun ro b ïn ens ïs (ROLLIER), T e tra rh y n c h ïa  ?  nov. sp.

B (2-9) - 15,10 m. Calizas fosiliferas de colores gris claro y beige, mâs d 
menos mergosas, estratificadas en capas de potencia variable, —  
aunque dominan las médias. Aparecen formando ciclos irregulares
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que se repiten varias veces, en los que la parte inferior de la 
secuencia esta representada por calizas en capas finas de aspe£ 
to noduloso-lajoso y la parte superior por calizas de aspecto - 
masivo, en capas médias y gruesas. Las superficies de los estr^ 
tos son irregulares y en ocasiones bastante onduladas. Estân l_i 
gercimente bioturbadas.

Dominan los "wackstones" de bioclastos (bivalvos, - 
equinodermos) y peloides. Los fdsiles son escasos, haciéndose - 
cada vez mâs raros hacia la parte superior. En los 3 primeros - 
metros son frecuentes las Photadomyaj PleuTomya y otros moldes 
internos de bivalvos y escasos los pectinidos, braquidpodos y - 
crinoideos.

Nivel 2: "Tevebratula" davïdsoni. haime frecuentes, Tetrarhynohva 
dunvob'inens'ts (rollier) 

Nivel 3; Ze-iZlevia (Cincta) nimismdl'is (LAMARCK) , ZedVLevixx (Ze^ 
lleria) quiaiosens'is CHOFFAT, "Tevebvatüla'^ daoïdsori'ù 
HAIME, ’*Rhynohonella" sp.

C (10-13) - 14,85 m. Calizas litogrâficas beige, a veces gris-azuladas, e^ 
tratificadas en capas de potencia bastante variable, dominando 
las finas y médias (0,10-0,30 m.). Presentan, por lo general una 
estratificacidn bastante regular con pianos bien marcados, a ve
ces por niveles muy finos de calizas lajosas, aunque en algunas 
ocasiones tienen poca continuidad lateral. Las superficies de - 
los estratos son ligeramente onduladas, sobre todo en la parte 
superior. Los 6 primeros metros constituyen un resalte topogrâ
fico bastante acusado.

"Mudstones" con bioclastos de bivalvos y equinodermos 
y escasos niveles de "wackstones" de bioclastos.

D (14-20) - 17,80 m. Calizas litogrâficas de color beige con frecuentes la 
minaciones criptalgales, que presentan intercalaciones de cali
zas bioclâsticas distribuidas irregularmente en canales de poten 
cia y amplitud variable. Estân estratificadas en capas general- 
mente finas, de aspecto noduloso-lajoso con pianos de estratifi-
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caciôn bastante irregulares y de poca continuidad lateral. El 
tramo en conjunto aparece como una sucesion de pequenos resal- 
tes topogrâficos, en los que la parte inferior, de entrante, 
suele coincidir con los niveles bioclâsticos.

Dominan los "mudstones" con escasos bioclastos de - 
bivalvos y equinodermos. Las calizas bioclâsticas corresponden 
a "packstones" de bioclastos e intraclastos, que hacia la parte 
superior del tramo estân parcialmente dolomitizados. Los bio
clastos pertenecen a bivalvos, equinodermos, gasterdpodos y fô  
raminiferos (L'ingul'inay Lent-icutina).

Los macrofdsiles son escasos en todo el tramo, ex
cepto en los canales bioclâsticos donde aparecen concentrados. 
En la mayoria de los casos estân muy fragmentados y son irreco^ 
nocibles y sdlo en algunos niveles se conservan fdsiles ente- 
ros, aislados. El grupo dominante son los braquidpodos, de los 
que solamente se suele encontrar una valva, siendo poco numero^ 
SOS los ejemplares completos. También se han reconocido algu
nos pectinidos y ostréidos.

Nivel 15 (+ 0,20 m.) - Spïrïferïna walcottï (SOWERBY) frecuen
tes, Pïarorhynchïa cf. radstockïensïs (davidson)

Nivel 18 (f 0,30 m.) - Spïrïferïna walcottï (SOWERBY), Cuneï- 
rhynchïa cf. oxynotï (QUENSTEDT), Pïarorhynchïa cf. 
radstockïensïs (davidson)

Nivel 18 techo - Cuneïrhynchïa cf. oxynotï (QUENSTEDT) , Squa
mïrhynchïa squamïplex (QUENSTEDT) , "Rhynchonella'^ 
sp. de costillas numerosas y talla grande.

Nivel 20 (f 0,34 m.) - Spïrïferïna rostrata (SCHLOTHEIM), Cu
neïrhynchïa cf. oxynotï (QUENSTEDT) muy frecuentes, 
Gïbbïrhynchïa curvïceps (QUENSTEDT), Pïarorhynchïa 
cf. radstockïensïs (davidson), Squamïrhynchïa squa 
mïplex (QUENSTEDT), "Rhynchonella” sp. ~~

E (21-24) - 16,40 m. Dolomias de aspecto masivo a mal estratificadas, que 
a veces presentan finas intercalaciones de dolomias de aspecto 
lajoso, dominantes en la mitad inferior del tramo y generalmen 
te con laminaciones. Presentan unos colores muy variados, gri
ses, beige y rosâceos y estân estratificadas en capas gruesas
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pero con pianos de escasa continuidad lateral.

Dominan las dolomicritas y doloesparitas, en las que 
se pueden reconocer restos de bivalvos y equinodermos. En la —  
parte inferior del nivel 2 1 se han recogido varios ejemplares, 
mal conservados, de "Rhynchonella" sp. de gran talla y costillas 
muy numerosas.

F (25-28) - 14,20 m. Dolomias de color beige, estratificadas en capas de -
potencia variable pero las mâs frecuentes son las gruesas, en -
ocasiones carniolizadas. En la base de dichas capas, pueden ap^ 
recer dolomias en capas finas de aspecto lajoso y con laminacidn 
horizontal bastante continua, que suelen dar pequehos entrantes 
topogrâficos. Las superficies de los estratos son irregulares y 
a veces ligeramente onduladas.

En lâmina delgada son frecuentes las dolomicritas, - 
en los niveles con laminaciones y las doloesparitas, correspon- 
dientes a "grainstones" de bioclastos dolomitizados en los que
se pueden reconocer restos de bivalvos y equinodermos.

G (29-32) - 16,20 m. Dolomias beige, a veces con tonos amarillentos y roj_i
zos y estratificadas en capas gruesas. En su base presentan ni
veles de dolomias blanquecinas mâs blandas y frecuentes interc^ 
laclones de margas de color verde, que pueden alcanzar los 0 , 1 0

m. de espesor. Los pianos de estratificacidn, son bastante irre^
gulares.

En lâmina delgada se trata de "mudstones" totalmente 
dolomitizados y con laminacidn criptalgal, que alternan con ni
veles de "grainstones" dolomitizados.

H (33) - 6 m. Dolomias de color beige, con pequehas manchas amarillentas, 
que en la base presentan un nivel de 0 , 2 0  m., de margas verdes. 
Los primeros 0,80 m. constituyen un banco masivo con laminacidn 
inclinada y el resto del tramo estâ estratificado en capas de - 
potencia variable, dominando las capas muy finas en la parte me 
dia, con los pianos de estratificacidn mâs o menos irregulares.
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En conjunto forman una cornisa muy pronunciada, con el piano iri 
ferior muy marcado.

En lamina delgada corresponden a "grainstones" tota^ 
mente dolomitizados, con granos de cuarzo y bioclastos, entre - 
los que se reconocen bivalvos y equinodermos.

I (34-39) - 9,35 m. Alternancia de dolomias y margas grises con tonos ama
rillentos, de la que los primeros 5,50 m. estân cubiertos por - 
cultivos, pero parecen corresponder a un tramo margoso. Las do
lomias estân estratificadas en capas de espesor variable con —  
pianos irregulares e intensamente bioturbados y a veces, tienen 
un aspecto lajoso. La ultima capa présenta una superficie bas
tante irregular con coloraciones amarillentas y rojizas.

En lâmina delgada corresponden a dolomias cristali- 
nas, parcialmente dedolomitizadas.

Nivel 35 superior: Se han recogido numerosos moldes internos de 
bivalvos, mal conservados y Pseudopeoten,

Nivel 38: Moldes internos de bivalvos, en posicidn de vida.

J (40-59) - 10,70 m. Margas grises con intercalaciones finas de calizas —  
margosas grises, que se van haciendo mâs frecuentes hacia la —  
parte superior.

Los primeros 0,85 m. estân constituidos por margas - 
amarillentas con dos intercalaciones de calizas bioclâsticas - 
grises con tonos anaranjados, bastnate bioturbadas, que corres
ponden a "packstones" de bioclastos (bivalvos, equinodermos), - 
ligeramente dolomitizados.

En el resto del tramo dominan los "mudstones" de bio^ 
clastos con algunos niveles de "wackstones" de bioclastos, mi- 
croesparlticos, que suelen aparecer en la parte alta del conjuri 
to. Los bioclastos corresponden a bivalvos, equinodermos, gast^ 
rdpodos y foraminiferos (Lingutïnay Lentïcutïna) .

Los macrofdsiles son muy abundantes y muy variados.
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Dominan los bivalvos {Pholadomyay Pleuromya,^ Plioatula^ Pseuda 
pecten de diferentes tamanos, mytilidos y numerosos moldes in
ternos de bivalvos indeterminados) y braquidpodos, siendo tam
bién bastante frecuentes los gasterdpodos y belemnites y mâs - 
escasos los ammonites.

Nivel 41: Zeïllerïa (Zeïllerïa) marïae merïdïana DELANCE, Aula
cothyrïs resupïnata (s o w e r b y).

Nivel 42: Protogrammoceras ïsselï (FUCINI) (cf. P. ïsselï conta 
luppïï GECZY, 1976), Leptaleoceras cf. fïeldïngï (RE]f 
NES), Tetrarhynchïa tetrahedra (SOWERBY).

Nivel 43: Zeïllerïa (Zeïllerïa) marïae merïdïana DELANCE, Zeï
llerïa (Zeïllerïa) sarthacensïs sarthacensïs (d 'ORBIG 
NY), Aulacothyrïs resupïnata (s o w e r b y), Plesïothyrïs 
verneuïlï (d e s l o n g c h a m p s), Lobothyrïs gr. punctata 
(SOWERBY), Lobothyrïs subpunctata (d a v i d s o n), "Tere- 
bratula" thomarensïs CHOFFAT.

Nivel 44: Lobothyrïs gr. punctata (s o w e r b y).
Nivel 45: Zeïllerïa (Zeïllerïa) marïae merïdïana DELANCE, Zeï

llerïa (Zeïllerïa) sp., Aulacothyrïs resupïnata (s o
w e r b y), Plesïothyrïs verneuïlï (d e s l o n g c h a m p s), Lobo
thyrïs gr. punctata (SOWERBY), Lobothyrïs subpunctata 
(DAVIDSON) frecuentes, "Terebratula" thomarensïs CHOF
FAT frecuentes, Gïbbïrhynchïa muïrwoodae ACER.

Nivel 46: Protograpvnoceras cf. celebratum (fucini), Protogrammo
ceras lusïtanïcim choffat-mouterde, Leptaleoceras 
cf. compressum (monestier), Leptaleoceras depressum 
(QUENSTEDT), Leptoleoceros sp., Spïrïferïna nov. sp. 
frecuentes, Zeïllerïa (Zeïllerïa) marïae merïdïana de- 
lance, Zeïllerïa (Zeïllerïa) sarthacensïs sarthacensïs 
(D'ORBIGNY), Aulacothyrïs resupïnata (sowerby), Plesïp 
thyrïs verneuïlï (deslongchamps) frecuentes, Lobothy
rïs subpunctata (davidson), "Terebratula" thomarensïs 
CHOFFAT.

Nivel 48: Protogrammoceras lusïtanïcum choffat-mouterde, Lepta
leoceras cf. compressum (monestier), Leptaleoceras d^ 
pressum (QUENSTEDT), Leptaleoceras fïeldïngï (reynes) , 
Leptaleoceras aff. leptum buckman, Leptaleoceras pseudo_ 
canavarïï (monestier), Leptaleoceras cf. ugdulenaï (gem 
MELLARO), Leptaleoceras sp., Spïrïferïna nov. sp., Ple
sïothyrïs verneuïlï (deslongchamps) muy abundantes, Lo
bothyrïs subpunctata (davidson) muy frecuentes, "Tere
bratula" thomarensïs CHOFFAT abundantes.

Nivel 52: "Terebratula" thomarensïs CHOFFAT
Nivel 54: Zeïllerïa (Zeïllerïa) marïae merïdïana delance, Lobothu 

rïs gr. punctata (SOWERBY), Lobothyrïs subpunctata (d a 
v i d s o n ) muy frecuentes.

Nivel 56: Aulacothyrïs resupïnata (SOWERBY)
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Nivel 58: Lobothyrïs subpunctata (SOWERBY), "Terebratula" tho
marensïs CHOFFAT

K (60-63) - 2,35 m. Alternancia irregular de calizas margosas bioclâsticas 
grises con manchas amarillentas y margas grises. Las calizas e^ 
tan estratificadas en capas finas y médias (0,10-0,30 m.), mien_ 
tras que las margas no sobrepasan los 0,15 m. de espesor. Las - 
superficies de los estratos son bastante onduladas, lo que da 
al tramo un aspecto noduloso. Por lo general, presentan una bio 
turbaciôn bastante intensa.

Se trata de "packstones" de bioclastos (bivalvos, —  
equinodermos, gasterdpodos), con algunos restos de fdsiles par
cialmente silicificados. Los macrofdsiles continüan siendo rel^ 
tivamente frecuentes, pero menos variados que en el tramo ante
rior y corresponden a bivalvos (Pholadomya^ Pleuromya^ mytilidos 
y otros moldes internos de bivalvos indeterminados), braquidpo^ 

dos, belemnites y crinoideos.

Nivel 60.1: Aulacothyrïs resupïnata (SOWERBY) frecuentes, Lobo
thyrïs gr. punctata (SOWERBY), Lobothyrhys subpunc
tata (DAVIDSON), "Rhynchonella" sp. 

Nivel 60.2: Aulacothyrïs resupïnata (sowerby),Lobothyrïs gr. 
punctata (sowerby) 

Nivel 60.3: Zeïllerïa (Zeïllerïa) cf. sarthacensïs sarthacensïs 
(D'ORBIGNY), Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON) , "Tê  
rebratula" thomarensïs CHOFFAT 

Nivel 60.5: Lobothyrïs subpunctata (d a v i d s o n ), "Terebratula" 
thomarensïs CHOFFAT

Nivel 62 : Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON)

L (64-65) - 7,20 m. Calizas bioclâsticas grises con tonos amarillentos en 
superficie, con finas intercalaciones de margas y margocalizas 
que no suelen sobrepasar los 0,10 m. de espesor; parcialmente - 
cubiertas en la parte superior. Las calizas estân estratifica
das en capas de potencia variable, que llegan a alcanzar los —  
0,15 m., con pianos de poca continuidad lateral. Las superficies 
de los estratos son bastante irregulares, dândole al conjunto - 
un aspecto noduloso. Presentan una bioturbacidn bastante intensa
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En lâmina delgada son "packstones" de bioclastos, - 
ligeramente recristalizados. Entre los bioclastos se han recono 
cido bivalvos, equinodermos, gasterdpodos y foraminiferos (Len- 
tïcülïna) .

Entre los macrofdsiles, las Gryphaea de pequeho tama^ 
ho son los dominantes en los dos primeros metros; luego su dis- 
tribucidn es mâs dispersa, encontrândose asociadas a frecuentes 
Fseudopecten, braquidpodos, belemnites y ostréidos.

Nivel 64 (+ 1,8 m.): Arietïceras sp. Lobothyrïs gr. punctata 
(SOWERBY), Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON)

Nivel 64 (+ 1,8 m.): Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON), "Tere
bratula” thomarensïs CHOFFAT, Gïbbïrhynchïa muïrwoo
dae ACER

Nivel 65 (+ 2 m.) ; Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON), "Tere
bratula" thomarensïs CHOFFAT

M (66-67) - 7,40 m. Calizas bioclâsticas grises con tonos amarillentos en 
superficie, estratificadas en capas finas y médias con pianos - 
de poca continuidad, parcialmente cubiertas en la parte superior 
Las superficies de los estratos son bastante irregulares, lo que 
le proporciona al tamo un aspecto noduloso muy caracteristico. 
Estân intensamente bioturbadas, observândose numerosas pistas en 
todas las direcciones.

Dominan los "packstones" de bioclastos, ligeramente 
recristalizados, con algunos niveles de "grainstones" de biocla^ 
tos, entre los que se distinguen bivalvos, equinodermos y gaste
rdpodos .

LOS macrofdsiles son relativamente abundantes y se —  
han reconocido frecuentes Gryphaea de pequeho tamaho, Pholadomya 
Fseudopecten^ Plïcatula^ mytilidos, belemnites, braquidpodos y 
ammonites muy escasos.

Nivel 66 inferior: Pleuroceras solare (PHILLIPS), Zeïllerïa (Zeï 
llerïa) aff. subnumïsmalïs (d a v i d s o n), Lobothyrïs cf. 
punctata (s o w e r b y ), Lobothyrïs subpunctata (d a v i d s o n ) 
muy frecuentes.
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Nivel 67 inferior: ZeïVlevïa (Zeïttevïa) ïndentata (SOWERBY),
Lohothyrïs cf. punctata (SOWERBY), Lobothyrïs subpunc_ 
tata (DAVIDSON) abundantes, Tetrarhynchïa subconcïnna 
(DAVIDSON), "Rhynchonella" dumbletonensïs DAVIDSON en 
DUBAR, 1931.

Nivel 67 (+ 3,5 m.): Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON)

N (68-72) - 2,20 m. Alternancia de calizas bioclâsticas grises con tonos —  
amarillentos en superficie y finas intercalaciones de margas de 
color amarillento. Las calizas tienen un aspecto noduloso, con - 
las superficies de los estratos bastante irregulares y estân bio^ 
turbadas.

Dominan los "packstones" de bioclastos, pero hacia la 
parte superior aparecen algunos niveles de "wackstones". Entre - 
los macrofdsiles son frecuentes las Pholadomya^ Gryphaea de pe
queho tamaho, Pseudopecten y braquidpodos y escasos ammonites y 
patas de crustâceos.

Nivel 6 8 : Zeïllerïa (Zeïllerïa) ïndentata (sowerby), Zeïllerïa 
(Zeïllerïa) sarthacensïs culeïformïs (ROLLIER), Aula
cothyrïs resupïnata (sowerby)

Nivel 70: Zeïllerïa (Zeïllerïa) quadrïfïda (LAMARCK) morfotipos 
bicdrneo y quadricdrneo

Nivel 71: Emacïatïceras zancleanum FUCINI, Spïrïferïna alpïna
(OPPEL), Spïrïferïna alpïna fallotï CORROY, Zeïllerïa 
(Zeïllerïa) quadrïfïda (LAMARCK) morfotipo bicdrneo, 
Lobothyrïs subpunctata (d a v i d s o n ), "Rhynchonella" sp.

Nivel 72: Dactylïoceras sïmplex FUCINI, Aulacothyrïs ïberïca DU 
BAR, Lobothyrïs punctata arcta d u b a r .

O (73) - 5-6 m. Margas grises con tonos rosados, en la parte superior. Pre
sentan gran cantidad y variedad de fdsiles, entre los que domi
nan las Plïcatula y los braquidpodos, habiéndose recogido también 
frecuentes Gryphaea^ belemnites, Pentacrïnus y ammonites.

Contienen: Dactylïoceras (Orthodactylïtes) sp., Spïrï_ 
ferïna alpïna fallotï CORROY muy abundantes, Aulacothyrïs ïberï
ca DUBAR, Lobothyrïs punctata arcta dubar muy frecuentes, Lobo
thyrïs subpunctata davidson en DELANCE, 1969 frecuentes. Tetra-
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rhynchia aff. subooncinna (DAVIDSON), "Rhynchonella" dumbleto- 
nensis DAVIDSON en DUBAR, 1931.

1.3.1.4.- CCRTE DE RENALES

El Jurasico de Renales fué estudiado por SANCHEZ DE LA TORRE 
et al. (1971) y GOY (1974), que describen las unidades litoestratigrâficas 
présentes en esta zona de la Cordillera Ibérica. En el ultimo de estos tr^ 
bajos se caracteriza el Domeriense inferior por la presencia de Protogrcon- 
moceras y Plesïothyrïs verneuïlï (DESL.) y el Domeriense superior, por —  
Pleuroceras gr. solare (PHILL.)

GOY et al. (1976) consideran este corte como la localidad tipo 
del Grupo Renales, que comprende las Formaciones Imdn, Cortes de Tajuha y - 
Cuevas Labradas. YEBENES et al. (1978) realizan un estudio mâs detallado de 
este grupo, en la localidad proxima de Cortes de Tajuha y aportan datos que 
permiten atribuir al Pliensbachiense, en el Sector Septentrional de la Cor
dillera Ibérica, la mayor parte de la Formacidn Cuevas Labradas.

El corte del Pliensbachiense de Renales se ha realizado a lo —  
largo de la carretera que une los pueblos de Laranueva y Renales, en el —  
flanco Norte del anticlinal que la corta en direccidn SW-NE. y comienza a 
2 Kms. de la segunda localidad. Corresponde a la hoja nQ 487 (Ledanca) del 
Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Coordenadas: 40q 55’ 27"; 2q 31' 
42", 6 W Greenwich) (Figs. 31-34).

MURO - 8 m .  aproximadamente. Dolomias beige claro, estratificadas en bancos 
gruesos con algunos pianos de estratificacidn intermedios, de - 
poca continuidad lateral. Pertenecen a la parte inferior de la 
Formacidn Calizas y dolomias de Cuevas Labradas y dan un fuerte 
resalte topogrâfico.

Terminan con un nivel de 0,07 m. de dolomias de to
nos anaranjados, que presentan una superficie superior perfora- 
da y ligeramente ferruginizada, que corresponden a una pseudoes 
parita probablemente de dolomitizacidn.
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A (1) - 9,85 m. Aternancia irregular de calizas litogrâficas y calizas fo
siliferas de color beige, estratificadas en capas finas y mé
dias, ligeramente bioturbadas. Se trata de una repeticion vert 
cal de secuencias formadas por dos terminos, el inferior de cali^ 
zas fosiliferas mâs o menos margosas, de aspecto noduloso-lajo
so, que dan entantre y calizas litogrâficas en capas médias y 
gruesas, de aspecto masivo y que suelen dar pequehos salientes. 
Por lo general, las superficies de los estratos son irregulares 
y a veces, bastante ondulados. En conjunto, el tramo da un en
trante topogrâfico bastante acusado.

Las microfacies dominantes son los "mudstones" con - 
escasos bioclastos y los "wackstones". Los bioclastos son bas
tante heterogeneos, correspondiendo a bivalvos, equinodermos, - 
gasterdpodos, espiculas, foraminiferos (NodosarûZj Lïngulïna) y 
ostrâcodos.

Los macrofdsiles también son bastante variados y per^ 
tenecen a Pholadomya^ Pleuromya^ moldes internos de bivalvos in_ 
determinados, pectinidos, Gryphaea de pequeho tamaho, gasterdpo 
dos, mytilidos y corales. En algunas capas es frecuente encon
trar los bivalvos en posicidn de vida.

Nivel 1: Zeïllerïa (Cïnota) numïsmalïs (LAMARCK), "Terehratula" 
cf. daoïdsonï h a i m e , Gïbbïrhynchïa curvïceps (QUENS
TEDT) , Tetrarhynchïa dunrobïnensïs (r o l l i e r), Tetra
rhynchïa ? nov. sp. muy frecuentes.

B (2-3) - 14,70 m. Calizas litogrâficas de color beige claro estratifica
das en capas de potencia variable, aunque en general dominan —  
las gruesas de aspecto masivo con pianos de poca continuidad la 
teral. Ocasionalmente se observan, en la base de las capas grue 
sas, algunos centimetros de calizas de aspecto noduloso, estra
tificadas en capas finas. Las superficies de los estratos son - 
ligeramente onduladas.

En lâmina delgada se trata de "mudstones" con esca
sos bioclastos de bivalvos, equinodermos y espiculas. En el ter 
cio inferior del conjunto aparecen escasos niveles y disconti-
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nuos de "wackstones" de bioclastos con crinoideos, gasterdpodos, 
bivalvos, equinodermos, espiculas y foraminiferos (Lentïcutïna).

Los macrofdsiles son raros en todo el tramo, habién
dose recogido escasos pectinidos, Pholadomya y otros bivalvos.

Nivel 9 techo: Radstockïceras sp.

C (4-6) - 17,20 m. Calizas litogrâficas de color beige con tonos amarillen
tos y rosados, con frecuentes laminaciones criptalgales, que pre^ 
sentan intercalaciones de calizas bioclâsticas irregularmente —  
distribuidas, en canales de potencia y amplitud variable. Estân 
estratificadas en capas de potencia variable, dominando las mé
dias y gruesas de aspecto masivo, con pianos bastante irregula
res y que desaparecen lateralmente. En conjunto constituyen un - 
fuerte resalte topogrâfico.

Las microfacies son relativamente variadas y corres
ponden a "mudstones" con intercalaciones de "grainstones" de bio^ 
clastos e intraclastos en la parte inferior del tramo y a "pack^ 
tones” de microbioclastos y pellets, en la superior. Los biocla^ 
tos pertenecen a bivalvos y equinodermos, fundamentalmente.

Los macrofdsiles son escasos excepto en los canales - 
bioclâsticos donde aparecen concentrados. En la mayoria de los - 
casos estân muy fragmentados y son irreconocibles, siendo muy po 
cos los niveles en que se conservan fdsiles enteros. El grupo do 
minante son los braquidpodos, de los que sdlo se suele encontrar 
fragmentos d una valva, siendo raros los ejemplares completos.
En los primeros 7 m. también son muy frecuentes las acumulacio- 
nes notables de crinoides. El resto de los fdsiles corresponden 
a pectinidos y moldes internos de bivalvos indeterminados.

Nivel 4 (+ 4,15 m.): Cuneïrhynchïa cf. oxynotï (QUENSTEDT), Pïa- 
rorhynchia aff. juvenis (QUENSTEDT), Pïarorhynchïa 
radstockïensïs (d a v i d s o n), Squamïrhynchïa cf. squamï 
plex (QUENSTEDT), "Rhynchonella” sp. ~

Nivel 5 (+ 0,10 m.): Spïrïferïna walcottï (SOWERBY), Pïarorhyn
chïa sp.
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Nivel 5 (+ 2,20 m.): Spïrïferïna walcottï (QUENSTEDT), Cu
neïrhynchïa cf. oxynotï (QUENSTEDT), ”Rhynchone_ 
lia" sp.

Nivel 5 (+ 3,30 m.): Spïrïferïna walcottï (QUENSTEDT), Cu
neïrhynchïa cf. oxynotï (QUENSTEDT), Gïhbïrhyn- 
chïa cf. curvïceps (QUENSTEDT), Pïarorhynchïa 
radstockïensïs (DAVIDSON).

Nivel 6 (+ 0,70 m.): Pïarorhynchïa sp.

D (7-8) - 13,60 ra. Calizas y dolomias de color beige con tonos amarilleri
tos y rosados, estratificados en capas de potencia bastante 
variable (0,08-0,40 ra.) y con pianos irregulares, que a ve
ces tienen poca continuidad lateral. En la parte inferior -
del tramo donde dominan los niveles dolomiticos, présenta -
un cierto aspecto oqueroso y en la superior, parcialmente - 
cubierta, se pueden observar capas con una laminacidn crip
talgal muy difusa.

" los primeros metros son frecuentes las doloes^ 
par-’ s ligeiü. ' .te dedolomitizadas, mientras que en la mi
tad superior del conjunto se er.cuentran pseudoesparitas con 
fantasL’.v-.o de laminacidn cript^ lal.

E (9-10) - 20,20 m. Dolomias de aspecto masivo o mal estratificadas, con
escasas intercalaciones de dolomias de aspecto lajoso. Pre
sentan colores variados grises y beige, dominando los tonos 
amarillentos y rosados, y un aspecto carniolar muy caracte
ristico y bastante acusado, sobre todo en la mitad inferior 
del tramo que da un resalte topogrâfico con respecto a la - 
mitad superior y al conjunto anterior.

Las microfacies mâs frecuentes son las dolomicri 
tas y doloesparitas con restos muy mal conservados de bival 
vos.

F (11-12) - 14,40 m. Dolomias y calizas dolomiticas de color beige con -
tonos amarillentos y rosados, estratificadas en capas de po



102

tencia variable, siendo mâs frecuentes las médias y en gene
ral, con las superficies de los estratos irregulares y de eŝ  
casa continuidad. En algunas ocasiones, se observan niveles 
dolomiticos mâs finos con laminaciones.

En lâmina delgada se han reconocido dolomicritas 
y pseudoesparitas de peloides, bioclastos e intraclastos, do 
lomitizadas, en las que se pueden identificar restos de bi
valvos .

G (13) - 13 m. Dolomias de colores grises y beige, con tonos amarillentos 
prédominantes en la parte inferior, con intercalaciones rel^ 
tivamente frecuentes de margas verdes cuyo espesor oscila eri 
tre los 0,08 y 0,15 m., pero en la parte superior del tramo 
son algo mâs potentes, pudiendo alcanzar los 0,30 m. Las do
lomias estân estratificadas en capas de pot< cia variable —  
(0,10-0,40 m.), con pianos bastante irregulares que desapare^ 
cen lateralmente.

Entre las microfacies son frecuentes las pseudoes_ 
paritas de dolomitizacidn.

H (14) - 11,50 m. Dolomias beige con tonos amarillentos y rosados y muy - 
escasas y finas intercalaciones de margas verdes, estratifi
cadas en capas médias y gruesas con pianos irregulares y de 
poca continuidad. El tramo termina con dos superficies ferru 
ginizadas y perforadas medianamente desarrolladas, la prime
ra se encuentra a unos 9,50 m. de la base y la segunda en el 
techo del conjunto, presentando esta ultima frecuentes Os
tréidos de diferentes tamahos.

Los macrofdsiles son muy escasos, pero en la par
te superior del tramo se pueden encontrar moldes internos de 
Pholadomya y otros bivalvos indeterminados.
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I (15-18) - 9 m .  Margas de color gris con tonos amarillentos, dominantes 
en la base y hacia el techo del tramo, con intercalaciones fi
nas de margocalizas y calizas margosas grises con tonos amari
llentos, ligeramente fosiliferas que son mas frecuentes desde 
la mitad del conjunto. Presentan una bioturbacidn bastante acu- 
sada, con pistas en todas las direcciones.

Dominan los "mudstones" con escasos bioclastos de bî  
valvos, equinodermos y espiculas.

Los macrofdsiles son muy abundantes y heterogeneos, 
entre los que sobresalen los bivalvos (PhoZadomyaj Pteuromya^ 
Pseudopecten^ Gryphaea^ Plïcatula, y moldes internos de bival
vos indeterminados) y los braquidpodos; también, se han recogi
do escasos gasterdpodos y belemnites.

Nivel 15 (+ 1 m.): Spïrïferïna nov. sp. frecuentes, Zeïllerïa 
(Zeïllerïa) sarthacensïs sarthacensïs (D'ORBIGNY), 
Plesïothyrïs verneuïlï (deslongchamps), Lobothyrïs 
gr. punctata (SOWERBY), Lobothyrïs subpunctata (da
vidson) frecuentes, "Terebratula" thomarensïs CHOF
FAT, Tetrarhynchïa tetrahedra (davidson)

Nivel 17 (+ 2,80 m.): Spïrïferïna nov. sp., Zeïllerïa (Zeïlle
rïa) sarthacensïs sarthacensïs (D'ORBIGNY), Plesïo
thyrïs verneuïlï (deslongchamps), Aulacothyrïs resu
pïnata (SOWERBY), Lobothyrïs gr. punctata (SOWERBY), 
Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON), Gïbbïrhynchïa 
muïrwoodae ager.

Nivel 18: Plesïothyrïs verneuïlï (DESLONGCHAMPS), Lobothyrïs
subpunctata (davidson), Gïbbïrhynchïa muïrwoodae 
ACER.

GOY (1974, p. 178) recogid en la parte media de este 
tramo, Protogrammoceras gr. celebratum (FUCINI) (lam. 1, fig. 3) 
y Protogrammoceras sp., pero en esta ocasidn no se ha encontra
do fauna de ammonites.

j (19-22) - 2,10 m. Alternancia de margas grises con tonos amarillentos y - 
calizas margosas fosiliferas de color beige claro. Estân estrati 
ficadas en capas médias con la superficie de los estratos, lige
ramente onduladas y una intensa bioturbacidn.
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Las calizas corresponden a "wackstones" con bioclas
tos de bivalvos, equinodermos y gasterdpodos.

Contienen bivalvos mâs abundantes que el tramo ante^
rior, pero los braquidpodos son mâs escasos. Se han identifica
do Pl'euromya, Pholadomya, Pseudopecten, Plïcatula, mytilidos, 
Gryphaea, moldes internos de bivalvos indeterminados, ademâs - 
de frecuentes gasterdpodos y crinoides.

Nivel 19: Lobothyrïs gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" tho
marensïs CHOFFAT.

Nivel 20: Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 21 : Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON) frecuentes
Nivel 22: Aulacothyrïs resupïnata (sowerby), Lobothyrïs gr. 

punctata (sowerby), Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON) 
"Terebratula" thomarensïs CHOFFAT.

GOY (1974, p. 179) recogio Protogrammoceras sp. en -
este tramo.

K (23-24) - 10,90 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso y color bei
ge con tonos amarillentos en superficie, con intercalaciones f 
nas de margas y margocalizas grises. Las calizas estân estrati
ficadas en capas médias (0,15-0,25 m.) con pianos de poca cont_i 
nuidad lateral y las superficies de los estratos muy onduladas. 
En la parte media del tramo, presentan un aspecto noduloso-lajo^ 
so. La bioturbacidn es intensa en todas las capas, observândose 
numerosas pistas en todas las direcciones.

Se trata de "packstones" a "grainstones" de biocla^ 
tos e intraclastos, en la mitad infeiror y "packstones" a "wack^ 
tones" de bioclastos en la superior. Los bioclastos pertenecen 
principalmente a bivalvos, equinodermos y foraminiferos (Lentï- 
culïna) .

Contienen abundantes Gryphaea de pequeho tamaho, frê  
cuentes Pholadomya, Pseudopecten, belemnites, braquidpodos (a 
menudo fragmentados), Plïcatula y Pleuromya y escasos gasterdpo^ 
dos, mytilidos, crinoideos y ammonites.



Fig. 33.- Vista general de las calizas litogrâficas y calizas fosil^ 
feras del Carixiense de Renales (Tramos A-C). A la derecha de 
la fotografla se observan los niveles dolomiticos de la parte 
superior de la Fm. Cortes de Tajuha (CT).

Fig. 34.- Domeriense de Renales (Tramos I-L). A la derecha de la foto 
grafia, calizas, dolomias y margas verdes del tramo H.
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Nivel 23 (+ 0,20 m.); Amaltheus sp. Lobothyrïs gr. punctata (SO 
WERBY), Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON), "Terebra- 
tuta" thomarensïs CHOFFAT, Tetrarhynchïa subconcïnna 
(DAVIDSON)

Nivel 23 (+ 1,20 m.): Lobothyrïs subpunctata (DAVIDSON), Tetra
rhynchïa subconcïnna (DAVIDSON)

Nivel 23 (+ 2 m.); Lobothyrïs gr. punctata (SOWERBY), Lobothy
rïs subpunctata (davidson)

Nivel 23 (+ 2,60 m.): Plesïothyrïs verneuïlï (DESLONGCHAMPS)
Nivel 23 (+ 3,80 m.): Lobothyrïs gr. punctata (SOWERBY), Lobo

thyrïs subpunctata (davidson) frecuentes, "Terebratu 
la" thomarensïs CHOFFAT, "Rhynchonella" sp.

Nivel 23 (+ 4,80 m.): Lobothyrïs gr. punctata (SOWERBY), Lobo
thyrïs subpunctata (HAViDSOU) /'Terebratula" thoma
rensïs CHOFFAT.

Nivel 24 (+ 1 m.): Arïetïceras sp.
Nivel 24 (+ 5 m.): Lobothyrïs gr, punctata (SOWERBY), Lobothyrïs 

subpunctata (davidson)

L (25-28) - 14,40 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso y color gris 
con tonos amarillentos en superficie, estratificadas en capas - 
de potencia variable. En los primeros metros son frecuentes las 
intercalaciones de calizas margosas bioclâsticas y aspecto mâs 
noduloso, que dan suaves entrantes topogrâficos y desde la par
te media empiezan a aparecer capas mâs gruesas con pianos de eŝ  
tratificacidn difusos. En general, las superficies de los estr^ 
tos son bastante onduladas y la bioturbacidn intensa, en casi - 
todas las capas.

En el techo del tramo aparecen dos o très niveles —  
con la superficie superior bastante irregular, ligeramente fe- 
rruginizada y frecuentes perforaciones.

Las microfacies dominantes son los "packstones" de - 
bioclastos (bivalvos, equinodermos, gasterdpodos y foraminife
ros) e intraclastos.

En la parte central del conjunto, los macrofdsiles 
sobresalientes son las Gryphaea de pequeho tamaho, que en algu
nos niveles son casi la fauna exclusiva, mientras que los bra
quidpodos, Pholadomya, belemnites y pectinidos se encuentran en
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mucha menor proporcion. En los 6 m. ultimos, aunque las Gvyphaea 
siguen siendo abondantes, aumenta el numéro y la diversidad de - 
braquidpodos, ammonites y otros grupos de fdsiles.

Nivel 25 (+ 2 m.): Fleiœ ocevas solœce (PHILLIPS), L o b o th y rïs  
subpuncta ta (davidson)

Nivel 25 (+ 4,60 m.): L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVIDSON), "T e re -  
b r a tu la "  thomarens'Cs choffat.

Nivel 26 (+ 0,80 m.); P leu roce ras sp.
Nivel 27 (+ 0,40 m.): Z e t t le v ia  (Z e^ lte r'C a ) q u a d r ïf 'id a (LAMARCK) 

morfotipo bicorneo, A u ta o o th y rts  re s u p tn a ta (SOWER- 
BY) , L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVIDSON), "T e re b ra tu la "  
thom arensis CHOFFAT, T e tra rh y n c h ia  subconcinna (DA
VIDSON) .

Nivel 27 (+ 1 m.): Pteuroceras cf. spinatim (BRUGUIERE) , Zei- 
tteria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo bî  
cdrneo, Autacothyris resupinata (SOWERBY), Lobothyris 
subpunctata (davidson), Tetrarhynchia tetrahedra (SO
WERBY) , "Rhynchonelta” dumbletonensis DAVIDSON en DU- 
BAR, 1931, ^EhynchoneZla" sp.

Nivel 27 (+• 1,50 m.): A u ta c o th y r is  re s u p in a ta (SOWERBY) , Loboth^  
r i s  subpuncta ta (davidson) frecuentes.

Nivel 27 (+- 2,80 m.): E m ac ia tice ras sp., T e tra rh y n c h ia  te tra h e 
dra (SOWERBY) , "Rhynchonelta ." dum ble tonens is DAVIDSON 
en DUBAR, 1931, "R hunchonetta " sp.

Nivel 28 (+ 1 m.) : E m ac ia tice ras cf. emaciatum (CATULLO)
Nivel 28 (+ 1,5 m.) : Tourom eniceras of. n e r in a (FUCINI) , S p i r i f ^  

r in a  a tp in a  f a t t o t i CORROY, Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r i a )  qua 
d r i f i d a  (LAMARCK) morfotipo bicorneo, Z e i l l e r ia  (Z e i
l l e r i a )  sp., A u ta c o th y r is  re s u p in a ta (SOWERBY), Lobo
th y r is  gr. p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuncta ta  
(DAVIDSON), T e tra rh y n c h ia  subconcinna (DAVIDSON), Te
tra rh y n c h ia  te tra h e d ra (SOWERBY), "R hynchone lta " dum
b le to n e n s is DAVIDSON en DUBAR, 1931, "R hynchone lta " 
sp.

Nivel 28 (+ 2,60 m.): S p ir i f e r in a  a lp in a  OPPEL, S p ir i f e r in a  a t p i  
na f a l l o t i coRROY, Z e i l le r ia  ( Z e i l le r ia )  q u a d r if id a  
(LAMARCK) frecuentes, morfotipo bicorneo, A u la c o th y -  
r i s  re s u p in a ta (SOWERBY) frecuentes, L o b o th y r is  sub
pu n c ta ta (DAVIDSON), T e tra rh y n c h ia  te tra h e d ra (SOWER
BY) , "R hynchone lta " dum ble tonensis DAVIDSON en DUBAR, 
1931, "R hynchone lta " sp.

M (29) - Tramo cubierto por cultives, fundamentalmente morgoso 6  margocali- 
zo. En la base, se observan margas grises con tonos amarillentos
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y verdosos. Contienen: Lobothyris punctata arcta DUBAR, Lobothy
ris subpunctata davidson en DELANCE, 1959 y frecuentes PticatuZa.

1.3.1.5.- CORTE DE TURMIEL

El Jurâsico de la region situada al Noroeste de Molina de Aragon 
es conocido desde tiempos muy antiguos, por su gran riqueza en fôsiles del - 
Lias. La primera cita conocida se debe a TORRUBIA (1754) que se refiere, en
tre otras, a las localidades de Maranchdn y Anchuela del Campo, ésta ultima 
situada a unos 5 Kms. al ENE de Turmiel. DE VERNEUIL & COLLOMB (1853) , CAS- 
TELL (1881), MALLADA (1885, 1892) y en general los autores del siglo XIX, c^ 
tan numerosos fdsiles procedentes de Anchuela del Campo, sin referirse casi 
nunca a la cercana localidad de Turmiel de igual riqueza fosilifera y con mê  
jores certes.

TRICALINOS (1928) realiza dos perfiles detallados, en las proxi- 
midades de Turmiel, citando fdsiles del Pliensbachiense, Toarciense y Aale- 
niense y aceptando la bioestratigraf±a dada por DEREIMS (1898) en el bajo —  
Aragdn.

GOY (1971) estudia el limite entre el Pliensbachiense y el Toar
ciense al Este de Turmiel, situandolo cerca de las margas que se encuentran 
inmediatamente por encima de las calizas bioclâsticas, que dan un resalte to 
pogrâfico en toda la zona.

GOY & ROBLES (1971, publ. 1975) citan numerosos braquidpodos pro^ 
cedentes de esta localidad y figuran algunos de ellos.

GOY (1974) y GOY & ROBLES (1975) estudian el Jurâsico de Turmiel 
diferenciando 1 1 unidades litoestratigrâficas y estableciendo con detalle, - 
la sucesidn de ammonites y braquidpodos, especialmente para el Toarciense.
En lo que se refiere al Pliensbachiense, caracterizan el Domeriense por Pro— 
tograrmoceras lusitanicum (choff.), P. cf. celebration (FUC.) y Puciniceras 
sp. de la Subzona Stokesi; Amaltheus cf. margaritatus (MONT.) y Arieticeras 
de la Subzona Margaritatus y Arieticerasj Emaciaticeras y Canavariay de la - 
Subzona Spinatum.

GOY (1975) cita Dactylioceras (Eodactylites) sp. en la parte su
perior de las calizas bioclâsticas del corte de Turmiel.
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GOY et al. (1975) eligen dos cortes situados a 1,5 Km. y 0,5 Km. 
al Este de Turmiel, como localidades tipo de las Formaciones Cerro del Pez 
y Turmiel, respectivamente.

Por ultimo YEBENES et al. (1978) realizan un estudio detallado 
del Domeriense de Turmiel, cuya principal novedad respecto a los trabajos - 
anterlores es la presencia de Pleurocerasy ademas de Emaciatioeras y Canada 
via en la parte superior de las calizas bioclâsticas de la Formaciôn Barah^ 
na y la de Daotyliooevas (Eodactylites) cf. pseudoconmune FUC. y "Dactylio- 
cevas" aff. simplex FUC., en los niveles terminales de la citada formaciôn; 
lo que induce a considerar del Toarciense, los ultimos centimetros de las - 
calizas bioclâsticas.

En este Tesis, el estudio del Domeriense de Turmiel se realiza 
a partir de dos cortes situados al Este de dicha localidad y separados en
tre si, aproximadamente 1 Km. El primero es el corte tipo de la Formaciôn -
Cerro del Pez y tiene de coordenadas: 41g 00' 40", 2g 02' 45" W., Greenwich;
el segundo esta junto al corte tipo de la Formaciôn Turmiel, con coordena
das: 41g 00* 45", 2g 08' 25" w., Greenwich. Corresponden a la hoja ng 453 - 
(Milmarcos) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Fig. 35-37).

MURO - 2,35 m. Calizas litogrâficas y calizas fosiliferas beige, a veces - 
con tonos amarillentos y rojozos, estratificadas en capas médias
con pianos ligeramente irregulares. Terminan con très capas de
calizas, que presentan la superficie superior ferruginizada, —  
perforada y con frecuentes ostréidos y pectinidos.

Las microfacies son bastante variadas, dominando los 
"wackstones" de bioclastos con granos de cuarzo, a veces ligera
mente dolomitizados. Hacia la mitad superior del tramo aparecen
algunos niveles de "packstones" y "grainstones". Entre los bio
clastos se han reconocido bivalvos, equinodermos, gasterôpodos, 
ostrâcodos y foraminiferos (nodosâridos).

A (1-16) - 9,40 m. Margas grises con intercalaciones finas de margocalizas 
y algunos niveles de calizas margosas grises, que son mâs fre
cuentes en la mitad superior del tramo. Comienzan con 0,30 m. -
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de calizas margosas de color amarillento y con numerosas pistas, 
que corresponden a "wackstones" y "packstones" de bioclastos.

En lamina delgada los niveles de calizas margosas son 
"wackstones" de bioclastos y con granos dispersos de cuarzo. Los 
bioclastos pertenecen a bivalvos, equinodermos y foraminiferos 
(Lenticulinay Nodosaria) fundamentalmente.

Los macrofôsiles son muy abundantes y muestran una —  
gran diversidad. Destacan especialemnte los bivalvos (Pholadomya 
Pleurcmyay Pseudopeoteriy Plioatulay Gvyphaea y otros ostréidos, 
mytilidos, limidos, moldes internos de bivalvos indeterminados) 
y los braquiôpodos; también se han encontrado, aunque en menor - 
proporcion, gasterôpodos, belemnites y ammonites.

Nivel 2 (+ 1 m.): Spivifevina nov. sp., Zeittevia (ZeitZevïa) cf.
davwini (deslongchamps), Lobothyvis gr. punctata (SO
WERBY) , Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), "Tevebvatu 
la" thomarensis choffat, Gibbivhynchda muivwoodae 
AGER, Tetravhynchia tetvahedva (SOWERBY).

Nivel 2 (+ 2,10 m.): Pvotogvammocevas celebvatum (FUCINI) , Pvoto_ 
gvammocevas sp., Zeillevia (Zeillevia) maviae mevidia 
na DELANCE, Plesiothyvis vevneuili (deslongchamps), 
Lobothyvis gr. puncüzta (SOWERBY), Lobothyvis subpunc_ 
tata (davidson), "Tevebvatula" thomavensis choffat.

Nivel 3: Spivifevina nov. sp., Zeillevia (Zeillevia) cf. dav
wini (deslongchamps), Zeillevia (Zeillevia) maviae me-
vidiana DELANCE, Zeillevia (Zeillevia) savthacensis 
sarthacensis (D'ORBIGNY), Plesiothyvis vevneuili (DE^ 
LONGCHAMPS), Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), "Teve 
bvatula" thomarensis CHOFFAT.

Nivel 4 (+ 0,60 m.): Zeillevia (Zeillevia) maviae mevidiana DE-
LANCE, Zeillevia (Zeillevia) sarthacensis sarthacensis 
(D'ORBIGNY) , Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON) , "Teve_ 
bvatula" thomavensis CHOFFAT.

Nivel 4 (+ 0,90 m.): Pvotogvammocevas celebvatum (FUCINI)
Nivel 4 (+ 1,10 m.): Pvotogvammocevas cf. lusitanicum CHOFFAT -

MOUTERDE, Plesiothyvis vevneuili (DESLONGCHAMPS) fre
cuentes, "Tevebvatula" thomavensis CHOFFAT.

Nivel 4 (+ 2,10 m.): Zeillevia (Zeillevia) savthacensis savthacen 
sis (D'ORBIGNY), Aulacothyvis vesupinata (SOWERBY), ~
Lobothyvis gr. punctata ,Lobothyvis subpuncta
ta (DAVIDSON), "Tevebvatula" thomavensis choffat.
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Nivel 7: Protogrcomoceras cf. cetebratum (fucini) , Protogram- 
moceras cf. tusitanicim choffat - mouterde, Proto- 
grammoceras nitescens (YOUNG & bird), Leptateocevas 
cf. compression (monestier) , Leptaleoceras fieldingi 
(REYNES), Leptaleoceras ugdulenai (gemmellaro), Lep- 
taleocevas sp., Arieticeras cf. amalthei fischer, 
Plesiothyris vemeuili (deslongchamps) frecuentes, 
Lobothyris subpunctata (davidson), "Terebratula" thp 
marensis choffat - MOUTERDE.

Nivel 9: Leptaleoceras cf. compression (MONESTIER), Leptaleoc^ 
ras fieldingi (REYNES), Leptaleoceras sp., Arietice
ras cf. amalthei fischer, Lobothyris subpunctata (DA
VIDSON), "Tevebvatula" thomavensis choffat.

Nivel 11: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 12: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), "Tevebvatula" tho_

marensis choffat.
Nivel 13: Arieticeras sp.
Nivel 15: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), "Tevebvatula" tho_ 

marensis choffat.

B (17-18) - 1,55 m. Alternancia de calizas bioclâsticas grises con tonos -
amarillentos en superficie, con intercalaciones finas, de margas 
grises. Las calizas estân estratificadas en capas médias con pl^ 
nos poco continuos y la superficie de los estratos bastante ondu 
ladas, lo que le da al tramo un aspecto muy noduloso.

"Packstones" y "grainstones" de bioclastos e intra- 
clastos. Entre los bioclastos se han reconocido bivalvos, bra
quiôpodos, crinoideos, rediolas de equinodermos y foraminiferos 
(Lenticulinay Nodosavia).

Los macrofôsiles son escasos y pertenecen a Pholado— 
rrrya, moldes internes de bivalvos, gasterôpodos, braquiôpodos y - 
ammonites.

Nivel 17: Amaltheus margaritatus montfort.
Nivel 18: Aulacothyvis vesupinata (SOWERBY) muy frecuentes, Lobo_ 

thyvis subpunctata (davidson) frecuentes, "Tevebvatu-P~ 
la" thomavensis choffat frecuentes.

C (19-26) - 4,15 m. Calizas bioclâsticas grises con tonos amarillentos y as
pecto noduloso, con finas intercalaciones de margas grises nodu- 
losas. Estân estratificadas en capas de potencia variable, siendo



Fig. 36.- Vista general del Lias entre el Cerro del Pez y Turmiel.
En primer término, dolomlas, calizas y margas verdes de la par^ 
te superior de la Fm. Cuevas Labradas (CL) ; por encima, Fm. Cê  
rro del Pez en su localidad tipo (CP), Fm. Barahona (BH) y Fm. 
Turmiel (TU).

Fig. 37.- Cerro del Pez. Detalle del "Hard-ground" con Ostréidos, con 
que termina la Fm. Cuevas Labradas.
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mâs frecuentes las capas médias (0,10-0,30 m.) con pianos que - 
desaparecen lateràlmente. Las superficies de los estratos son - 
bastante irregulares. Presentan numerosas pistas en todas las - 
direcciones.

Las microfacies dominantes son los "packstones" y —  
"grainstones" de bioclastos (bivalvos, braquiôpodos, radiolas 
de equinodermos, crinoideos, nodosâridos) e intraclastos.

Los macrofôsiles son bastante variados y abundantes. 
Destacan los braquiôpodos, Pholadomyay belemnites, pectinidos y 
Gvyphaea de pequeno tamano, encontrândose en mucha menor propor^ 
ciôn, las Plicatulay mytilidos y ammonites.

Nivel 19: Aulacothyvis vesupinata (SOWERBY), Lobothyvis subpunp 
tata (DAVIDSON), Gibbivhynchia amalthei (QUENSTEDT), 
Tetrarhynchia tetvahedva (SOWERBY), Tetrarhynchia aff. 
subconcinna (davidson)

Nivel 20: Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY) , "Tevebvatula" tho
mavensis CHOFFAT.

Nivel 21: Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpunc_ 
tata (DAVIDSON)

Nivel 22: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 23: Lobothyvis subpunctata (davidson)
Nivel 24: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 25: Zeillevia (Zeillevia) maviae mevidiana DELANCE, Lobo

thyvis gr. punctata frecuentes (SOWERBY), Lobothyvis 
subpunctata (DAVIDSON) muy frecuentes, "Tevebvatula" 
thomarensis choffat, Quadrativhynchia quadrata buckman 
"Tetrarhynchia" aff. subconcinna (DAVIDSON)

Nivel 26: Zeillevia (Zeillevia) aff. indentata (SOWERBY), Lobo
thyvis gr. punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpunctata 
(DAVIDSON)

D (27-38) - 8,20 m. Calizas bioclâsticas grises con tonos amarillentos en 
superficie y aspecto noduloso, con intercalaciones de calizas - 
margosas bioclâsticas y escasos niveles finos de margocalizas, 
en la mitad inferior del tramo. Estân estratificadas en capas de 
potencia variable intensamente bioturbadas, dominando las finas 
y médias en los primeros metros y las médias ygruesas, de aspec
to masivo con pianos muy difusos, en los niveles superiores.
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Las superficies de los estratos son onduladas, lo que le da al 
conjunto un aspecto noduloso muy caracterfstico. Dan un resalte 
topogrâfico bastante acusado.

"Packstones" y "grainstones" de bioclastos e intra
clastos. Los bioclastos pertenecen a bivalvos, radiolas de equi^ 
nodermos, crinoideos y foraminiferos.

Los macrofôsiles son relativamente mâs escasos que - 
en los tramos anterlores. El grupo dominante lo constituyen las 
Gvyphaea de pequeno tamano, que en algunas capas de la parte mê  
dia del tramo, llegan a ser el componente principal formando in̂  
cluso niveles lumaquelicos. También, se han recogido frecuentes 
Pholadomya, pectinidos y belemnites y en menor numéro se encueii 
tran los braquiôpodos y ammonites.

Nivel 27: Zeillevia (Zeillevia) maviae mevidiana delance
Nivel 32: Avieticevas sp., Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 33; Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpunc^ 

(DAVIDSON), "Tevebvatula” thomavensis CHOFFAT.
Nivel 36: Spivifevina alpina OPPEL, Spivifevina alpina falloti 

CORROY, Zeillevia (Zeillevia) quadrifida (LAMARCK) 
(morfotipo bicôrneo) f r e c u e n t e s , a f f .  sub- 
numismalis (DAVIDSON), Lobothyvis gr. punctata (SOWER 
BY), Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON) muy frecuentes

Nivel 37: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 38: Pleuvocevas sp., Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON).

En el techo presentan frecuentes Pholadomya en posi- 
ciôn de vida.

E (39-41) - 0,80 m. Calizas bioclâsticas grises con tonos amarillentos y - 
anaranjados, de aspecto noduloso y estratificadas en très capas 
con los pianos bastante irregulares. La capa inferior es liger^ 
mente margosa y las otras dos presentan una superficie superior 
ferruginizada bastante bien desarrolladas con frecuentes pecti
nidos y ostréidos.

Se trata de "grainstones" de fôsiles e intraclastos. 
Los bioclastos muestran una gran diversidad y corresponden a bi
valvos, equinodermos, gasterôpodos, anélidos, nodosâridos y os
trâcodos .
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Los macrofôsiles son muy abundantes y variados. Se 
han identificado Pteuranyay Pholadomyay Oryphaea, Pseudopeoteriy 
belemnites, gasterôpodos, mytilidos, limidos y moldes internos 
de bivalvos indeterminados. Los braquiôpodos son muy numerosos 
y heterogéneos y los ammonites son relativamente mâs frecuentes 
que en los otros tramos de calizas bioclâsticas.

Nivel 39: Spiriferina atpina fattoti CORROY, Zeilleria (Zeiftle- 
ria) quadrifida (LAMARCK) (morfotipo bicôrneo) muy - 
frecuentes, Zeilleria (Zeilleria) aff. sübnumismalis 
(DAVIDSON), Aulaoothyris resupinata (SOWERBY), Lobo
thyris subpunctata (DAVIDSON), Tetrarhynchia tetrahe
dra (SOWERBY), "Rhynchonelta” dumbletonensis DAVID
SON en DUBAR, 1931.

Nivel 40: Pleuroceras cf. spinatum (BRUGUIERE), Emaciaticeras 
sp., Canaoaria sp., Spiriferina munsteri (davidson), 
frecuentes, Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK), 
(morfotipo bicôrneo muy abundante y morfotipo cuadri- 
côrneo escaso), Zeilleria (Zeilleria) aff. subnumisma 
lis (DAVIDSON) , Autacothyris resupinata (SOWERBY) , Lô  
bothyris gr. punctata (SOWERBY), Quadratirhynchia sp., 
Tetrarhynchia tetrahedra (SOWERBY), "Rhynchonelta” 
dumbletonenesis davidson en DUBAR, 1931.

Nivel 40 techo: Dactylioceras cf. pseudocommune FUCINI, Dacty
lioceras aff. simplex FUCINI, Lobothyris punctata aro_ 
ta DUBAR.

F (42) - 5,50 m. Parcialmente cubiertos. Margas y margocalizas de color —  
gris con tonos verdosos y rosados, que hacia la parte superior 
suelen presenter intercalaciones, finas y poco numerosas, de ca 
lizas fosiliferas grises.

En lâmina delgada corresponden a "wackstones" y aigu 
nos niveles de "packstones" de bioclastos (bivalvos, equinoder
mos, gasterôpodos, foraminiferos).

Los macrofôsiles son muy abundantes destacando, so
bre todo, los braquiôpodos y las Plicatula.

Contienen: Paltarpites sp., Dactylioceras (Orthodacty 
lites) semicelatum (SIMPSON), Dactylioceras (Orthodactylites) cf. 
hispanicum SCHMIDT - EFFING, Hildaites sp., Spiriferina alpina 
falloti CORROY muy abundantes, Aulacothyvis ibevica DUBAR, Aula
cothyvis aff. vesupinata (SOWERBY),Lobothyvis punctata arcta DU
BAR frecuentes, Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), Stolmovhynchia 
bouchordi (DAVIDSON), "Rhynchonelta" dumbletonensis davidson en 
DUBAR, fr ecu entes.
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1.3.1.6.- CORTE DE EL COSCOJAR

Los antecedentes del Lias de la Sierra de Albarracin han sido - 
detallados rigurosamente por RIBA (1959), por lo que aqui prestaremos espe
cial atenciôn a las obras posteriores a la de este autor.

Las primeras citas conocidas de materiales o fôsiles del Lias 
se deben a RODRIGUEZ (1851) y DE VERNEUIL & COLLOMB (1853). Posteriormente 
se refieren a ellos VILANOVA (1863), CORTAZAR (1885) y MALLADA (1885), sien
do probablemente CALVO (1895) el primer autor que hace referencia derecta-
mente al corte de El Coscojar. Realiza un interesante estudio del Jurâsico 
inferior y medio; incluye las Carniolas en el Triâsico, considerândolas di^ 
cordantes con las calizas superiores y distingue 14 tramos dentro del Lias, 
de los cuales 9 corresponden al Lias inferior y medio: A-E. Calizas duras y
calizas dolomiticas (270-280 m.), F. Margas grises con Pholadomya (8-10 m.)
G. Calizas siliceas rojizas (12 m.), H. Margas arcillosas con abundantes —  
braquiôpodos (4-8 m.), I. Caliza silicea rojiza, con T. aornuta (SOW.) (15 
m.)

DEREIMS (1898) sehala que "... el trabajo estratigrâfico de Leari
dro Calvo es el . ' complete c t: los los que han sido publicados sobre los
alrededores Albarracin". En la pâgina 121 de su obra figura un corte to- 
mado a lo largo de la carretera de Albarracin a Te res, a unos 2,5 Kms. de 
Albarracin, en el paraje que denomina "Coscojares", pero en lo que se refbe 
re al Lias no aporta ningün dato nuevo.

RIBA (1959) no se refiriô directamente al corte de El Coscojar, 
pero en su "cuadro estratigrâfico del Sistema Jurâsico", atribuye al Lias de
la Sierra de Albarracin entre 215 m. y 310 m. y distingue: Carniolas y dolo-
mias estériles (70-120 m.), Calizas con pocos fôsiles, del Lias indiferencia 
do (90 m.), Calizas arenosas con pocos fôsiles, del Domeriense superior (25- 
35 m.), Margas y calizas margosas con fôsiles abundantes, del Toarciense (20 
-48 m.) y Calizas y calizas margosas con fôsiles raros, del Aaleniense (10- 
17 m.). En el Domeriense superior sehala la Z. Amaltheus spinatuSy citando - 
los siguientes braquiôpodos: "Tevebvatula" edwavsi DAV., T. jaubevti DESL., 
T, punctata SOW. var. avcta DUB., T, davidsoni HAIME, Rhynchonella cuvviceps 
QU., Rh. dumbletonensis var. attenuata DUB., Rh. batallevi DUB. y Aulacotky 
vis agnata ROLL.
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GEYER (1965) cita Bouleicevas avabioum arkell, Bouleioeras ma- 
rraticum ARKELL, Bouleicevas cf. elegans ARKELL y Bouleicevas sp. proceden
tes de Albarracin, asignandoles una edad Pliensbachiense superior. En una - 
obra posterior BEHMEL & GEYER (1966) precisan que estos ejemplares proceden 
de la mitad superior basal de las "Pliensbachiummergel" del perfil de El Co^ 
C Ojar.

BEHMEL & GEYER (1966) realizan un estudio detallado de la estr^ 
tigrafia y la fauna del Lias de Albarracin, que ha sido motivo de una fuer- 
te polemica y como consecuencia, de la publicaciôn de numerosos trabajos —  
que hacen referencia al Pliensbachiense y Toarciense de la Sierra de Alba
rracin y en especial a1 corte de El Coscojar.

Atribuyen al Jurâsico inferior de los alrededores de Albarracin 
unos 175 m. de espesor, dividiéndolo en 7 complejos litoestratigrâficos:

- Calizas superiores del Liâsico (35 m.)
- Margas toarcienses (15-16 m.)
- Calizas detriticas intermedias (5-6 m.)
- Margas pliensbachienses (7-8 m.)
- Calizas de lumaquela (23 m.)
- Margas con Pholadomya (4-5 m.)
- Calizas inferiores del Liâsico (85 m.)

En el corte de El Coscojar obtienen la siguiente sucesidn, que - 
se transcribe detalladamente en los tramos considerados del Pliensbachiense 
por estos autores, citando solo los ammonites y braquidpodos.

- Margas toarcienses (1660 cm.)
- Calizas detriticas intermedias (640 cm.)
- Margas pliensbachienses (780 cm.)

300 cm. - Margas gris azuladas con algunos bancos de caliza
margosa. Daotyliooevasy Avieticevasy Fucinicevas, Fu 
cvhynchiay Globivhynchia cuvvicepSy Tevebvatula.

30 cm. - Banco de caliza con lamelibranquios y ammonites (ni
vel de Bouleicevas)
Liocevatoides cf. dinaey Pvotogvammocevas cvassipli- 
catTMiy Pvotogvammocevas vaviocostatumy Bouleicevas 
avabigvuTiy Bouleicevas cf. elegans y Fuvcivhynchia bou 
chavdiy Rhynchonella spp., Lobothyvis punctatOy Teve
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bratuta spp. Restes de madera. Parece que proceden 
de este nivel Bouleicevas marvaticum, Liocevatoides 
diodovei,

450 cm. - Margas y margas arcillosas grises con un banco de - 
calizas de crinoides (100 cm.) y un banco de calizas 
de lamelibranquios, braquidpodos y ammonites que se 
encuentran a 250 cm. por encima del limite inferior, 
Fucinicevas volubilcy Pvotogvammocevas boscenscy Pvo_ 
togvammocevas isseliy Pvotogvammocevas cvassiplicatumy 
Pvotogvammocevas vaviocostatumy Pvotogvammocevas sp., 
BouleicevaSy Eomoeovhynchia mevidionalisy Homoeovhyn 
chia batalleviy Quadvativhynohia dumbletonensisy Fur 
civhynchia bouchavdiy Rhynchonella vosenbuschiy "Rhyn 
chonella" spp., Eudesia canavaviiy Tevebvatula fim- 
bvioideSy Tevebvatula daoidsoniy Lobothyvis punctatOy 
Tevebvatulay Zeillevia subdigonay Magellania jaubevtiy 
Magellania sp., Aulacothyvis agnatOy Aulacothyvis sp., 
Spivifevina,

- Calizas de fragmentes de conchas (2220 cm.)

960 cm. - Calizas de fragmentes de conchas color amarillo ocre 
hasta marrdn oxidado. Son bancos finos, nodulosos, —  
con niveles de margas intercalados.
Paltechiocevasy Eomoeovhynchia mevidionalisy Quadra- 
tivhynchia dumbletonensisy Fuvcivhynchia bouchavdiy 
Rhynchonella spp., Tevebvatula fimbvioideSy Tevebvatu 
la davidsoniy Tevebvatula spp., Lobothyvis punctatOy 
Zeillevia sul ligonoy Magellania Jaubevtiy Magellania 
sp., Spivifevina vostvata.

690 cm. - Calizas de fragmentes de conchas iguales a las ante- 
riores con bancos finos de calizas de crinoides y os
tréidos alternantes.
Restes de huesos, restes de braquidpodos, Tevebvatula

570 cm. - Calizas de fragmentes de conchas ferruginosas, color 
amarillo marron hasta gris marrdn. La forma de erosidn 
es nodulosa, de forma muy acentuada, con calizas de - 
crinoides y algunos niveles margosos intercalados. Hay 
también otras pistas de vida.
Eomoeovhynchia batalleviy Rhynchonellay Lobothyvis pun£ 
tata y Tevebvatula sp.

- Margas con Pholadomya (490 cm.)
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220 cm. - Margas gis azuladas con un nivel mâs duro. 
Tevebvatula

40 cm. - Caliza algo marrdn.
Rhynohonellay Tevebvatula

230 cm. - Margas gris a gris amarillento

- Calizas inferiores del Liâsico (sdlo se han medidd 4460 cm.)

DUBAR et al. (1970) sehalan que las asociaciones faunisticas re- 
conocidas por BEHMEL y GEYER, en capas no condensadas, no concuerdan con —  
las conocidas en Francia y en otros puntos de la Peninsula Ibérica, ya que 
ammonites domerienses como los Avieticevas (ccmprendiendo los "Emaciatice— 
vas") se citan en niveles atribuidos al Toarciense; los Hildocevas se men- 
cionan desde la base de este piso y las faunas clâsicas de üildaites y Hav- 
pocevas del Toarciense inferior parecen faltar. Por el contrario, los Boulei_ 
cevas se asocian a faunas domerienses de Pvotogvammocevas y Fucinicevas.

Estudian el Toarciense en un corte situado junto al punto kilom^
trico 19 de 1 : carretera de Terual a Albarracin, con indicaciones de las re-
cogidas complementarias hechas en El Coscojar. Hacen comenzar el Toarciense 
inmediatamente por encima de las "Schalentrûmmer-Kalke" de BEHMEL y GEYER, 
atribuyendo las "Pliensbachium-Mergel" de estos autores al Toarciense (Zona 
Tenuicostatum y Zona Serpentinum) y las "Detritische Zwischenkalke" a la Zo
na Serpentinum, situando los niveles con Bouleicevas en la base de dicha zo
na. Es decir, colocan el limite entre el Pliensbachiense y Toarciense B m. —  
por debajo de donde lo habian situado los autores alemanes.,

En opiniôn de DUBAR et al., el examen de las lâminas de la obra
de BEHMEL y GEYER hace pensar que, los ammonites atribuidos al Domeriense po-
drian ser en realidad formas toarcienses, todavia insuficientemente descritas 
y figuradas, pero frecuentes en las regiones mediterrâneas. Los Hildaites fuê  
ron interpretados ccxno Fucinicevas y los Ovthildaites cono Avieticevas.

Al mismo tiempo MOUTERDE (1970) sehala la posiciôn de los Boulei
cevas en la Peninsula Ibérica, indicando que cuando su edad puede ser deter- 
minada con precision, estân situados en la base de la Zona Serpentinus.
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GEYER (1971) sostiene bâsicamente las ideas expuestas anterior- 
mente, tanto en lo relative al limite entre el Pliensbachiense y el Toarcien 
se, ccano respecto a la edad de las capas con Bouleicevas,

MARIN & TOULOUSE (1972) con determianciones de R. MOUTERDE, ci
tan Bouleicevas en la Zona Serpentinus, Subzona Strangewaisi de la regidn - 
de Ariho-Ejuive. Por otra parte, encuentran Emaciaticevasy CanarJavia y Tau- 
vomenicevas del techo de la Zona Spinatum y Paltarpites y Liocevatoides y —  
Havpocevas primitivos del Toarciense basai, en la parte superior de las ca
lizas bioclâsticas de Ejulve y Emaciaticevas en la base de las margas en - 
Arino, deduciendo que una emigraciôn espacio-temporal afecta a las faciès - 
margosas que se vuelven mâs recientes de Norte a Sur, lo que podria aclarar 
la controversia lanzada por GEYER (1971).

SCHMIDT-EFFING (1972) considéra la parte inferior de las "mar
gas pliensbachienses" de Albarracin (con "Dactyliocevas holandvei") como —  
del Domeriense y la parte superior de las mismas junto con las "calizas de
triticas intermedias" ccmo de la Zona Tenuicostatum.

GOY (1974) correlaciona las "calizas inferiores del Liâsico" de 
BEHMEL y GEYER con sus Calizas y dolomias tableadas intermedias, que data - 
como Sinemuriense (s.l.) a Carixiense (Zona Davoei); las "margas con Phola
domya” con sus Margas grises que data como Carixiense (Zona Davoei) a Dome
riense (Zona Stokesi o Margaritatus) y las "calizas de lumaquela" con sus - 
Calizas bioclâsticas que data como Domeriense (Zonas Margaritatus y Spina
tum) . Posteriormente, estas unidades fueron definidas por GOY et al, (1976) 
respectivamente, ccxno Fm. Calizas y dolomias tableadas de Cuevas Labradas, 
Fm. Margas grises de Cerro del Pez y Fm. Calizas bioclâsticas de Barahona.

En ambas obras las Margas y calizas margosas, équivalentes a —  
las "margas pliensbachienses" de BEHMEL y GEYER, se consideran Domeriense - 
(Zona Spinatum, terminal) a Toarciense (Zona Tenuicostatum) y las Calizas - 
amarillas y margas verdes, équivalente a las "calizas detriticas interme
dias", que incluyen en su base niveles con Bouleicevas, como del Toarciense 
(Zona Serpentinus) .

GOY (1975) se refiere a nuevos hallazgos de fauna ârabo-malga- 
ches en el sector de la Cordillera Ibérica conprendido entre la Sierra de - 
Albarracin y Barahona (Soria), situando los niveles con Bouleicevas en la -
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Zona Serpentinus (Subzona Strangewaysil y citando Emaciaticevas en la parte 
superior de las Calizas bioclâsticas del Corte de Emtrambasaguas, cerca de 
El Coscojar, y Dactytiocevas (Eodactylites) en la parte terminal de la nis- 
ma unidad en Turmiel.

YEBENES et al, (1978) en Turmiel y COMAS-RENGIFO & GOY (1978) - 

en la Rambla del Salto (Sierra Palomera) sitüan el limite entre el Pliensb^ 
chiense y el Toarciense, en la parte superior de la Formaciôn Calizas bio
clâsticas de Barahona, entre los niveles con Pleuvocevasy Emaciaticevas y - 
Canavavia y los que contienen Dactyliocevas (E.) cf. pseudocommune y "Dacty- 
liocevas” aff. simplex (Turmiel) y Dactyliocevas (E,) mivabile (Rambla del 
Salto),

Finalmente WIEDENMAYER (1980) revisa las determinaciones en que 
basô la clasificaciôn de BEHMEL y GEYER, sobre la mayor parte de los ejem
plares originales y en algunos casos sobre las lâminas, llegando a la con- 
clusiôn de que los Palaeoechiocevasy Defossicevas y Tetvaspidocevas de la - 
base de las "calizas de lumaquela" son en realidad MatteicevaSy Leptaleoce- 
vas y Becheicevas;  los Paltechiocevas de la parte superior de las mismas c^ 
lizas serian Avieticevas y los Coelodevocevas del techo serian Dactylioce
vas (D, alpestve ?  o simplex ?)

Los supuestos Hildocerâtidos domerienses que aparecen en la —  
obra de BEHMEL y GEYER desde las "margas pliensbachienses" hasta la parte - 
inferior de las "margas toarcienses" los interpréta de la siguiente forma; 
los Avieticevas ccano Hildocevas sublevisoni; Fontanellicevas fontanellense 
como un probable Mevcaticevas; Liocevatoides cf. dinae como Havpocevatoides 
sp. ; Liocevatoides diodovoi como Liocevatoides expulsus y los Fucinicevas y 
Pvotogvammocevas como Hildaites y Parahildaites y Glyptavpites,

En consecuencia y después de una amplia discusiôn, en la que ut^ 
liza datos incomplètes sobre este sector de la Cordillera Ibérica, atribuye 
las "calizas de lumaquela" al Domeriense (excepte los 1-2 bancos superiores 
que serian del Toarciense, Zona tenuicostatum) y las "margas pliensbachien
ses" a la Zona tenuicostatum y Zona falcifevum; lo que coincide bâsicamente 
con lo dicho por otros autores con anterioridad.

Las "calizas detriticas intermedias" y las "margas toarcienses" 
inferiores, las considéra de la Subzona sublevisoni en la revisiôn de la —
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Tabla 3, si bien mâs adelante sehala que "... es posible, segün la toma de 
muestras horizontales de DUBAR et al. (1970), que las "calizas detriticas - 
intermedias" y la mitad inferior de las "margas toarcienses" pertenezcan to 
davia a la Zona fatcifevwn”.

Nosotros estâmes conveneidos de que en todo el Sector Central - 
de la Cordillera Ibérica, las "calizas detriticas intermedias" pertenecen - 
en su totalidad a la Zona Serpentinus, apareciendo los primerOs Hitdooeras 
siempre en las margas situadas por encima, como ha sido puesto de manifies- 
to por DUBAR et al. (1970) y GOY (1975) en la Sierra de Albarracin, GOY (19̂
74) en la parte Septentrional de la Rama Castellana, CŒAS-RENGIFO & GOY
(1978) en Sierra Palomera, MOUTERDE (1970, 1971) y MARIN & TOULOUSE (1972)- 
en la parte Central de la Rama Aragonesa, etc...

El corte se ha realizado en el paraje de El Coscojar, situado - 
junto a la carretera de Albarracin a Torres de Albarracin, aproximadamente 
a 3,300 Kms. de la primera poblaciôn. Corresponde a la hoja ns 566 (Cella) 
del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Coordenadas: 4q 23' 45"; 2s 
13' 10" E., Madrid) (Figs. 38-41)

A (1-5) - 4,10 m. Calizas litogrâficas grises con algunos niveles bioclâsti^ 
COS y calizas dolomiticas de color beige claro con tonos amari
llentos, dominantes en la parte inferior y superior del tramo. 
Por lo general, estân bien estratificadas en capas de potencia 
variable, aunque las mâs frecuentes son las gruesas de aspecto 
masivo, con pianos irregulares y bastante continuos; pero los - 
primeros metros tienen un aspecto oqueroso-brechoide.

En lâmina delgada se observa que los niveles de cali
zas dolomiticas, corresponden a "mudstones" y "packstones" de -
bioclastos (bivalvos, equinodermos, gasterôpodos) e intraclas
tos y bastante microesparitizados, parcialmente dolomitizados. 
Las calizas litogrâficas son "mudstones" con niveles de "grains 
tones" de bioclastos, peloides e intraclastos, en los que todos 
los fragmentos de fôsiles estân muy micritizados. Se han recono 
cido bivalvos, equinodermos y foraminiferos aglutinantes.

B (6-25) - 11,65 m. Calizas litogrâficas y calizas bioclâsticas de colores
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gris y beige, a veces con tonos amarillentos, estratificadas en 
capas de potencia muy variable. En la mitad inferior del tramo 
dominan las capas gruesas de aspecto masivo, con pianos de poca 
continuidad lateral y que constituyen varios resaltes topogrâf 
COS, bastante acusados; sin embargo, en la mitad superior son - 
mâs frecuentes las capas finas de aspecto lajoso, con algunos - 
niveles de poco espesor de margas grises y negras. Generalmente 
las superficies de los estratos son irregulares.

En los ültimos metros las calizas suelen terminer —  
con un nivel de acumulaciôn de bioclastos e intense bioturbaciôn 
y una superficie superior ferruginizada, variablemente desarro- 
llada. En la ultime capa son frecuentes los pectinidos y ostréJ^ 
dos.

Las microfacies muestran cierta heterogeneidad y co
rresponden, fundamentalmente, a "mudstones" con trazas de limo 
de cuarzo y bivalvos muy escasos y a "packstones" de bioclastos, 
peloides, intraclastos y algo de limo de cuarzo. Los bioclastos 
son bastante variados y pertenecen sobre todo a bivalvos, radio^ 
las de equinodermos, crinoides y foraminiferos (LenticuHnay Lin 
gulinŒy Epistominay Glomospiray Frondicularia).

Los macrofôsiles son muy escasos en todo el tramo y 
sol amente se han recogido algunos bivalvos (Gvyphaea, pectinidos 
moldes internos de bivalvos indeterminados) y fragmentos de bra
quiôpodos y crinoideos.

C (26-52) - 5,50 m. Margas grises con tonos amarillentos y verdosos y margo 
calizas de aspecto lajoso, con intercalaciones de calizas margo
sas fosiliferas de aspecto noduloso, que se van haciendo mâs fre 
cuentes y potentes hacia la parte superior del tramo. Las super
ficies de los estratos son ligeramente irregulares.

Se trata de "packstones" a "wackstones" y "packsto
nes" de bioclastos, microespariticos. Entre los bioclastos se —  
han determinado bivalvos, equinodermos y radiolas de equinoder
mos, que hacia la parte superior del conjunto muestran una sili- 
cificaciôn incipiente.
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Los macrofôsiles son muy abundantes y variados. El —  
grupo dominante y mâs diversificado corresponde a los bivalvos 
entre los que sobresalen las Pholadomya, Gvyphaea de pequeno ta
mano y pectinidos y en menor proporciôn los mytilidos y Pleuvo- 
mya. Los braquiôpodos son bastante escasos y los ammonites muy 
raros.

Nivel 31: Pvotogvammocevas celebvatum (FUCINI), Leptaleocevas sp., 
Zeillevia (Zeillevia) cf. darwini (deslongchamps).

Nivel 33: Pvotogvammocevas cf. celebvatum (FUCINI), Plesiothyvis 
vevneuili (deslongchamps), Lobothyvis gr. punctata (SO
WERBY)

Nivel 37: "Tevebvatula" thomavensis CHOFFAT 
Nivel 39: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 40: Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpuncta 

ta (DAVIDSON)
Nivel 47: Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 50: Plesiothyvis vevneudti (DESLONGCHAMPS), Lobothyvis sub

punctata (DAVIDSON).

D (53-65) - 2,95 m. Alternancia irregular de calizas margosas fosiliferas de 
aspecto noduloso y color gris con tonos amarillentos y margas y/o 
margocalizas grises de aspecto lajoso. Estân estratificadas en c^ 
pas de potencia muy variable, siendo mâs potentes los niveles ma^ 
gosos en la mitad superior del tramo. Las superficies de estrati- 
ficaciôn son ligeramente irregulares.

En lâmina delgada corresponden a "wackstones" y "pack^ 
tones" de bioclastos (bivalvos, equinodermos), ligeramente micro- 
espâriticos.

Los macrofôsiles son menos abundantes que en los nive
les anteriores y pertenecen a Pholadomya, Gvyphaea de pequeno ta
mano, pectinidos, moldes internos de bivalvos indeterminados y —  
braquiôpodos, que estân ausentes en casi todo el tramo.

Nivel 53: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)
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E (66-113) - 9,15 m. Calizas bioclâsticas nodulosas de colores gris y ma
rron con tonos amarillentos en superficie, con frecuentes inter 
calaciones de margas y/o margocalizas grises de aspecto lajoso-
noduloso. Las calizas estân estratificadas en capas médias ---
(0,10-0,30 ra.) con pianos bastante ondulados y de poca continu^ 
dad lateral, mientras que los niveles margosos no suelen sobre- 
pasar los 0,10 m. de potencia. Presentan una intensa bioturba
ciôn.

Las microfacies dominantes son los "packstones" a —  
"grainstones" de bioclastos e intraclastos. Los bioclastos co
rresponden a bivalvos, equinodermos, radiolas de equinodermos, 
gasterôpodos y foraminiferos (Lenticutina, Glomospiva). En la 
parte inferior del tramo, los fragmentos de bivalvos estân muy 
ligeramente silicificados y en la superior aparecen niveles de 
"packstones" de bioclastos, en los que los crinoides y otros - 
restes de equinodermos son los componentes principales.

Los macrofôsiles continûan siendo abundantes y se han 
identificado frecuentes Pholadomya, Pseudopecten, Gvyphaea, Pleî  
vomya, belemnites, Pentacvinus y escasos braquiôpodos.

Nivel 89: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), "Tevebvatula" tho
mavensis CHOFFAT, Tetvavhynohia tetvahedva (SOWERBY)

Nivel 90: Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpunc_ 
tata (DAVIDSON), "Rhynchonella" sp.

Nivel 92: Gibbivhynchia muivwoodae AGER
Nivel 101: Gibbivhynchia muivwoodae AGER
Nivel 106: Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpuno^ 

tata (DAVIDSON), "Tevebvatula" thomavensis choffat, 
"Rhynchonella" sp.

F (114-125) - 4,10 m. Calizas bioclâsticas de color entre gris y beige, con 
escasas y finas intercalaciones de margas grises. Estân estrati- 
ficadas en capas médias de aspecto masivo o ligeramente noduloso 
que en conjunto constituyen un resalte topogrâfico bastante marca 
do. Las superficies de los estratos son irregulares y los pianos 
de estratificaciôn tienen escasa continuidad lateral.



Fig. 39.- Calizas litogrâficas y calizas bioclâsticas de la parte iri 
ferior del corte de El Coscojar (Tramos A y B).

Fig. 40.- El Coscojar. Detalle de la parte inferior de las margas gr^ 
ses del tramo C, observândose en primer término la superficie 
ferruginizada (SF) con que termina el tramo B.

Fig. 41.- Domeriense de El Coscojar (Tramos C-G). En la parte infe
rior de la fotografia se observan los ültimos niveles del tra
mo B y en la superior, la alternancia de margas y calizas del 
Toarciense.
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"Packstones" de bioclastos (bivalvos, equinodermos), 
microespariticos.

Los macrofôsiles netamente dominantes son las Gvyphaea 
de pequeno tamano, que en algunos casos llegan a constituir lumu 
quelas de conchas enteras y fragmentadas. También se han encon
trado escasos belemnites y pectinidos y los braquiôpodos son muy 
raros.

Nivel 115: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)

' G (126-155) - 9,30 m. Calizas bioclâsticas de colores gris oscuro y beige - 
con tonos amarillentos y anaranjados en superficie con algunas - 
intercalaciones finas de margas y/o margocalizas grises. Estân - 
estratificadas en capas de potencia variable, dominando las mé
dias aunque en la mitad superior son frecuentes las capas gruesas 
de aspecto masivo, con pianos de poca continuidad lateral. En —  
conjunto, las superficies de los estratos son onduladas, dândole 
al conjunto un aspecto noduloso muy caracterfstico. El tramo ter̂  
mina con très niveles con la superficie superior ferruginizada, 
estando mejor desarrollada la de la ultima capa. Generalmente —  
las calizas estân intensamente bioturbadas, observândose pistas 
en todas las direcciones.

En lâmina delgada se trata de "packstones" de bioclas
tos e intraclastos. Se han identificado bivalvos, equinodermos, 
gasterôpodos, foraminiferos (Lenticutina, LinguHna, Glomospiva, 
Nodosavia, Astacolus, Vaginutina) y ostrâcodos.

Contienen frecuentes bivalvos (Pholadomya, Pleuvomya, 
Gvyphaea, Pseudopecten, y moldes internos de bivalvos indetermi
nados) , crinoideos belemnites y braquiôpodos y escasos ammonites.

Nivel 130: Aulacothyvis vesupinata (SOWERBY), Lobothyvis gr.
punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON)

Nivel 139: "Rhynchonella" cf. dumbletonensis DAVIDSON en DUBAR, 
1931.

Nivel 140: Lobothyvis gr. punctata (SOWERBY), Lobothyvis subpunc 
tata (DAVIDSON). “



134

Nivel 142: ZeiVievia (Zeilleria) indentata (SOWERBY), Lobothy
ris subpunctata (d a v i d s o n), "Tevebvatula" thomaren
sis CHOFFAT,

Nivel 143: Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), "Rhynchonella" 
dumbletonensis davidson en DUBAR, 1931

Nivel 148: Zeillevia (Zeillevia) indentata (SOWERBY), Aulaco
thyvis vesupinata (SOWERBY), "Rhynchonella" dumble
tonensis DAVIDSON en DUBAR, 1931, Tetrarhynchia te- 
tvahedra (s o w e r b y) .

Nivel 150: Spivifevina alpina OPPEL, Spivifevina alpina fallo
ti CORROY, Zeillevia (Zeillevia) quadrifida (LAMARCK) 
morfotipo bicôrneo, Lobothyvis subpunctata (DAVIDSON), 
Tetrarhynchia aff. subconcinna (DAVIDSON), Tetvavhyn 
chia tetvahedva (s o w e r b y).

Nivel 151: Spivifevina alpina OPPEL, Zeillevia (Zeillevia) in
dentata (SOWERBY), "Rhynchonella" dumbletonensis DA
VIDSON en DUBAR, 1931.

Nivel 152: Spivifevina alpina falloti CORROY, Zeillevia (Zeille_ 
via) quadrifida (LA14ARCK) (morfotipo bicôrneo) fre
cuentes, Lobothyvis subpunctata (davidson) frecuen
tes, "Tevebvatula" cf. thomarensis choffat.

Nivel 153: Emaciaticevas emaciatum (c a t u l l o ) , Spivifevina alpi
na falloti CORROY, Zeillevia (Zeillevia) quadrifida 
(LAMARCK) morfotipo bicôrneo, Lobothyvis subpunctata 
(DAVIDSON).

Nivel 155: Spivifevina alpina falloti CORROY

H (156-179) - 5,90 m. Margas grises con tonos amarillentos verdosos, con in
tercalaciones de calizas margosas fosiliferas de color beige en 
ocasiones lumaquélicas. Las calizas estân estratificadas en ca
pas finas y médias (0,05-0,15 m.) y las superficies de los estr^ 
tos son irregulares. En la mitad inferior del tramo, tienen un - 
aspecto noduloso y estân intensamente bioturbadas.

Contienen frecuentes bivalvos {Pholadomya, Pleuvomya, 
Gvyphaea y otros ostréidos), braquiôpodos, belemnites y escasos 
ammonites.

Nivel 165: Dactyliocevas sp., Spivifevina alpina falloti CORROY 
frecuentes, Aulacothyvis ibevica DUBAR frecuentes, 
"Rhynchonella" dumbletonensis DAVIDSON en DUBAR, 1931

Nivel 171: Dactyliocevas (Orthodactylites) sp., Aulacothyvis ibe_ 
vica DUBAR frecuentes.
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Nivel 173: Daotylioceras (Orthodactylites) sp., Neolioceratoi- 
des sp., Autoxiothyris 'iherica dubar, LohothyiHs puno 
tata arcta dubar abundantes, Ldbothyvis suhpunctata 
DAVIDSON an DELANCD, 1969, Stolmovhynchia houchardi 
(DAVIDSON) abundantes.

Nivel 175: Hildoites striatus GUEX, Lobothyris punctata arcta 
DUBAR frecuentes, Stoîmorhynchïa houchardi d a v i d s o n 
frecuentes.

Nivel 177: Hildaites striatus GUEX, Parahildaites sp., Harpoce- 
vatoides ? sp., Lobothyris punctata arcta dubar fre
cuentes, Stolmorhynchia houchardi davidson frecuen
tes.

Nivel 178: Spiriferina cf. nicklesi CORROY muy abundantes, Spi 
riferina undulata (s e g u e n z a), Stolmorhynchia boucha^ 
di (DAVIDSON) frecuentes.

Nivel 179: Caliza lumaquelica con fragmentes de Bouteiceras sp., 
Harpoceratoides sp., Hildaites sp., Mercaticeras sp., 
Parahildaites sp.

1.3.1.7.- CORTE DE HUERGUINA

Fue estudiado per VIALLARD (1973) que distingue un Pliensbachien 
se con Quadratirhynchia quadrata BUCK, del Domeriense superior y un Toarcien- 
se inferior (Zona de Dactytioceras tenuicostatum) con Stolmorhynchia bouchar-
di (DAV.), Homoeorhynchia meridionalis (d e s l .), Tetrarhynchia tetrahedra ---
(sow.), Aulacothyris cf. iberica (d u b . in d e l a n c e), Pseudogibbirhynchia bata- 
lleri (d u b .) y Lobothyris arcta (d u b ).

Esta situado en el flanco Sureste del pliegue diapirico de Cane- 
te, siguiendo la carretera local de Huérguina a unos 2,5 Kms. del cruce entre 
dicha carretera y la comarcal Cuenca - Teruel. Corresponde a la hoja nQ 611 
(Canete) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Coordenadas: 409 3' 1”, 
lo 36' 49" W., Greenwich) (Figs. 42-45).

En contacte mecânico con las arcillas abigarradas del Keuper y 
liraitada en su parte superior por una falla, se encuentra la Formacion Carnio 
las de Cortes de Tajuna, constituida por 35 m. visibles de brechas dolomiti- 
cas beige claro a blanquecinas, masivas a mal estratificadas y dolomias lami- 
nadas hacia el techo. Por encima se situa la Formacion Calizas y dolomias ta- 
bleadas de Cuevas Labradas, en la que se pueden reconocer tres grandes tramos 
litoldgicos:

1) 42,50 m. Dolomias bien estratificadas en capas de 0,10-0,60 m.
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2) 54,50 m. Dolomias y calizas fosiliferas beige, estratificadas 
en capas de potencia variable, con escasas intercalaciones de margas verdes 
en la parte inferior. Las calizas corresponden a "wackstones" y "packstones" 
con bioclastos de bivalvos (frecuentes ostreidos), equinodermos y gastéropo
des.

3) 19,50 m. Dolomias y calizas estratificadas en capas de dife- 
rente espesor con frecuentes intercalaciones de margas verdes. Las calizas 
presentan microfacies bastante heterogéneas, siendo frecuentes los niveles 
de "grainstones" con bioclastos de bivalvos, gasterdpodos y crinoideos.

El cor te de detalle se ha empezado en la parte superior de este 
ultimo traimo.

A (1-9) - 4,15 m. Alternancia irregular de calizas litograficas, en bastan
te s ocasiones con laminaciones criptalgales y calizas bioclâsti- 
cas de colores gris y beige, estratificadas en capas desiguales, 
siendo dominantes las masivas con pianos de poca continuidad la
teral. Son frecuentes las intercalaciones finas de margas verdes, 
de una potencia media 0,10 m. En general, las superficies de los 
estratos son muy irregulares y los niveles calizos muestran una 
ligera bioturbacion.

El tramo termina con una superficie irregular, ligera_ 
mente ferruginizada y perforada, con fragmentos indeterminados - 
de bivalvos.

En lamina delgada presentan microfacies muy variadas- 
Las calizas litogrâficas corresponden a "mudstones" con lamina
ciones criptalgales y escasos "bird-eyes", "mudstones" ligeramen 
te bioturbados y "mudstones" y "packstones" a "grainstones" de - 
bioclastos, intraclastos, peloides y granos de cuarzo. Entre los 
bioclastos se han reconocido bivalvos, equinodermos, foraminife- 
ros (Glomoepiray Nodosaria^ VerneuilinoideSj Epistominay Armoba- 
G i i l i t e s ) , ostrâcodos y gasterdpodos.

Los macrofosiles son muy escasos en todo el tramo, pe- 
ro destacan las acumulaciones notables de gasterôpodos turricula 
dos, enteros y sin ninguna orientacidn preferente.
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B (10-11) - 2,60 m. Margas grises con intercalaciones de calizas margosas 
grises con tonos amarillentos y aspecto noduloso, que son domi^ 
nantes en la parte inferior del tramo. Las calizas, ligeramente 
bioturbadas, estan estratificadas en capas finas y médias, con 
las superficies de los estratos bastante irregulares. Correspoii 
den a raicroesparitas con fantasmas de bivalvos y ostrâcodos y - 
estructura ligeraraente grumelar.

Los macrofosiles son muy escasos y sôlo se han encon 
trado algunos moldes internos de bivalvos indeterminados, de tâ  
maho pequeho y fragmentos irreconocibles de conchas.

C (12-13) - 2,30 m. Alternancia de calizas margosas bioclâsticas, nodulo- 
sas, de color gris con tonos amarillentos y margas y/o margoca- 
lizas lajosas grises. Estân estratificadas en capas finas y mé
dias, dominando los niveles margosos en la parte inferior y los 
calizos en la superior, con pianos de estratificaciôn de poca - 
continuidad lateral. En conjunto, la alternancia présenta un a^ 
pecto irregular, debido a que las superficies de los estratos - 
son muy onduladas y una ligera bioturbacion.

En lâmina delgada se trata de microespar i tas con fari 
tasmas de bivalvos y ostrâcodos y estructura ligeramente grume
lar.

Los macrofosiles son bastante escasos y corresponden 
a Gryphaea de pequeho tamaho, ostréidos y otros moldes internos 
de bivalvos indeterminados.

D (14-16) - 4 m .  Calizas bioclâsticas de colores gris y beige, con tonos
amarillentos en superficie y aspecto muy noduloso, estratifica
das en capas de potencia variable. En la mitad inferior, domi
na n las capas médias (0 ,1 0 -0 , 1 2  m.) con pianos de estratifica- 
ciôn mal definidos y en la superior, las masivas con pianos de 
muy poca continuidad lateral. Las superficies de los estratos - 
son muy onduladas, dândole al conjunto un aspecto caracterfsti- 
co. Ocasionalmente se observan intercalaciones muy finas de mar



Fig. 43.- Aspecto general del corte de Huérguina (Tramos A-é). Por en.
cima, alternancia de margas y calizas del Toarciense y calizas 
tableadas del Dogger (DG) .

Fig. 44.- Huérguina. Detalle de las calizas litogrâficas con Gaster^ 
podos de la parte superior del tramo A.

Fig. 45.- Aspecto de las margas grises del trcimo B y de la alternan
cia de calizas margosas nodulosas y margas, del tramo C.
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gocalizas lajosas grises, que son algo mas potentes en los ult_i 
mos metros del tramo, en los que también son frecuentes los ni
veles lumaquélicos. Por lo general, las calizas muestran una iii 
tensa bioturbacion.

Las microfacies corresponden a "packstones" y "grainy 
tones" de bioclastos e intraclastos, a veces bastante recrista- 
lizados. Entre los bioclastos se han reconocido bivalvos, equi
nodermos, foraminiferos (Gtomospira abundante, Lingutina^ Nodo- 
sarixiy Ammodiscus) y ostrâcodos.

Los macrofosiles son mâs abundantes y variados que en 
los tramos anteriores, dominando los pectinidos, Gryphaea de pe- 
queno tamaho, Photadomya^ belemnites y mytilidos, mientras que - 
los braquiopodos son muy escasos en todo el tramo.

Nivel 14 (+ 1,20 m.): Quadratirhynchia quadrata buckman 
Nivel 14 (+ 2,10 m.): Aulacothyris resupinata (SOWERBY)

E (17) - 1,10 m. Calizas bioclâsticas nodulosas, de color gris con tonos —  
amarillentos en superficie, con intercalaciones finas, de margas 
grises. El tramo estâ parcialmente cubierto.

"Packstones" de bioclastos y escasos intraclastos. 
Entre los bioclastos se han identificado equinodermos, bivalvos 
gasterôpodos, foraminiferos (Lenticulina^ Lingulina) y ostrâco
dos .

Nivel 17 techo: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)

F (18-22) - 6 m. Margas grises con intercalaciones de calizas margosas, fo 
siliferas, de color gris claro con tonos amarillentos en todo - 
el tramo, excepto en el ultimo metro que son de color amarillo. 
Estos niveles calizos tienen poco espesor y presentan una lige 
ra bioturbacion y las superficies de estratificaciôn bastante 
irregulares. En la mitad inferior del tramo son frecuentes las 
capas lumaquélicas.
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Se trata de "mudstones" y "wackstones" de bioclastos 
(bivalvos y equinodermos).

Los macrofosiles son bastante abundantes y heterog^ 
neos. Entre elios sobresalen las PVicatula^ Pseudopeoten, bra
quiopodos, Gryphaea y Photadomya y son relativamente escasos - 
los ammonites.

Nivel 19 (+ 0,20 m.): Lobothyris punctata arcta DUBAR.
Nivel 19 (+ 0,50 m.): Aulacothyris iberica dubar frecuentes, Lô

bothyiris punctata arcta dubar frecuentes, Lobothyris 
subpunctata (davidson) en DELANCE, 1969, Tetrarhyn
chia aff. subconcinna (DAVIDSON), "Rhynchonella" dim 
bletonensis davidson en DUBAR, 1931, frecuentes.

Nivel 20 •(+ 0,20 m.): Paltarpites ? sp.
Nivel 20 (+ 0,60 m.): Spiriferina alpina falloti DUBAR, Autaco-

thyris iberica d u b a r , Lobothyris punctata arcta d u 
b a r , Lobothyris subpunctata (d a v i d s o n) en DELANCE, 
1969, Quadratirhynchia sp., "Rhynchonella" dumbleto- 
nensis d a v i d s o n en DUBAR, 1931.

Nivel 20 (+ 0,95 m.): Hildaites striatus GUEX, Spiriferina cf.
nicklesi CORROY, Lobothyris punctata arcta dubar, L o ^ 

bothyris subpunctata (DAVIDSON) en DELANCE, 1969.
Nivel 22 (+ 0,50 m.): Dactylioceras (Orthodactylites) sp., Stol 

morhynchia bouchardi (DAVIDSON) frecuentes.

1.3.2.- RAMA ARAGONESA

El Lias de esta Rama de la Cordillera y en particular el Plien^ 
bachiense, présenta raejores certes que los de la Rama Castellana, con suce- 
siones faunisticas mâs complétas, pese a lo cual ha sido menos estudiado.

En la segunda mitad del siglo XIX, estudian el Lias medio, en 
trabajos régionales, DE VERNEUIL & COLLOMB (1853), DE VERNEUIL & LARTET (18- 
63), VILANOVA (1863), CORTAZAR (1885), PALACIOS (1892), DEREIMS (1898), etc.

Posteriormente JOLY (1927), HAHNE (1930) y RICHTER & TEICHMOE- 
LLER (1933) proporcionan interesantes visiones de conjunto y BAKX (1935) y 
MARTIN (1936) realizan estudios puntuales.
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Los primeros trabajos detallados fueron realizados por MOUTER 
DE (1971) en la region de Obdn y MARIN & TOULOUSE (1972) en la de Arino-Ejul^ 
ve. En este ultimo se da la sucesidn litoldgica tipo de la regidn, que para 
el Pliensbachiense es la siguiente: 2. Calizas sublitogrâficas y ooliticas - 
gris-azuladas (70 m.), 3. Calizas, margo-calizas y margas azules con Myâceos 
(30 m.), 4. Calizas biodetriticas rojizas (4 m.), 5. Alternancia de margas - 
grises y de calizas organo-detrfticas (15 m.) y 6 . Calizas rojizas a verdo- 
sas, espâticas y bioclâsticas (15 m.). Ademâs se caracterizan las Zonas de 
Jamesoni, Ibex y Davoei del Carixiense, el Domeriense inferior y la Zona —  
Spinatum, senalando por primera vez en este sector, la presencia de una rica 
fauna de FleurooeTos,

CAMPO \  D E ^ A R I N E N A  

oriAeno
eu-H

Belchite* ^
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de la Cuba
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AlcorisaObon 

Montalbdn

Calamocha
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Fig. 46 - Situacidn geogrâfica de los cortes realizados en el Sector Central 
Rama Aragonesa.
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En los ûltimos anos se han efectuado otros estudios de detalle, 
como los de EL KHOUDARY (1974), ARCHE e t  a l , (1977), MOUTERDE e t  a l , (1978), 
COMAS-RENGIFO & GOY (1978), SEQUEIROS e t  a l , (1978) y COLERA e t  a l . (1978) 
y algunos que se refieren a la Rama Aragonesa en general, como los de BOU- 
LARD e t  a l , (1971), BULARD (1972) y GOMEZ & GOY (1979).

En este trabajo se han realizado dos cortes estratigrâficos en 
la regiôn de Almonacid de la Cuba, uno en la de Obdn y otro en la Sierra 
lomera, que han perraitido conocer las faciès en puntos que considérâmes re
presentatives de este sector y que han proporcionado una fauna relativamen
te rica, de ammonites y braquiopodos (Fig. 46) .

1.3.2.1.- CORTE DE ALMONACID DE LA CUBA

Pué descrito por SEQUEIROS e t  a l , (1978), que distinguen 9 tra
mos litoldgicos en el Jurâsico inferior, incluyendo el Aaleniense.

En el tramo 1, Calizas micriticas compactas bien estratificadas 
no encuentran fauna de ammonites, pero dado que la base del tramo 2 les ha 
dado C v u c 'ilo h 'ice ra s, consideran una edad maxima para el tramo 1, de Sinemu- 
riense inferior. El hallazgo por nuestra parte de R adstoeh ice ras ccmplanoswn 

(SIMPSON) y R a ds to ck ïce ras sp. en varios niveles, el mâs bajo de los cuales 
se encuentra a unos 34 ra. del techo del tramo 1 de estos autores, nos induce 
a pensar que, al menos, la parte superior de este tramo es Pliensbachiense.

En el tramo 2, 17 m. de calizas con intercalaciones de margocal_i
zas, citan C ruc'ilob 'ùceras sp. en la parte inferior y E ch ioce ras sp. y R a lte -

ch io ce ra s sp. en la superior, atribuyendo el tramo al Sinemuriense y sehalari 
do que la parte baja parece corresponder a la zona de Obtusum y la parte al- 
ta a la de Raricostatum. Como consecuencia de la presencia de R la typ le uT O ce -  

v a s, desde la parte media del tramo, también en este caso discrepamos con —
los autores citados y atribuimos estos niveles a la Zona Jamesoni del Cari
xiense.

En el tramo 3, 27 m. de alternancia de margocalizas y margas, di 
ferencian dos conjuntos faunisticos: zona de Jamesoni (caracterizada por la 
presencia de U pton ïa sp. y "T e re h ra tu la "  davîdson i. (HAIME) y la zona Ibex, - 
en la que separan la subzona de Valdani con A can thop leu roce ras  Valdan'ù (D'OR:



145

A. cfr. m augenestï (D'ORB.) y ' 'T e re b ra tu la "  davidson-i HAIME y la subzona de 
Luridum con Metadevooeras evolutum  bru tw n WIND., M.gr. venarense (o p p e l ), M. 

gr. evolutum FUC., M. gr. submuticum (OPPEL) y '^T e rebva tu la " davddson i HAIME.
En el tramo 4, 4m. de caliza beige algo nodulosa lumaquélica, 

caracterizan la zona de Davoei con Aegoeevas maculatum (Y. y B.), A, cfr. 
cap rico vn u (SCHL.), Androgynoceras la te o o s ta (SOW.), O ïs toce ras sp. y F tm b ri 

ly to c  eras sp.
En el tramo 5, 17 m. de margocalizas con intercalaciones de cal^ 

zas margosas, caracterizan la zona de Stokesi con Protogrammooeras lu s 'i ta n 't -  

cum CHOFF., F u c tn ic e ra s sp. L ip a ro ce ra s sp., Lobothyrds subpuncta ta (DAV.),
L, p u n c ta ta (SOW.), A u la c o th y r is sp., F le s io th y r is  v e r n u i l l i (d e s l .) y Z e i-  

l l e r i a  m ariae  m e rid ia n a DELANCE.
En el tramo 6 , 10-12 m. de calizas bioclâsticas ferruginosas con 

finas intercalaciones de margocalizas, estudiadas en las inmediaciones del 
pueblo de Almonacid de la Cuba y a unos 2,5 Kms. al NW., caracterizan la zô  
na de Margaritatus con Amaltheus m a rg a r ita tu s MONT., A r ie t ic e ra s  lo z e r ie n s e  

MON., A r ie t ic e r a s  ru thenense rey., L o b o th y r is  subpuncta ta (DAV.) y Z e i l le r ia  

m ariae m e rid ia n a DEL.
Y por ultimo en el tramo 7, 8 m. de margas con intercalaciones 

margocalizas, caracterizan la zona Spinatum con F le u ro ce ra s  s o la re (PHYLL.), 
P. hawskerense (Y. y B.), P. pauc icosta tum HOW., E m ac ia tice ras sp., L io s p i-  

r i f e r in a  a lp in a (oppel), L. a lp in a  f a l l o t i (CORR.), C a l lo s p ir i f e r in a  tum ida  

ascendens (desl.), S p ir i f e r in a  w a lc o t t i sow., S, m u n s te r i i DAV., L o b o th y r is  

suhpuncta ta  h is p a n ic a dubar, Z e i l le r ia  q u a d r if id a (LAM.), A u la c o th y r is  r e 

sup in a ta (SOW.) y T e tra rh yn ch ia  te tra h e d ra (SOW.).

COLERA e t  a l . (1979) describen algunos M etaderoceras proceden- 
tes de la parte superior de la Zona Ibex, en Almonacid de la Cuba.

El corte de ALMONACID DE LA CUBA I se ha realizado a lo largo - 
de un barranco situado al Norte de esta localidad en las inmediaciones del 
pueblo, en el paraje de la Zoma. Corresponde a la hoja nQ 440 (Belchite) del 
Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1:50.000 (Coordenadas: 4 l Q  1 7 '  40"; 2 q  53'
40" E, Madrid) (Figs. 47-51).

Comienza en la nücleo de un anticlinal, en el que afloran mate-
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riales pertenecientes al Lias inferior y medio, representados por la siguieii 
te sucesidn litoldgica;

1) 15 m. Calizas litogrâficas masivas, en las que dominan los to_ 
nos grises, amarillentos y rojizos, a veces mâs o menos cquerosas o brechoi- 
des. En lamina delgada, se observa que estân constituidas por "mudstones" —  
con moldes de evaporitas y "mudstones" algo brechoides, entre los que se in- 
tercalan, ocasionalmente, niveles de "packstones" de intraclastos muy recri^ 
talizados.

2) 39,50 m. Calizas litogrâficas de color beige con laminaciones 
criptalgares, estratificadas en capas de diferente espesor (0,10-0,70 m.).
La estratificaciôn varia desde muy neta a difusa, con pianos de escasa conti^ 
nuidad lateral. Entre los 9 y 14 m. de la base, contienen nddulos de silex - 
de distintos tamanos, que pueden llegar a alcanzar los 25 cm. En conjunto, 
constituyen varios resaltes topogrâficos acusados, separados por zonas de —  
suaves entrantes.

Las microfacies mâs frecuentes son los "mudstones" con lamina- 
cidn criptalgar, que hacia la parte superior del tramo suelen presenter mol
des de evaporitas. En los primeros metros se han observado algunas secciones 
de ostrâcodos.

3) 10 m. Calizas fosiliferas y calizas ooliticas, de color beige 
claro, con algunas intercalaciones de calizas bioclâsticas. Muestran un aspec^ 
to masivo o mal estratificado, con pianos bien definidos, pero de muy poca - 
continuidad lateral y las superficies de los estratos bastante irregulares.

El tramo présenta microfacies bastante heterogéneas, constitui
das por "wackstones" de bioclastos, "packstones" de bioclastos y pellets y 
"grainstones" con oolitos e intraclastos. Los bioclastos pertenecen, princi- 
palmente, a bivalvos, gasterôpodos y equinodermos.

El contenido macropaleontolôgico ha aumentado sensiblemente con 
respecto a los niveles anteriores y se han reconocido gasterôpodos turricula 
dos, crinoideos, pectinidos, ostréidos y corales.

4) 13 m. Calizas fosiliferas y calizas bioclâsticas de color —  
beige claro con tonos rosados y amarillentos, estratificadas en capas de es
pesor muy variable, dominando las médias y gruesas, que en algunos puntos —
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tienen un aspecto brechoide. La mitad superior del tramo, da un fuerte resa_l 
te topogrâfico.

Corresponden a "wackstones" de bioclastos, "packstones" de intra 
clastos y bioclastos y "grainstones" de peloides, intraclastos y bioclastos, 
a veces parcialmente silicificados. La raayoria de los bioclastos pertenecen 
a crinoideos y bivalvos.

5)) '10,50 m. Calizas litogrâficas y calizas fosiliferas de color
beige mâs o menos intenso y a veces con tonos rosados, con escasas intercal^
ciones de calizas bioclâsticas. El aspecto noduloso-esquistoso es constante 
en todo el tramo, que muestra una estratif icaciôn en capas finas con las su
perficies de los estratos bastante irregulares.

En lâmina delgada destacan los "mudstones" con bivalvos muy esca^ 
SOS, apareciendo algunos niveles de "wackstones" microespariticos y "grains
tones" de pellets y  bioclastos (bivalvos, equinodermos) .

Los macrofôsiles son mâs frecuentes y variados que en el tramo - 
precedente, siendo las Gryphaea de pequeno tamano y los pectinidos, los gru- 
pos sobresalientes-

El corte de detalle se ha empezado por encima de este ultimo tra_ 
mo, a partir del cual empieza a ser frecuente la apariciôn de fôsiles de am
monites y braquiôpodos.

A (1-68) - 31,40 m. Calizas litogrâficas dominantes y calizas fosiliferas, 
con algunas intercalaciones de calizas bioclâsticas. Son de co
lor gris o beige con tonos amarillentos y rosados y estân bien - 
estratificadas en capas de potencia variable, siendo mâs frecuen 
tes las finas y médias, con las superficies de los estratos bas
tante irregulares. En la parte inferior tienen un aspecto nodulo 
so y en la media masivo, con pianos de poca continuidad lateral, 
presentando a menudo una ligera bioturbaciôn. Constituyen una se 
rie de entrantes y resaltes topogrâficos poco acusados.

Las microfacies corresponden a "mudstones" con esca
sos bioclastos, "wackstones" de bioclastos y "packstones" de pe
loides, intraclastos y bioclastos. Entre ellos sobresalen los bi 
valvos, gasterôpodos, equinodermos y espiculas, encontrândose en
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menor proporcidn los foraminiferos (Nodosaria^ Lingulina^ Asta- 
colus^ Brizalina, Verneuilinoides y Trochammina) y ostrâcodos.

Los macrofosiles son abundantes y variados, destacaii 
do las Gryphaea de pequeno tamano, gasterôpodos, pectinidos, —  
braquiôpodos, Pholadomya, Pleurcmya y otros moldes internes de 
bivalvos indeterminados. También se han recogido algunos cora
les solitaries y un escaso nümero de ammonites.

Nivel 18: "Terebratula" gifonensis dubar 
Nivel 27: Tetrarhynchia ? nov. sp.
Nivel 28: Radstockiceras oomplanosum (SIMPSON), Tetrarhynchia 

dunrobinensis (r o l l i e r ), Tetrarhynchia ? nov. sp.
Nivel 33: Radstookiceras sp., Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), 

"Terebratula” gijonensis d u b a r , Tetrarhynchia dunrobi 
nensis (ROLLIER). Termina con una superficie ligera
mente ferruginizada.

Nivel 34 (+ 1,20 m.): Cenoceras cf. araris

Nivel 35: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 41: Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)
Nivel 45: Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)
Nivel 46 (+ 1 m.): Radstockiceras complanosum (simpson)
Nivel 48: Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) frecuentes, Te

trarhynchia ? nov. sp.
Nivel 49: Zeilleria (Cincta) numismalis (LAMARCK), Tetrarhyn

chia dunrobinensis (ROLLIER), Tetrarhynchia ? nov. 
sp.

Nivel 52: Radstockiceras sp.
Nivel 54: Spiriferina rostrata (SCHLOTHEIM)
Nivel 57 : Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)
Nivel 62: Spiriferina rostrata (SCHLOTHEIM)
Nivel 63: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT) muy frecuentes, 

Tetrarhynchia dunrobinensis (r o l l i e r)
Nivel 64: Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)
Nivel 65: Zeilleria (Cincta) numismalis (LAMARCK), Gibbirhyn

chia curviceps (QUENSTEDT) frecuentes, Tetrarhynchia 
dunrobinensis (ROLLIER) frecuentes.

Nivel 66: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia 
dunrobinensis (ROLLIER)
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Nivel 6 8 : Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia 
dunrobinensis (r o l l i e r )

B (69-88) - 12,55 m. Calizas litogrâficas de color beige claro, a veces —  
con tonos rosados y amarillentos, con escasas intercalaciones - 
de calizas fosiliferas. Por lo general, estân mal estratifica
das en capas médias y gruesas (0,15-0,70 m.), ocasionalmente de 
aspecto noduloso-brechoide, con pianos de estratificaciôn mal - 
definidos y de poca continuidad lateral. El tramo termina con - 
una capa, cuya superficie superior estâ ferruginizada.

En lâmina delgada dominan los "mudstones" con bio
clastos de bivalvos, espiculas, equinodermos y gasterôpodos.

Los macrofôsiles mâs frecuentes en la mitad inferior 
del tramo son los gasterôpodos, corales solitaries, pectinidos 
y Gryphaea, mientras que en la superior son los braquiôpodos el 
grupo que se encuentra en mayor proporciôn, junto a escasas Pho 
Zadomyaj Gryphaea y moldes internos de bivalvos indeterminados.

Nivel 71: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia 
dunrobinensis (ROLLIER)

Nivel 76 (+ 0,10 m.): Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Te
trarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)

Nivel 80: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "TerebratuZa" giÿo 
nensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), ?£ 
trarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)

Nivel 83: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "TerebratuZa” giÿo 
nensis d u b a r_, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), T^ 
trarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)

Nivel 84: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Gibbirhynchia cur
viceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia dunrobinensis (RO
LLIER)

Nivel 8 8 : Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "TerebratuZa" gijo 
nensis dubar frecuentes, Gibbirhynchia curviceps 
(QUENSTEDT), Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) 
frecuentes. Superficie superior ferruginizada, media- 
namente desarrollada.

C (89-111) - 14,80 m. Calizas litogrâficas y calizas fosiliferas de color
beige claro con tonos amarillentos y rosados. Generalmente estân



Fig. 48.- Vista general del Pliensbachiense de Almonacid de la Cuba
I. En primer termino, calizas litogrâficas y calizas fosilif£ 
ras del Lias inferior ?; por encima se situan los primeros n£ 
veles del Pliensbachiense estudiados (Tramos A-C).

Fig. 49.- Pliensbachiense de Almonacid de la Cuba I (Tramos D-N).
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mal estratificadas en capas médias, con pianos poco definidos - 
y de escasa continuidad lateral, que en algunas ocasiones tie
nen un aspecto irregular o ligeramente noduloso. La parte infe
rior de las capas suele estar formada por calizas margosas la
josas y a veces aparecen niveles finos de margas lajosas amari- 
llentas. Las superficies de los estratos son bastante irregula
res y las calizas suelen presentar una ligera bioturbacion.

Corresponden a "mudstones" y "wackstones" de biocla£ 
tos, que pertenecen a bivalvos, espiculas, equinodermos, gaste
rôpodos y foraminiferos (Lingulina).

Entre los macrofôsiles son frecuentes los braquiôpo
dos, gasterôpodos, corales solitaries, Gryphaea de pequeho tam£ 
no y moldes internos de bivalvos indeterminados y escasos los - 
ammonites y Photadomya.

Nivel 89: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY) - Termina con una s_u
perficie ferruginizada, medianamente desarrollada.

Nivel 92: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia
dunrobinensis (r o l l i e r ). Superficie superior ferrugi
nizada.

Nivel 93: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" giQO_ 
nensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), 
Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER)

Nivel 95: Zeilleria (Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH), Lob£ 
thyris gr. punctata (SOWERBY), Gibbirhynchia curvi
ceps (QUENSTEDT).

Nivel 97: Zeilleria (Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH), Lobo 
thyris gr. punctata (SOWERBY), Gibbirhynchia curvi
ceps (QUENSTEDT).

Nivel 98: Zeilleria (Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH) fre
cuentes, Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Gibbir
hynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia dunrobi
nensis (ROLLIER).

Nivel 99: Spiriferina tumida (v. BUCH), Zeilleria (Cincta) nu
mismalis (LAMARCK), Zeilleria (Zeilleria) cf. roemeri 
(SCHLOENBACH), Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Te 
rehratula" gijonensis d u b a r , Gibbirhynchia curviceps~ 
(QUENSTEDT) frecuentes, Tetrarhynchia dunrobinensis 
(ROLLIER) frecuentes.
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Nivel 100: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratuïa" gi
jonensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), 
Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER).

Nivel 101: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT) frecuentes, Te
trarhynchia dunrobinensis (r o l l i e r ).

Nivel 103: "Terebratula" gijonensis dubar, Gibbirhynchia curvi
ceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia dunrobinensis (RO
LLIER) .

Nivel 104: Platypteuroceras rotundum (QUENSTEDT), "Terebratula"
gijonensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), 
Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) .

Nivel 105: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" gi
jonensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT) 
frecuentes.

Nivel 106: Platypleuroceras brevispina (SOWERBY).
Nivel 108: Zeilleria (Cincta) numismalis (LAMARCK), Zeilleria 

(Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH) frecuentes, 
Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" gi
jonensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT) 
muy abundantes, Tetrarhynchia dunrobinensis (ROLLIER) 
muy frecuentes.

Nivel 109: Zeilleria (Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH), Lo
bothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" gijo
nensis DUBAR, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT).

Nivel 110: Platypleuroceras brevispina (SOWERBY), Platypleuroc^ 
ras cf. rotundum (QUENSTEDT), Radstockiceras sp., 
Zeilleria (Cincta) numismalis (LAMARCK), Zeilleria 
(Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH), "Terebratula" 
gijonensis dubar, Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT)

Nivel 111: Platypleuroceras sp.

D (112-151) - 6,70 m. Alternancia de calizas litogrâficas y calizas fosil_i 
feras de colores grises y beige, con suaves tonos amarillentos 
y rosados y delgados niveles de margas y margocalizas lajosas. 
Las calizas aparecen en capas finas y médias (0,05-0,20 m.), —  
con las superficies de estratificaciôn irregulares y en algunas 
ocasiones bastante onduladas. Todo el tramo présenta una inten- 
sa bioturbaciôn, observandose pistas en todas las direcciones y 
constituye un resalte topogrâfico no muy acusado. Termina con - 
varios niveles muy bioturbados, ligeramente ferruginizados y —  
con bivalvos en posiciôn de vida.

En lâmina delgada dominan los "mudstones", con inter
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calaciones de "wackstones" y "packstones" de bioclastos. Entre 
ellos se han reconocido bivalvos, equinodermos, gasterôpodos, 
espiculas y foraminiferos (LinguZinas LenticuZina).

Los macrofôsiles son menos frecuentes que en el tra
mo anterior, sobresaliendo las Gryphaea de pequeho tamaho, pec
tinidos, moldes internes de bivalvos indeterminados y Photado
mya y encontrando ademas, en mener proporciôn, braquiôpodos, —  
gasterôpodos y ammonites.

Nivel 133: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT)
Nivel 148: Bivalvos en posiciôn de vida
Nivel 149: Platypleuroceras cf. aureum (simpson), Uptonia sp.

Superficie superior ligeramente ferruginizada, con - 
intensa bioturbaciôn y numerosos bivalvos en posi
ciôn de vida.

Nivel 150: Superficie superior ligeramente ferruginizada
Nivel 151: Platypleuroceras cf. aureum (SIMPSON), Uptonia cf.

regnardi (simpson), Uptonia sp. fragmente de gran t£ 
lia. Superficie superior ligeramente ferruginizada.

E (152-174) - 16,40 m. Alternancia de calizas margosas y calizas fosilife
ras de color beige con tonos rosados, mâs frecuentes en la par
te media y niveles de margas y/o margocalizas blanquecinas y —  
amarillentas, que disminuyen de espesor hacia la parte superior 
del tramo. En conjunto, dan un entrante topogrâfico, parcialmen 
te cubierto en algunos puntos. Las calizas estân estratificadas 
en capas médias (0,10-0,15 m.) con las superficies de estratifi 
caciôn basculante irregulares.

La mayoria de las microfacies corresponden a "wacks
tones" de bioclastos de bivalvos, equinodermos, gasterôpodos, - 
foraminiferos (Verneulinoides^ Lingulina) y ostrâcodos.

Los macrofôsiles mâs frecuentes son los braquiôpodos 
gasterôpodos, Gryphaea de pequeho tamaho y pinnidos, que llegan 
a alcanzar una gran talia, y son muy escasos los ammonites.

Nivel 153: Zeilleria (Cincta) numismalis (LAMARCK), "Terebratu
la davidsoni HAIME, Tetrarhynchia ? nov. sp.



156

Nivel 156: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" da
vidsoni HAIME frecuentes, Tetrarhynchia ? nov. sp., 
"Rhynchonella" sp.

Nivel 160: "Terebratula" davidsoni HAIME muy abundantes, Gibbi
rhynchia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia ? nov. 
sp.

Nivel 162: Zeilleria (Zeilleria) cf. roemeri (SCHLOENBACH), "T^ 
rebratula" davidsoni HAIME muy frecuentes.

Nivel 166: Tetrou>hynchia ? nov. sp.
Nivel 168: Tropidoceras cf. arietiforme (OPPEL), Acanthopleu

roceras maugenesti (D'ORBIGNY), "Terebratula" david
soni HAIME, Gibbirhynchia cf. curviceps (QUENSTEDT), 
"Rhynchonella" sp.

Nivel 169: Acanthopleuroceras maugenesti (D'ORBIGNY)
Nivel 170: "Terebratula" davidsoni HAIME
Nivel 171: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" da

vidsoni HAIME, Tetrarhynchia ? nov. sp.
Nivel 172: "Terebratula" davidsoni HAIME
Nivel 173: "Terebratula" cf. davidsoni HAIME
Nivel 174: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), "Terebratula" cf.

davidsoni HAIME, Gibbirhynchia cf. curviceps (QUENS
TEDT) .

F (175-179) - 2,30 m. Calizas fosiliferas de color beige con tonos amari
llentos y rosados y aspecto ligeramente noduloso, que presentan 
finas y escasas intercalaciones de margocalizas nodulosas. Es
tân estratificadas en capas médias (0,10-0,15 m.) con pianos de 
estratificaciôn mal definidos y las superficies de los estratos 
bastante irregulares. Constituyen un pequeho resalte topogrâfi
co.

Las microfacies dominantes son los "wackstones" de - 
bioclastos de bivalvos, equinodermos, gasterôpodos, espiculas y 
foraminiferos (Lingulina).

Los macrofôsiles mâs abundantes son las Pholadomyay 
ostréidos, moldes internos de bivalvos indeterminados y ammoni
tes , mientras que los braquiôpodos se encuentran en numéro mu- 
cho menor.

Nivel 176: "Terebratula" cf. davidsoni HAIME
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Nivel 178 (+ 0,30 m.): Meixideroceras sp., Metaderoceras evotu- 
(FUCINI) .

Nivel 178 techo: Radstockiceras sp.
G (180) - 2,45 m. Margas grises con intercalaciones de calizas margosas f£ 

siliferas de color gris, estratificadas en capas finas que no - 
sobrepasan los 0 , 1 0  m. de espesor y con las superficies de los 
estratos bastante irregulares. Se trata de "wackstones" de bio
clastos de bivalvos, equinodermos, gasterôpodos, espiculas y f£ 
raminiferos (Lingulina),

Entre los macrofôsiles son abundantes las Photadomya 
y Pleuromya^ frecuentes los gasterôpodos y escasos los ammoni
tes y nautiloideos.

Nivel 180.6: Cenoceras sp.
Nivel 180.7: Radstockiceras cf. oppeli (SCHLOENBACH)

H (181-194) - 3,10 m. Calizas litogrâficas de color beige, ocasionalmente - 
con manchas amarillentas, bien estratificadas en capas médias —  
que oscilan entre los 0,10-0,35 m. de espesor, que presentan una 
ligera bioturbaciôn. Las superficies de los estratos son irregu
lares y algunas veces llegan a ser bastante onduladas; la supe
rior de las dos ultimas capas estân ligeramente ferruginizadas. 
Todo el tramo constituye un nuevo resalte topogrâfico bastante - 
acusado, que se puede seguir con facilidad en toda la regiôn.

En lâmina delgada son "mudstones" con bioclastos de - 
bivalvos, gasterôpodos y foraminiferos (Dentalina),

Los macrofôsiles dominantes son las Photadomya^ y los 
gasterôpodos, apareciendo en menor numéro los pectinidos, Pleuro 
mya y otros moldes internos de bivalvos indeterminados.

Nivel 183: Cenoceras sp. de talla muy grande.

I (195-212) - 8 m. Alternancia de calizas margosas fosiliferas, ligeramente 
nodulosas, de colores beige y gris con tonos amarillentos y mar-
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gas y/o margocalizas grises, a veces parcialmente cubiertas.
Los niveles margosos suelen ser mâs potentes que los de calizas 
compactas, que aparecen en capas médias que no sulen sobrepasar 
los 0,20 m. de espesor y presentan una fuerte bioturbaciôn. Los 
pianos de estratificaciôn son irregulares y tienen poca conti
nuidad lateral. El tramo forma otro entrante topogrâfico.

Corresponden a "wackstones" de bioclastos muy varia
dos, pertenecientes a bivalvos, equinodermos, gasterôpodos, co
rales, foraminiferos (Lenticutina^ Lingulina) y ostrâcodos.

Los macrofôsiles mâs sobresalientes son las Pholado- 
mya^ Pleuromya, moldes internos de bivalvos indeterminados y —  
pectinidos, mientras que los braquiôpodos y ammonites se encueri 
tran en numéro muy inferior.

Nivel 204: Liparoceras (Liparoceras) kilsbiense SPATH, Aegoce- 
ras (Beaniceras) luridum (s i m p s o n), Reynesocoeloce- 
ras sp.

Nivel 209: Cenoceras sp.
Nivel 210: Aegoceras (Beaniceras) luridum (simpson)
Nivel 212: Superficie superior muy ferruginizada, con abundan

tes fragmentos de conchas (ostréidos, pectinidos).

J (213-230) - 6,70 m. Calizas fosiliferas y calizas bioclâsticas de color 
beige oscuro con manchas ferruginosas, con intercalaciones de - 
margas y margocalizas nodulosas de colores grises y amarillen
tos, mâs potentes en la parte media del tramo. Estân estratifi-
cadas en capas finas y médias (0,10-0,25 m.), con pianos de po
ca continuidad lateral y las superficies de los estratos ligera 
mente onduladas, presentando a menudo un aspecto nosuloso. Ade
mâs, son frecuentes los niveles intensamente bioturbados, ferru 
ginizados y con bivalvos en posiciôn de vida. En conjunto, dan 
una cornisa marcada que se reconoce en toda la zona.

Se trata de "wackstones" y "packstones" de bioclas
tos muy heterogéneos, entre los que se han reconocido bivalvos, 
gasterôpodos, equinodermos, foraminiferos (Nodosaria), briozoos 
y serpülidos.
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Los macrofôsiles, también, son abundantes y variados, 
destacando las Photadomya, moldes internos de bivalvos indeterm£ 
nados, pectinidos, Pleuromya, mytilidos y PticaiMta. Los ammoni
tes y braquiôpodos son relativamente mâs frecuentes que en los - 
niveles precedentes.

Nivel 216: Aegoceras (Aegoceras) cf. maculatum (yoüng & bird),
Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 
tata (DAVIDSON)

Nivel 217: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc^ 
tata (DAVIDSON)

Nivel 218: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc_ 
tata (DAVIDSON)

Nivel 223: Lobothyris gr. punctata iSQVi'E.BBY), Lobothyris subpunc_ 
tata (DAVIDSON)

Nivel 224: Liparoceras (Liparoceras) sp., Aegoceras (Aegoceras) 
sp. Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris sub 
punctata (davidson)

Nivel 225: Aegoceras (Aegoceras) maculatum (young & bird)
Nivel 226: Aegoceras (Aegoceras) capricornus (SCHLOTHEIM) fre

cuentes, Androgynoceras sp. Superficie superior muy 
ferruginizada e intensamente bioturbada, con pectini
dos y ostréidos.

Nivel 227 (+ 0,40 m.): Aegoceras (Aegoceras) capricornus (SCHLO
THEIM), Androgynoceras sp.

Nivel 227 (+ 0,70 m.): Aegoceras (Aegoceras) capricornus (SCHLO
THEIM), Prodactylioceras davoei (SOWERBY), Zeilleria 
(Zeilleria) sarthacensis sarthacensis (D'ORBIGNY), 
Aulacothyris resupinata (SOWERBY), "Rhynchonella" sp.

K (231-239) - 11,35 m. Margas grises y amarillentas, parcialmente cubiertas 
con intercalaciones de margocalizas lajosas y calizas margosas - 
de color beige claro, que en la parte superior del tramo suelen 
tener tonos rosados. Aparecen estratificadas en capas médias, no 
sobrepasando los 0,40 m. de espesor, con los pianos de estratif_i 
caciôn ligeramente irregulares. En los dos primeros metros, la - 
superficie superior de los niveles calizos estân suavemente fe
rruginizadas. El tramo da un entrante topogrâfico bastante acus£ 
do.

En lâmina delgada corresponden a "mudstones" con esca
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SOS bioclastos/ que son ligeramente microesparfticos en los ul- 
timos metros. Entre los bioclastos se ban identificado equino- 
dermos, bivalvos y foraminiferos (L'inguVtna),

Los raacrofdsiles son muy numerosos y variados, domi- 
nando los bivalvos {Photadomya, Pseudopeaten^ P li-o a tu ta ^ raytil^ 
dos) , braquiopodos y ammonites.

Nivel 231.2: Loh o th yv ts gr. p u n c ta ta (SOWERBY) frecuentes, Loho_ 
th y r ts  subprm ctata (davidson). Superficie superior 
ferruginizada.

Nivel 231.4: Superficie superior ligeramente ferruginizada.
Nivel 231.8: Z e it te v ia  (Z e i^ tte r ia )  s a rth a c e n s is  savthacensi-s

(D'ORBIGNY), P le s io th y r is  v e v n e u il i (d e s l o n g c h a m p s) 
L o h o th y rïs gr. p u n c ta ta (SOWERBY), T e tra rh y n c h ta  
te tv a h e d ra (SOWERBY) frecuentes.

Nivel 232: A u la c o th y r is  re s u p tn a ta (SOWERBY), "T e re h ra tu la "
thom arensïs CHOFFAT

Nivel 233: L o h o th y rts gr. p u n c ta ta (SOWERBY) frecuentes, L o -
b o th y r ts  subpuncta ta (DAVIDSON) , G'Cbbtrhynchia  
muïrwoodae ACER frecuentes, T e travhynch ta  tetrahe^  
d ra (SOWERBY) ~

Nivel 234.1: Z e i l t e r ia  ( Z e i t le r ïa )  m arïae m erïd ïana DELANCE,
Z e ilZ e rû z  ( Z e ï l le r ta ) sp., A u la c o th y r is  re s u p ïn a ta  
(SOWERBY), L o b o th y ris gr. p u n c ta ta (SOWERBY) fre
cuentes, L o b o th y rïs  subpuncta ta (d a v i d s o n) muy frê  
cuentes, ' 'T e re b n a tu ta '’ thom arensis CHOFFAT, T e tra -  
rh y n c h ïa  te tra h e d ra (SOWERBY).

Nivel 234.3: S p t r ï fe r tn a  nov. sp., Z e ï l le r ï a  ( Z e i l t e r ia )  m ariae  
m erid tana DELANCE frecuentes, Z e tZ le ri-a  (Ze-iZZeria ) 
sa rth acens 'ls  s a rth a c e n s is (D'ORBIGNY), Z e iZ Z e ria  
(Z e iZ Z e r ia ) sp., A u Z a co th y ris  re s u p in a ta (SOWERBY), 
L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY) muy frecuentes, 
L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVIDSON) frecuentes, ’^Te- 
re b ra tu Z a "  thom arensis CHOFFAT, G ib b irh y n c h ia  m u ir  
woodae a g e r .

Nivel 234.5; Z e iZ Z e ria  (Z e iZ Z e ria ) s a rth a c e n s is  s a rth a c e n s is
(D'ORBIGNY), L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY) fre
cuentes, L o b o th y ris  subpuncta ta (DAVIDSON),"Tgrg&ra 
tuZ a ”  thom arensis c h o f f a t . ~

Nivel 235.1: S p ir i f e r in a  nov. sp., Z e iZ Z e ria  (Z e iZ Z e ria ) s a r th a 
ce n s is  s a rth a c e n s is (D'ORBIGNY), L o b o th y r is gr. 
p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVID
SON) , "T e reb ra tuZ a ”  thom arensis CHOFFAT.

Nivel 235-2: Z e iZ Z e ria  (Z e iZ Z e ria ) s a rth a c e n s is  s a rth a c e n s is
(D'ORBIGNY), P Z e s io th y r is  v e rn e u iZ i (DESLONGCHAMPS)



Fig. 51.- Carixiense superior - Domeriense de Almonacid de la Cuba I 
(Tramos J-0).

Fig. 52.- Aspecto de la parte superior de la Zona Spinatum (Tramos O 
y P) y del Toarciense basal (Tramo Q) en Almonacid de la Cuba
II.
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Nivel 235.3: Z e iZ te v ia  (Z e iZ Z e r ia )  m ariae m e rid ia n a delance, 
P Z e s io th y r is  V e rn e u iZ i (DESLONGCHAMPS).

Nivel 235.5: Protogram rioceras ceZebratum FUC.INI, Protogrammoce- 
ras  m o n e s t ie r i f i s c h e r , Z e iZ Z e ria  (Z e iZ Z e r ia )  ma
r ia e  m edid iana DELANCE, Z e iZ Z e r ia  (Z e iZ Z e r ia )  sai*- 
th a ce n s is  s a rth a c e n s is (D'ORBIGNY), Z e iZ Z e ria  
(Z e iZ Z e r ia ) aff. sübnumismaZis (d a v i d s o n ), Lobothy_
r i s  gr. p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpuncta
ta (DAVIDSON), "T e re b ra tu Z a " thom arensis c h o f f a t .

Nivel 235.7: Protogram noceras ceZebratum (FUCINI), Protogrammo- 
ceras is s e Z i (f u c i n i) , " S p ir i fe r in a  nov. sp., Z e i
ZZeria  (Z e iZ Z e r ia )  s a rth a c e n s is  s a rth a c e n s is (D* 
ORBIGNY), P Z e s io th y r is  v e rn e u iZ i (d e s l o n g c h a m p s) 
muy frecuentes, L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY) 
frecuentes, L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVIDSON) fre
cuentes, "T e reb ra tuZ a ”  thom arensis c h o f f a t .

Nivel 235.9: Protogrammoceras ceZebratum (FUCINI).
Nivel 238 ; Protogrammoceras ceZebratum (FUCINI).

L (240-252) - 4,50 ra. Alternancia irregular de calizas margosas nodulosas - 
de color beige claro, por lo general intensamente bioturbadas y 
margas y/o margocalizas beige con tonos amarillentos y aspecto 
lajoso o noduloso. Estân estratificadas en capas de potencia —  
muy variable, con pianos de poca continuidad lateral y en la ma 
yoria de los casos, las superficies de los estratos son bastan
te onduladas.

Corresponden a "mudstones" algo microespariticos, —  
con escasos bioclastos de equinodermos, bivalvos y foraminife
ros (L in g u Z in a ) ,

El contenido micropaleontoldgico es mucho menor que 
en los niveles anteriores, destacando los bivalvos (JPhoZadomya, 

Pseudopecteny P Z ica tuZa , moldes internos de bivalvos indetermi- 
nados, mytilidos), sobre los braquiopodos, belemnites y ammoni
tes.

Nivel 240: Protogrammoceras Zus itan icum c h o f f a t -m o u t e r d e, P ro to  
grammoceras normanianum (D'ORBIGNY), LeptaZeoceras  
cf. compressum (m o n e s t i e r), LeptaZeoceras depression 
(QUENSTEDT), LeptaZeoceras f ie Z d in g i (REYNES), Lep ta  
Zeoceras sp., A r ie t ic e ra s  e t . am aZthei (OPPEL), A r i^
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ticeras sp. de costulacidn muy espaciada en la câma- 
ra de habitacion, Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).

Nivel 242: Protogrammoceras lusitanicim CHOFFAT-MOUTERDE, Lepta 
leoceras cf. compressum (ouenstedt), LeptaZeoceras 
depression (ouenstedt), LeptaZeoceras ugduZenai (GEM- 
keIjLARO) /LeptaZeoceras sp., Arieticeras cf. omaZthei 
(OPPEL), Arieticeras sp. de costulacidn muy separada 
en la camara de habitacidn.

Nivel 250: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY).
Nivel 252: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 

tata (DAVIDSON).

M (253-266) - 6,30 m. Alternancia de calizas margosas fosiliferas, intensa
mente bioturbadas, de aspecto noduloso y color beige oscuro y - 
margocalizas nodulosas, beige con tonos amarillentos, dominan
tes en todo el tramo. En general, estân mal estratificadas pre
sen tando pianos muy ondulados y poco marcados, que desaparecen 
lateralmente.

La microfacies mas representativas son los "wacksto- 
nes" de bioclastos, a veces muy recristalizados. Entre los bio
clastos sobresalen netamente los bivalvos, que suelen estar par 
cialmente silicificados.

Las Gryphaea de pequeno tamano son los microfdsiles 
mas abondantes, que en algunos niveles llegan a constituir casi 
lumaquelas. También son bastante frecuentes los Pseudopecten de 
diferentes tallas, PhoZadomya y belemnites, mientras que los —  
braquidpodos se encuentran en mucha menor proporcidn.

Nivel 254 : Gryphaea muy abundantes.
Nivel 255: PZesiothyris vemeuiZi (d e s l o n g c h a m p s) , Gryphaea muy 

abundantes.
Nivel 257: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobozhyris subpunc 

tata (DAVIDSON) muy abundantes, "Terebro.tuZa" thoma
rensis CHOFFAT frecuentes.

Nivel 258: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "TerebratuZa" tho
marensis CHOFFAT.
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N (267-288) - 10,95 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso, color bei
ge oscuro y bioturbadas, con intercalaciones de margocalizas no
dulosas y algunos niveles de margas lajosas. Estân mal estratif_i 
cadas en capas de potencia variable, siendo mâs frecuentes las - 
médias, con los pianos mal definidos y poco continuos y las su
perficies de los estratos muy onduladas, dândole al tramo un ca- 
râcter muy tipico. Por lo general, la parte inferior de las ca
pas suele ser mâs nodulosa que la superior, siendo esta ligera
mente masiva. En conjunto constituyen una cornisa, que resalta - 
mucho en la topografia.

En lâmina delgada se trata de "packstones" de biocla^ 
tos, entre los que destacan claramente los bivalvos frente a los 
equinodermos y gasterôpodos.

Contienen numerosas Pholadomya^ Pleuromya y moldes iri 
ternos de bivalvos indeterminados, que a menudo se encuentran en 
posicion de vida, junto a frecuentes belemnites, Gryphaea^ Pseu- 
dopecten, braquidpodos y escasos ammonites.

Nivel 264: "Terebratula” thomarensis CHOFFAT
Nivel 268: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc^ 

tata (DAVIDSON), "Terebratula” thomarensis choffat : ~
Nivel 270: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 

tata (DAVIDSON) muy frecuentes, "Terebratuta" thoma
rensis c h o f f a t

Nivel 272: Plesiothyris verneuili (DESLONGCHAMPS), Lobothyris 
subpunctata (d a v i d s o n) frecuentes.

Nivel 273: Plesiothyris verneuili (DESLONGCHAMPS)
Nivel 274: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 

tata (DAVIDSON) ~
Nivel 276: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 

tata (DAVIDSON) frecuentes, "Terebratula” thomarensis 
CHOFFAT

Nivel 278: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "Terebratula” tho
marensis CHOFFAT

Nivel 279: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON) frecuentes
Nivel 280: Amaltheus sp.
Nivel 281: Zeilleria (Zeilleria) indentata (SOWERBY), Lobothy

ris subpunctata (d a v i d s o n), Pleuroceras sp.
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Nivel 287: Z e i l le T ia  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY) frecuentes 
L o b o th y r is gr. p u n c ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  subpunc 
ta ta (DAVIDSON), "T e re b ra tu la ” cf. thom arensis CHOF
FAT.

Nivel 288: Z e i l l e r ia  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY)

o (289-292) - 4,25 m. Calizas bioclâsticas algo mâs margosas que las ante
riores, de color beige oscuro con manchas amarillentas e inten
samente bioturbadas, que muestran un aspecto muy noduloso. Estân 
mal estratificadas en capas de potencia variable mal individually 
zadas, con pianos de poca continuidad lateral y las superficies 
de los estratos muy onduladas. En la parte superior, las capas - 
tienen la superficie superior ligeramente ferruginizada, pero a 
1 m. del techo hay un nivel en el que la ferruginizaciôn es mâs 
acentuada.

Corresponden a "packstones" y "packstones" a "grains- 
tones" de bioclastos, ligeramente recristalizados, en los que —  
los bioclastos de bivalvos se encuentran en mucha mayor propor- 
ciôn que los de equinodermos.

Contienen abundantes Pseudopecten de diferentes tam^ 
nos y belemnites y frecuentes braquidpodos.

Nivel 289: L o b o th y r is  subpuncta ta (DAVIDSON)
Nivel 290: S p ir i f e r in a  a lp in a  f a l l o t i CORROY, L o b o th y r is  subpunc

ta ta  (DAVIDSON) ~
Nivel 291: P leu roce ras sp. S p ir i f e r in a  a lp in a  f a l l o t i CORROY,Zejt

l l e r i a  ( Z e i l le r ia )  in d e n ta ta (SOWERBY), L o b o th y r is  
subpuncta ta (SOWERBY)

El corte de ALMONACID DE LA CUBA II estâ situado aproximadamente 
a 2,5 Kms. al Noroeste del corte anterior y comprende materiales del Dome
riense superior y Toarciense basai, que en el punto antes citado estân incom 
pletos y parcialmente cubiertos. (Coordenadas 41g 18* 38"; 2g 52' 35" E, Ma
drid) (Figs. 52-53).

MURO - 3,25 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso, mal estratificadas 
en capas médias poco individualizadas, que corresponden a parte
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superior del tramo litologico N estudiado en el corte de Almon_a 
cid de la Cuba I.

Terminan con dos capas de calizas bioclâsticas lige
ramente margosas de 0,20 m. de potencia, separadas por 0,05 m. 
de margocalizas, que estân intensamente bioturbadas y presentan 
la superficie superior ferruginizada.

A + 2,25 m. de la base: Pleuroceras sp., Spiriferina 
alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zeilleria) indentata (SOWER
BY), Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunctata 
(DAVIDSON) muy frecuentes, "Terebratula" cf. thomarensis CHOF
FAT, "Rhynchonella" sp.

A + 3m.: Aulacothyris resupinata (SOWERBY) frecuen
tes, Lobothyris subpunctata (DAVIDSON) frecuentes, Quadratirhyn 
chia quadrata b u c k m a n

P (1-28) - 4,80 m. Alternancia de calizas margosas y calizas fosiliferas - 
de color gris con manchas amarillentas y margas dominantes, de 
tonos blanquecinos en la parte inferior y amarillentos y verdo- 
sos en el resto del tramo. Las calizas aparecen en capas médias 
que no sobrepasan los 0 , 2 0  m. de espesor, con los pianos de es
tratif icacidn bastante irregulares, ya que el trânsito marga-ca 
liza se realiza de manera gradual. La bioturbacion es intensa - 
en todos los niveles, observândose pistas en todas las direc- 
ciones.

Las microfacies mâs frecuentes son "mudstones" con - 
bioclastos, muy recristalizados y "wackstones" de bioclastos, 
microespariticos en algunas ocasiones. Entre los bioclastos se 
han identificado bivalvos, equinodermos y foraminiferos (Lenti- 
culina).

El contenido macropaleontologico es muy numeroso y - 
heterogéneo. Son muy frecuentes los belemnites, Pholadomya^ —  

Pseudopecten^ Gryphaea de pequeno tamano, Plicatula^ braquiopo
dos, mytilidos y gasterôpodos, mientras que los ammonites son - 
relativamente escasos.
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Nivel 2; Spiriferina alpina falloti CORROY, Spiriferina munst^ 
rii (DAVIDSON), Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LA
MARCK) morfotipo cuadricdrneo, Aulacothyris resupina
ta (SOWERBY), Lobothyris punctata arc ta dubar. Quadra 
tirhynchia quadrata buckman.

Nivel 3: Pleuroceras cf. solare (PHILLIPS), Pleuroceras sp.,
Lioceratoides cf. serotinus (bonarelli), Reolioceratoi_ 
des cf ..72o//mann'£(GEMMELLARO), Spiriferina alpina fa
lloti CORROY, Lobothyris punctata arcta dubar.

Nivel 4: Pleuroceras solare (PHILLIPS), Pleuroceras spinatum
(bruguiere), Pleuroceras cf. yeovilense howarth, Lio
ceratoides cf. serotinus (bonarelli), Spiriferina al
pina falloti CORROY muy frecuentes, Zeilleria (Zeill^ 
ria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo bicôrneo (muy frê  
cuentes) y quadricôrneo, Aulacothyris resupinata (SO
WERBY) , Lobothyris punctata arcta dubar, Lobothyris 
subpunctata (DAVIDSON).

Nivel 5: Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zeill^ 
ria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo bicôrneo, Lobo
thyris subpunctata (davidson).

Nivel 6 : Lioceratoides sp., Spiriferina alpina falloti CORROY, 
Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo 
bicôrneo y cuadricôrneo, Lobothyris punctata arcta DjU 
BAR, Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).

Nivel 8 : Pleuroceras sp., Spiriferina alpina falloti CORROY, 
Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo 
bicôrneo y cuadricôrneo, Lobothyris punctata arcta DIJ 
BAR, Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), Quadratirhyn 
chia quadrata buckman, "Rhynchonella" dumbletonensis 
DAVIDSON en DUBAR, 1931, "Rhynchonella" sp.

Nivel 10: Pleuroceras solare (Phillips), Pleuroceras spinatum 
(BRUGUIERE), Pleuroceras sp., Spiriferina alpina fa
lloti CORROY, Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LA
MARCK) morfotipo bicôrneo (muy frecuentes) y cuadri - 
côrneo (frecuentes), Aulacothyris resupinata (SOWERBY) 
Lobothyris punctata arcta dubar, Lobothyris subpuncta
ta (DAVIDSON) frecuentes, "Rhynchonella" dumbletonen
sis DAVIDSON en DUBAR, 1931, "Rhynchonella" sp.

Nivel 12: Emaciaticeras emaciatum (CATULLO), Emaciaticeras zan- 
cleanum FUCINI, Emaciaticeras sp., Lioceratoides sp., 
Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (-Zeille
ria) quadrifida (LAMARCK) morfotipos bicôrneo y cuadri 
côrneo, Zeilleria (Zeilleria) sarthacensis culeiformis 
(ROLLIER), Lobothyris punctata arcta dubar, Lobothyris 
subpunctata (davidson) frecuentes).

Nivel 14: Emaciaticeras densiradiatum (GEMMELLARO), Emaciaticeras 
cf. imitator FUCINI, Emaciaticeras zancleanum fucini, 
Emaciaticeras sp., Spiriferina alpina falloti corroy, 
Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipos
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bicôrneo y cuadricôrneo, Aulacothyris resupinata (SO 
WERBY), Lobothyris punctata arcta DUBAR, Lobothyris 
subpunctata (d a v i d s o n).

Nivel 18: Emaciaticeras emaciatum (c a t u l l o), Emaciaticeras sp., 
Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zeille
ria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo bicôrneo (frecueil 
tes) y cuadricôrneo, Aulacothyris resupinata (SOWERBY) 
Lobothyris punctata arcta d u b a r , Lobothyris suhpuncta 
ta (DAVIDSON).

Nivel 20: Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zeille
ria) quadrifida (LAMARCK) morfotipos bicôrneo y cua
dricôrneo, Aulacothyris resupinata (SOWERBY), Lobothy
ris subpunctata (DAVIDSON).

Nivel 22: Emaciaticeras zancleaniM FUCINI, Tauromeniceras elisa
FUCINI, Leptaleoceras cf. excellens (FUCINI), Zeilleria 
(Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo bicôrneo y 
cuadricôrneo, Aulacothyris resupinata (SOWERBY), Lobo
thyris subpunctata (d a v i d s o n).

Nivel 24: Leptaleoceras sp., Spiriferina alpina falloti CORROY,
Zeilleria (Zjeilleria) sarthacensis culeiforme (r o l l i e r ) 
Lobothyris punctata arcta d u b a r .

Nivel 26: Spiriferina alpina falloti corroy, Zeilleria (Zeille
ria) sarthacensis culeiformis (rollier), Zeilleria 
(Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo cuadricôr
neo, Aulacothyris resupinata (SOWERBY).

Nivel 27: Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zeille
ria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo cuadricôrneo, Au
lacothyris resupinata (SOWERBY) frecuentes.

Nivel 28: Spiriferina alpina falloti corroy muy abundantes, Zeî  
lleria (Zeilleria) sarthacensis culeiformis (rollier) 
Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipos 
bicôrneo y cuadricôrneo, Aulacothyris resupinata (SO
WERBY) , Lobothyris punctata arcta dubar, Lobothyris 
subpunctata (davidson), Quadratirhynchia quadrata buck 
MAN, "Rhynchonella" dumbletonensis davidson en DUBAR, 
1931.

Q (19-41) - 3,75 m. Margas beige con tonos rosados, con intercalaciones de
calizas margosas fosiliferas de color gris, también con tonos ro 
sados, mâs frecuentes en la mitad inferior del tramo. Las cali
zas aparecen en capas médias, que no sobrepasan los 0,15 m. de - 
espesor, con los pianos de estratificaciôn ligeramente irregula
res .

Corresponden a "mudstones" muy recristalizados y — - 
"wackstones" microespariticos de bioclastos de bivalvos, equino-
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dermos y foraminiferos (L e n iic u H y u x ).

Entre los macrofosiles son frecuentes los braquidpo
dos, belemnites y moldes internes de bivalvos indeterminados y 
escasos los ammonites.

Nivel 30: Spiriferina alpina falloti CORROY frecuentes, Zeille_ 
ria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo cua
dricdrneo, "Rhynchonella" dumbletonensis DAVIDSON en 
DUBAR, 1931.

Nivel 32: Dactylioceras simplex FUCINI, Spiriferina alpina fa
lloti CORROY, Zeilleria (Zeilleria) sarthacensis cu
leiformis (ROLLIER), Zeilleria (Zeilleria) quadrifi
da (LAMARCK) morfotipos bicdrneo y cuadricdrneo, Lo
bothyris punctata arcta d u b a r , Lobothyris subpuncta
ta (DAVIDSON), "Rhynchonella" dumbletonensis DAVIDSON 
en DUBAR, 1931.

1.3.2.2.- CORTE DE OBON

El Lias de la region de Obdn y Josa fue estudiado por DE VER- 
NEUIL & LARTET (1863) y de él proceden algunos de los braquidpodos espano- 
les describes por E. DESLONGCHAMPS (1863), entre elles Plesiothyris verneui_ 
li (DESL.)

DEREIMS (1898) realiza un corte en el mismo pueblo de Obdn, a 
lo largo del camino de La Josa, senalando que rauestra una sucesidn idénti- 
ca a la de Sierra Palomera, desde el punto de vista petrografico y paleon- 
toldgico.

MOUTERDE (1970, 1971) efectua dos estudios detallados del Lias 
de Obdn, especiaImente en lo que se ref1ere al Toarciense y MOUTERDE et al, 
(1978), describen con mayor detalle el Pliensbachiense.

DELANCE (1974) en la révision de los Zeilléridos del Lias de Eu 
ropa occidental utiliza ejemplares procédantes de esta localidad, que perte 
necen a las especies Zeilleria (Zeilleria) mariae meridiana DEL., Zeilleria 
(Zeilleria) quadrifida (LAN.), Aulacothyris resupinata (SOW.), Aulacothyris 
iberica dub. y Plesiothyris verneuili (DESL.).

El resto de los trabajos llevados a cabo en esta zona en los ùl 
timos anos, principalmente de indole cartografico, suelen referirse a los -
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datos de R. MOUTERDE, aportando pocas novedades.

En esta Tesis se utilizan las subdivisiones efectuadas por MOU
TERDE et al. (1978), realizando nuevas recogidas de fdsiles y anadiendo al
gunos datos, especialmente en lo relativo a las faunas de braquidpodos.

El Carixiense se ha estudiado a lo largo de la carretera de La 
Josa a Obdn, desde el Km. 11,8 hasta el Km. 12 (Coordenadas: 40q 56' 30";
2e 56’ 5" E., Madrid); el Domeriense inferior puede observarse junto al ci
tado Km. 12 y mâs al Sur a partir del Km. 13, donde pequehas fallas lo rep^ 
ten varias veces (Coordenadas: 40q 56’ 40"; 2ô 56’ 10" E., Madrid). El res
to del Domeriense se ha muestreado a unos 50 m. al Oeste del Km. 12 y la —  
parte terminal, también, en el afloramiento situado mâs al Sur. Correspon
den a la hoja nQ 493 (Oliete) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc, 1:50.000, 
(Fig. 54).

En la columna reconstruida a partir de estas observaciones par- 
ciales, se pueden distinguer los siguientes tramos litoldgicos, en los que 
se han situado los ejemplares recogidos por MOUTERDE et al. (op. cit.) y —  
los encontrados por nosotros,

MURO - Calizas litogrâficas con intercalaciones de calizas fosiliferas de - 
color gris claro, estratificadas en capas regulares de 0,10-0,15 
m. de espesor.

1 - 5,20 m. Calizas litogrâficas con algunas intercalaciones de calizas —  
margosas fosiliferas, de color beige con tonos amarillentos y - 
rosados y margas, mâs frecuentes en la parte inferior y media - 
del tramo. Estân estratificadas en capas médias (0,10-0,15 m.) 
con las superficies de los estratos irregulares y en algunas —  
ocasiones bastante onduladas.

Las microfacies dominantes son los "mudstones" con - 
niveles de "wackstones" y "packstones" de bioclastos de bival
vos, equinodermos, gasterôpodos y foraminiferos ( Lenticulina, 
Lingulina).

Entre los macrofosiles se han encontrado pectinidos,
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Photadomyaj moldes internes de bivalvos indeterminados, braquio 
podos y ammonites.

la: 1 m. Alternancia de calizas litogrâficas y calizas fosili
feras y niveles de margas blanquecinas y amarillentas, 
parcialmente cubiertas. Contienen: Uptonia Jamesoni 
(SOWERBY), Zeilleria (Zeilleria) cf. quiaiosensis 
(CHOFFAT), "Terebratula" davidsoni haime, Gibbirhyn- 
chia curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhynchia dunrobinen- 
sis (ROLLIER) y "Rhynchonella" sp.

lb: 1,20 m. Calizas litogrâficas y calizas margosas de aspecto 
noduloso. Contienen: Cenoceras cf. araris (DUMORTIER) 
Spiriferina cf. rostrata (SCHLOTHEIM), Lobothyris gr. 
punctata (s o w e r b y), "Terebratula" davidsoni h a i m e , Tg 
trarhynchia dunrobinensis (ROLLIER).

1c: 3 m. Alternancia de calizas fosiliferas y margas y/o margo^ 
calizas blanquecinas y amarillentas, que son dominan
tes en la parte inferior. Contienen: "Terebratula" da 
vidsoni HAIME frecuentes.

2 - 6,50 m. Calizas fosiliferas en la parte inferior y calizas litogrâfi
cas en la superior, separadas por un tramo de margas con finas 
intercalaciones de margocalizas y calizas margosas. Tienen colo^ 
res grises y beige con tonos amarillentos y rosados y general- 
mente estân estratificadas en capas médias (0,10-0,40 m.) con - 
las superficies de estratificaciôn irregulares. En conjunto —  
constituyen dos pequenos resaltes topogrâficos que se siguen con 
facilidad en toda la regiôn, con una zona intermedia de entran
te .

En lâmina delgada dominan los "wackstones" y "mudsto^ 
nés" con bioclastos de bivalvos, equinodermos, gasterôpodos, e^ 
piculas y foraminiferos (Lingulina^ Dentalina).

Los macrofôsiles mâs frecuentes son las Pholadomya 
(frecuentemente en posiciôn de vida), Pleuromya^ moldes inter
nes de bivalvos indeterminados, pectinidos, gasterôpodos y cri- 
noideos y escasos los ammonites y braquidpodos.

2a: 2m. Calizas fosiliferas bien estratificadas, aunque los - 
pianos de estratificaciôn tienen poca continuidad la
teral, con algunos fines niveles de acumulaciôn de ar 
tejos de crinoideos. Contienen: Metaderoceras sp.



176

2b: 2 - 2,20 m. Margas grises con intercalaciones de margocali^
zas y calizas margosas fosiliferas, que no sobrepa
san los 0 , 1 0  m. de espesor.

2c: 2,30 m. Calizas litogrâficas, a veces de aspecto noduloso,
con finas intercalaciones de margas lajosas y esca
sos fdsiles. En la parte superior son frecuentes las 
acumulaciones de conchas y artejos de crinoides de - 
poco espesor.

3 - 3 m. Margas con intercalaciones de margocalizas y calizas margosas fô
siliferas, ligeramente nodulosas, de colores grises y beige.
Los tramos margosos, por lo general, son mâs potentes que las - 
capas de calizas compactas que suelen tener un espesor medio de 
0,10 m. Las superficies de los estratos son bastante irregula
res y todo el tramo présenta una bioturbacion bastante acusada. 
En conjunto, forman un nuevo entrante topogrâfico.

Los niveles calizos corresponden a "wackstones" de - 
bioclastos heterogeneos, pertenecientes a bivalvos, equinoder
mos, gasterôpodos, foraminiferos (LenticuHnay Lingiitirux) y os- 
trâcodos.

Entre los macrofôsiles sobresalen las Pholadomyay —  
Pleuvomya, moldes internes de bivalvos indeterminados y pectin_i 
dos y son escasos los ammonites y braquidpodos. Contienen, en - 
la parte inferior: Lobothyris gr. puncixita (SOWERBY) frecuentes 
" Rhynchonella" sp.

A + 1,80 m. : Aegoceras (Beaniceras) cf. luridvm (SIMP 
SON)

A + 2,50 m.: Aegoceras (Beaniceras) sp.

4 - 4,60 m. Calizas fosiliferas y calizas bioclâsticas de color beige oscu_
ro con manchas ferruginosas, con intercalaciones de margas y/o 
margocalizas amarillentas y de aspecto noduloso-lajoso. Estân - 
estratificadas en capas médias (0,20-0,70 m.), con pianos de po 
ca continuidad lateral y las superficies de los estratos ligera 
mente onduladas, mostrando a veces un aspecto noduloso, sobre - 
todo en los ultimos metros. En la parte superior del tramo, las 
capas de caliza suelen tener las superficies de estratificaciôn
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intensamente bioturbadas y ferruginizadas, sobre todo el ultimo 
nivel calcâreo, que présenta frecuentes ostréidos. En conjunto, 
dan una marcada cornisa que resalta en toda la région.

Las microfacies dominantes son los "wackstones" y 
"packstones" de bioclastos de bivalvos, gasterôpodos, equinoder^ 
mos, foraminiferos (LenticuHnay Lingutina),

Los macrofôsiles son abundantes, destacando las Pho- 
ladomya (con frecuencia en posiciôn de vida), pectinidos, Pteu- 
romya_, moldes internos de bivalvos indeterminados, sobre los ara 
monites y braquidpodos, que son relativamente escasos.

4a; 1,20 m. Calizas fosiliferas masivas en dos capas de 0,70 y 
0,40 m., separadas por una intercalaciôn de 0,10 m. 
de calizas margosas de aspecto lajoso. La superficie 
superior es muy irregular y estâ ligeramente ferrug_i 
nizada.

4b: 0,60 m. Margas con intercalaciones de margocalizas nodulo
sas .
A + 0,10 m.: Liparocevas (Liparooeras) kilsbiense 
SPATH.

4c: 1,10 m. Calizas fosiliferas y calizas bioclâsticas, mal es
tratif icadas en très capas, con pianos poco marcados 
y de poca continuidad lateral. La superficie supe
rior es irregular y présenta Pholadomya en posiciôn 
de vida.
A + 0,20 m.: Aegoceras (Aegoceras) sp., Lobothyris 
gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunctata (d a 
v i d s o n) .

4d: 0,50 m. Margas con intercalaciones de margocalizas nodulo
sas. Contienen: Aegoceras (Aegoceras) capricornus 
(SCHLOTHEIM).

4e: 1,20 m. Calizas fosiliferas y calizas bioclâsticas de aspec 
to noduloso en capas médias (0 , 2 0  m.) con las super
ficies de estratificaciôn irregulares y ferruginiza- 
das, con intercalaciones finas de margocalizas nodulo 
sas.
A + 1,20 m. : Aegoceras (Aegoceras) sp., Aulacothyris 
resupinata (s o w e r b y), "Rhynchonella" sp.

5 - 4,40 m. Margas grises y amarillentas, con intercalaciones de margocali
zas lajosas y calizas margosas fosiliferas, de color beige y as-
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pecto noduloso, dominantes en la parte alta del tramo. Las cali^ 
zas aparecen en capas médias (0,10-0,25 m.) con las superficies 
de los estratos ligeramente onduladas y generalmente muestran - 
una bioturbacion bastante intensa. Constituyen un acusado entrari 
te topogrâfico.

En lâmina delgada corresponden a "mudstones" y "wack^ 
tones" de bioclastos, ligeramente microespariticos. Entre los —  
bioclastos se han identificado bivalvos, foraminiferos (Linguti- 
na) y equinodermos.

Los macrofôsiles son muy abundantes y variados, resa^ 
tando los bivalvos (Pholadomyay Plicatulay Pseudopeoteriy mytili
dos, Pleuromya) y los braquidpodos. Los ammonites son relativa
mente mâs frecuentes que en los tramos anteriores.

5a: 0,60 m. Margas y margocalizas fosiliferas, con una intercal^ 
ciôn de caliza margosa en el techo. Contienen: Proto
grammoceras monestieri. fischer, Protogrammoceras cf. 
celebratum (fucini), Protogrammoceras sp., Plesiothy
ris verneuili (deslongchamps), Lobothyris gr. puncta
ta (SOWERBY) frecuentes, Lobothyris subpunctata (DA
VIDSON), "Terebratula" thomarensis CHOFFAT frecuentes, 
Tetrarhyruchia tetrahedra (sowerby) .

5b: 3 m. Margas grises y blanquecinas con abundantes Pholadomya 
y otros bivalvos en posiciôn de vida. Contienen en la 
parte inferior: Protogrammoceras isseli (FUCINI), 
Protogrammoceras celebratum (fucini), Zeilleria (Zei
lleria) mariae meridiana delance, Zeilleria (Zeille
ria) sarthacensis sarthacensis (D'ORBIGNY), Zeilleria 
(Zeilleria) sp., Aulacothyris resupinata (sowerby), 
Plesiothyris verneuili (deslongchamps), Lobothyris gr. 
punctata (sowerby) muy frecuentes, Lobothyris subpunc_ 
tata (davidson) muy frecuentes, "Terebratula" thoma
rensis CHOFFAT frecuentes, Gibbirhynchia muirwoodae 
AGER, Tetrarhynchia tetrahedra (sowerby) frecuentes.
En la parte superior: Protogrammoceras celebratum (FU
CINI) , Spiriferina nov. sp., Zeilleria (Zeilleria) ma 
riae meridiana delance muy frecuentes, Zeilleria (Zei 
lleria) sarthacensis sarthacensis (D'ORBIGNY) frecuen 
tes, Zeilleria (Zeilleria) aff. suhnumismalis (DAVID
SON), Aulacothyris resupinata (sowerby), Plesiothyris 
verneuili (deslongchamps) muy abundantes, Lobothyris 
gr. punctata (SOWERBY) muy frecuentes, Lobothyris sub
punctata (DAVIDSON) muy frecuentes, "Terebratula" tho 
marensis CHOFFAT frecuentes, Gibbirhynchia muirwoodae 
AGER, Tetrarhynchia tetrahedra (SOWERBY), "Rhynchone- 
lla" sp.
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5c: 0,90 m. Alternancia de calizas margosas fosiliferas grises 
con tonos blanquecinos y margas. Contienen: Proto
grammoceras cf. celebratum (FUCINI), Protogramnoce
ras sp., Zeilleria (Zeilleria) mariae meridiana DE
LANCE, Zeilleria (Zjeilleria) sarthacensis sarthacen 
sis (D'ORBIGNY), Aulacothyris resupinata (SOWERBY), 
Plesiothyris verneuili (DESLONGCHAMPS), Lobothyris 
gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunctata (DA
VIDSON) .

6 - 1,50 m. Calizas fosiliferas de color gris con tonos amarillentos en su
perfide, con intercalaciones de margocalizas grises con tonos 
blanquecinos. Estân estratificadas en capas médias de aspecto - 
noduloso, con los pianos de estratificaciôn de poca continuidad 
lateral y bastante ondulados, que presentan una intensa biotur- 
baciôn observândose pistas en todas las direcciones.

Las microfacies mâs representativas son los "wacksto^ 
nés" de bioclastos, de bivalvos, equinodermos y foraminiferos 
(Lingulina) .

Los macrofôsiles mâs frecuentes son las PholadomyCy - 
PleuromyCy Pseudopecteny moldes internos de bivalvos indetermi
nados, braquidpodos y belemnites. Contienen: Plesiothyris Ver
neuili (DESLONGCHAMPS), Lobothyris gr. punctata (davidson), 
"Rhynchonella" sp.

7 - 4,40 m. Alternancia irregular de calizas fosiliferas, en la parte infe^
rior y calizas bioclâsticas en la superior, de colores grises y 
beige con tonos amarillentos y margas y/o margocalizas nodulo
sas. Estân estratificadas en capas de potencia variable, aunque 
por lo general son mâs potentes los niveles margosos. El aspec
to del conjunto es noduloso, debido a que los pianos de estrat^ 
ficaciôn son bastante ondulados y suelen desaparecer lateralmeri 
te y présenta una marcada bioturbaciôn.

En lâmina delgada dominan los "wackstones" de bio
clastos, en los primeros metros del tramo y los "packstones" de 
bioclastos en la parte alta, destacando entre los bioclastos, - 
los bivalvos y equinodermos.
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Contienen frecuentes Gryphaea de pequeno tamano, Phg 
ladomyay Pseudopecten y belemnites, siendo mâs escasos los bra
quidpodos y ammonites.

7a: 1,60 m. Alternancia de calizas fosiliferas y margas de as
pecto noduloso. Contienen: Leptaleoceras sp., Ari.eti_ 
ceras sp., Zeilleria (Zeilleria) mariae meridiana 
LANCE, Plesiothyris verneuili (d e s l o n g c h a m p s), Lobo
thyris subpunctata (d a v i d s o n).

7b: 0,60 m. Calizas bioclâsticas estratificadas en dos capas de 
0,40 y 0,20 ra. con los pianos de estratificaciôn ba^ 
tante irregulares y bioturbados.

7c: 1,50 m. Alternancia de calizas bioclâsticas de aspecto nodu 
loso, en capas médias (0,15-0,20 m.) y margas y/o —  
margocalizas. Los ültimos 0,40 m. son margosos. Con
tienen en la parte inferior: Plesiothyris Verneuili 
(DESLONGCHAMPS), Aulacothyris resupinata (s o w e r b y), 
Lobothyris subpunctata (d a v i d s o n) , "Terebratula" tho_ 
marenses c h o f f a t .

7d: 0,70 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso, estratif!
cadas en très capas irregulares, con frecuentes Zoo— 
phycos,

8 - 11,70 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso y colores grises y —  
beige oscuro con tonos amarillentos en superficie, que presen
tan frecuentes intercalaciones de margocalizas en los primeros 
metros. Generalmente, estân mal estratificadas en capas de po
tencia variable, con pianos de estratificaciôn difusos, poco —  
continuos lateralmente y las superficies de los estratos muy oii 
duladas. Todas las capas presentan senales de bioturbaciôn mâs 
o menos intensa, observândose pistas en todas las direcciones.

Corresponden a "packstones" y "packstones" a "grains 
tones" de bioclastos, en algunas ocasiones ligeramente recrist^ 
lizados. La mayoria de. los bioclastos pertenecen a bivalvos re- 
conociendose también, fragmentos de equinodermos y gasterôpodos.

Los macrofôsiles son numerosos y variados, siendo —  
frecuentes los Pseudopecten, Pholadomya, Gryphaea, belemnites y 
braquidpodos y escasos los ammonites.
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8 a: 2,40 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso en capas 
de potencia variable, con pianos de estratificaciôn 
difusos y algunas intercalaciones finas de margoca
lizas nodulosas. Dan un resalte topogrâfico. Contie^ 
nen: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON) que son fre
cuentes en todo el tramo y llegan a alcanzar tallas 
muy grandes.

8 b: 1,90 m. Calizas bioclâsticas estratificadas en capas finas 
de aspecto muy noduloso. Contienen: Lobothyris gr. 
punctata (sowerby), Lobothyris subpunctata (david
son) frecuentes.

8 c: 2,40 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso, con alg_u 
nas intercalaciones de calizas margosas fosiliferas.
A + 0,40 m.: Pleuroceras cf. transiens (frentzen), 
Lobothyris subpunctata (davidson).
A + 1,50 m. : Lytoceras nov. sp., Lobothyris gr. punĉ  
tata (SOWERBY), Lobothyris subpunctata (davidson).
En la parte superior: Pleuroceras sp.

8 d: 2 m. Calizas bioclâsticas de aspecto noduloso que alternan
con calizas margosas fosiliferas. Suelen presentar - 
una bioturbaciôn intensa. Contienen en là parte inf^ 
rior: Emaciaticeras sp., Lytoceras nov. sp., Lobothy 
ris subpunctata (davidson) y en la superior: Spirife^ 
rina alpina falloti corroy, Zeilleria (Zeilleria) 
sarthacensis sarthacensis (D'ORBIGNY), Aulacothyris 
resupinata (sowerby), Lobothyris subpunctata (david
son) .

8 e: 3 m. Calizas bioclâsticas nodulosas, estratificadas en ca
pas médias y gruesas, algunas veces de aspecto masi-
vo o con pianos de estratificaciôn intermedios, muy 
difusos. Contienen en la parte superior: Spiriferina 
alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zeilleria) sp., Lp 
bothyris gr. punctata arcta DUBAR, Lobothyris subpunc_ 
tata (DAVIDSON) en DELANCE, 1969 frecuentes, "Rhyncho_ 
nella" cf. dumbletonensis davidson en dubar, 1931.

9 - 3,80-4 m. Calizas bioclâsticas de color gris con tonos amarillentos en 
superficie y aspecto noduloso, con finas intercalaciones de mar
gas hacia la parte superior del tramo. Estân estratificadas en - 
capas de potencia désignai y mal individualizadas, debido a que 
los pianos de estratificaciôn son difusos e irregulares. Presen
tan una acusada bioturbaciôn.

Las microfacies dominantes son los "packstones" de —  
bioclastos, ligeramente recristalizados, en los que los fragmen-
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tos de bivalvos se encuentran en mayor numéro que los de equino^ 
dermos.

Los macrofôsiles mâs frecuentes son los Pseudopecten 
Pholadomya, belemnites y braquidpodos. Contienen: Spiriferina 
alpina OPPEL, Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zei_ 
lleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipos bicdrneo y cuadricdrneo 
Lobothyris punctata arcta dubar, Lobothyris subpunctata (DAVID
SON) en DELANCE, 1969 frecuentes, Tetrarhynchia aff. tetrahedra 
(SOWERBY), "Rhynchonella" cf. dumbletonensis DAVIDSON en DUBAR, 
1931.

10 - 3 m. Margas grises con escasas y finas intercalaciones de margocali
zas y calizas margosas de color gris con tonos amarillentos.
Las margas siempre son dominantes, ya que las capas de calizas 
no suelen sobrepasar los 0,10 m. de espesor. Las superficies de 
los estratos son irregulares. El tramo da un entrante topogrâf^ 
co acusado y en algunos puntos, estâ parcialmente cubierto.

Corresponden a "mudstones" y "wackstones" de bioclas^ 
tos de bivalvos, equinodermos, gastéropodes y algunos foramini
feros .

Contienen frecuentes Poladomya, Plicatula, Pleuromya, 
Gryphaea, braquidpodos, belemnites, pectinidos, gasterôpodos y 
ammonites.

Se han recogido en la parte inferior: Spiriferina al 
pina OPPEL, Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zei
lleria) sarthacensis culeiformis (rollier), Aulacothyris iberi
ca DUBAR, Lobothyris punctata arcta dubar, Lobothyris subpuncta 
ta (DAVIDSON) en DELANCE, 1969, Tetrarhynchia aff. tetrahedra 
(SOWERBY), Tetrarhynchia suhconcinna (davidson), "Rhynchonella" 
dumbletonenesis DAVIDSON en dubar, 1931.

En la parte superior : Dactylioceras (Ortho dactyli
tes) gr. semicelatum (SIMPSON), Spiriferina alpina falloti CO
RROY, Aulacothyris iberica dubar, Lobothyris punctata arcta du
bar, Lobothyris subpunctata (davidson) en DELANCE, 1969, "Tere-
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bratula" cf. jauberti (d e s l o n g c h a m p s), Stolmorhynohia bouchardi 
(DAVIDSON), "Rhynchonella" dimbletonensis d a v i d s o n en DUBAR,
1931.

Por encima de este tramo MOUTERDE et al. (1978) en 
el tramo 11, 0,40 m. de calizas margosas, citan la siguiente —  
fauna: Paltavpites ? sp., Protogrammoceras cf. madagascariense 
(THEVENIN), Spiriferina oxyptera (b u v i g n i e r).

1.3.2.3.- CORTE DE LA RAMBLA DEL SALTO

El corte de la Rambla del Salto fue estudiado por DEREIMS (1898) 
que lo considéra uno de los mas completos que se encuentran en la region. 
Sépara dieciseis tramos litoldgicos en materiales que van desde el Sinemu- 
riense al Toarciense, agrupandolos de la siguiente forma:

1-3. Calizas con Pecten Hehli (21-22 m.). Edad Sinemuriense.

4-5. Calizas con pequenos lechos margosos en la parte superior
(19 m. ). Edad Sinemuriense superior o Charmouthiense inferior.

5-9. Calizas mas o menos areniscosas (31 m.). Edad Charmouthiense.

10-16. Margas y calizas margosas (48 m.). Edad Toarciense.

Cita un solo ammonites del Pliensbachiense, "Amaltheus spinatus" 
situado a 5,5 m. del techo del tramo 9.

ARCHE et al. (1977) estudian la evolucidn vertical de los sedi- 
mentos carbonatados del Lias medio y superior y COMAS-RENGIFO & GOY (1978) 
detallan la sucesidn faunistica, de la forma que ahora se expone, con algu
nas modificaciones.

El corte esta situado en el sendero que conduce desde las proxi 
midades de Torre la Carcel hasta la Ermita de la Virgen del Castillo, apro
ximadamente a unos 6 , 5  Kms. al Este de este pueblo. Corresponde a la hoja -
nQ 541 (Santa Eulalia) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1 : 5 0 . 0 0 0  (Coorde
nadas: 40q 3 7 '  20", 2g 27 '  40"  E., Madrid) (Figs. 5 5 - 5 8 ) ,

A (1-42) - 17 m. Calizas fosiliferas y calizas bioclâsticas de colores gri 
ses o beige, con algunos niveles de calizas litogrâficas e in-
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tercalaciones de margas grises con tonos amarillentos, muy esca^ 
sas y de pequeno espesor. Estân estratificadas en capas de po
tencia variable, dominando las médias en todo el tramo, excepte 
en la base y parte superior, donde pueden llegar a tener 0,90 m. 
de espesor y un aspecto raasivo, con pianos difusos de poca con
tinuidad lateral. En general, estân bien estratificadas y las - 
superficies de los estratos son bastante planas ô ligeramente - 
onduladas.

En lâmina delgada presentan microfacies muy diferen
tes. En el primer metro, se trata de "grainstones" de bioclas
tos ooides e intraclastos y a continuacidn aparecen "mudstones" 
con escasos bioclastos, "wackstones" y "packstones" de bioclas
tos e intraclastos. Entre los bioclastos se han reconocido bi
valvos, equinodermos, gasterôpodos, ostrâcodos, foraminiferos - 
(L'inguZina, GZomospira, Arrmodiscus) y briozoos. Desde la parte 
del tramo, algunos de los fragmentos de bivalvos muestran una - 
silicificacion parcial.

Los macrofosiles mâs frecuentes son los bivalvos ---
(pectinidos de costulacidn muy fina, Pholadomya, Pleuvomya, my
tilidos, moldes internes indeterminados), gasterôpodos, braquio 
podos y crinoideos.

Nivel 24 techo: Cuneirhynchia cf. oxynoti (QUENSTEDT)
Nivel 26: Gibbirhynchia cf. curviceps (QUENSTEDT), Tetrarhyn

chia dunrobinensis (ROLLIER).
Nivel 28: Gibbirhynchia cf. cusoiceps (QUENSTEDT), Piarorhyn- 

chia aff. juvenis (QUENSTEDT).
Nivel 29: "Rhynchonella" sp. de talla grande.
Nivel 30: Gibbirhynchia cf. curviceps (QUENSTEDT)
Nivel 32 Gibbirhynchia cf. curviceps (QUENSTEDT), "Rhynchone

lla" sp. de talla grande.
Nivel 36 techo: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT) frecuentes 

Piarorhynchia aff. Quvenis (QUENSTEDT), Piarorhyn- 
chia radstockiensis (DAVIDSON), "Rhynchonella" sp. 
de talla grande.

B (43-49) - 1,5 m. Calizas fosiliferas de color gris con tonos amarillen-
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tos, con finas intercalaciones de margas grises con tonos verdo^ 
SOS y  aspecto lajoso, que no sobrepasan los 0,05 m. de espesor. 
Las calizas estân estratificadas en capas finas y médias, con - 
pianos de estratificaciôn bien definidos y bastante pianos. Al
gunos de los niveles terminan con una superficie superior lige
ramente ferruginizada.

Corresponden a "packstones" de bioclastos y peloides 
con restos muy pequenos de conchas de bivalvos y equinodermos.

Los macrofôsiles son muy escasos, tan solo se han r^ 
conocido algunos pectinidos y moldes internes de bivalvos inde
terminados .

Nivel 45: ZeiHevia (Cincta) numismalis (LAMARCK)

C (50-61) - 9 m .  Calizas litogrâficas y calizas fosiliferas, mas frecuen
tes en la mitad superior, de color gris con tonos amarillentos 
y rojizos, ligeramente dolomitizadas. Terminan con una superfi
cie superior ferruginizada con huellas de actividad biolôgica - 
prolongada; observândose huellas de bivalvos en posiciôn do vi
da y restos de conchas perforadas. Estân estratificadas en ca
pas médias (0,25-0,50 m.), con las superficies de estratifica
ciôn bien definidas y bastante planas.

Las microfacies dominantes son las pseudoesparitas - 
con restos de bivalvos, en la parte inferior y superior y "wacks 
tones" de bioclastos de bivalvos y equinodermos, en la media.

Los macrofôsiles son escasos y corresponden a moldes 
internes de bivalvos indeterminados, Gryphaea de pequeno tamano 
y crinoideos.

D (62-97) - 10,50 m. Margas y margocalizas grises y amarillentas con inter 
calaciones de calizas fosiliferas de color gris con tonos amari 
lientos y aspecto noduloso. Los niveles margosos suelen ser mâs 
potentes que los calizos, sobre todo desde la parte media del - 
conjunto. Las calizas estân estratificadas en capas madias (0,15
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-0,50 m.), con pianos bien marcados y las superficies de los e^ 
tratos irregulares o ligeramente onduladas. El tramo présenta - 
una intensa bioturbacion, observândose Zoophicos y pistas en tô  
das las direcciones, pero predominan las horizontales y vertic^ 
les en U. Forman un entrante topogrâfico marcado.

Las microfacies mas frecuentes son los "wackstones" 
de bioclastos, en algunas ocasiones microespariticos y con al
go de cuarzo, apareciendo escasos niveles de pseudoesparitas —  
con sombras de bioclastos. Entre éstos sobresalen los bivalvos, 
equinodermos, gasterdpodos y foraminiferos.

Los macrofôsiles son muy abundantes y variados. Se - 
han reconocido numerosas Photadomya y otros moldes internos de 
bivalvos indeterminados, pectinidos, braquiôpodos, ostréidos y 
gasterdpodos y escasos ammonites.

Nivel 63: Aulacothyrïs cf. resupinata (SOWERBY). Superficie fe- 
rruginizada con frecuentes pectinidos y ostréidos.

Nivel 64 techo: Zeilleria (Zet-ller-Ca) darwinï (deslongchamps) , 
"Terebratuta" thomarens'ùs CHOFFAT.

Nivel 65 rodado: Aegocevas (Aegoceras) sp.
Nivel 6 6 : Lit OC eras cf. fimbriatwn (SOWERBY), Lobothyris gr. 

punctata (SOWERBY).
Nivel 67: Protogrammoceras sp., Fuciniceras cf. boscense (REY- 

NES), Zeilteria (Zeiïleria) sarthacensis sarthacensis 
(D'ORBIGNY), Lobothyris gr. punctata (SOWERBY).

Nivel 6 8 : Fuciniceras aff. volubile (FUCINI), Plesiothyris ver- 
neuili (DESLONGCHAMPS), "Terebratuta" thomarensis 
CHOFFAT.

Nivel 69: Protogrammoceras monestieri FISCHER, Protogrammoceras 
nitescens (young & bird), Plesiothyris verneuili (DE^ 
LONGCHAMPS), Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobo
thyris subpunctata (davidson), Gibbirhynchia amalthei 
(QUENSTEDT), Gibbirhynchia muirwoodae ager, Tetrarhyn 
chia tetrahedra (SOWERBY). ~

Nivel 70: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 71: Protogrammoceras sp. de costulaciôn muy fina, Fucini— 

ceras cf. boscense (reynes), "Terebratula” thomaxen- 
sis CHOFFAT.

Nivel 72: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpunc 
tata (DAVIDSON), "Terehratula” thomaxensis CHOFFAT.
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Nivel 74: Plesiothyvis vemeuili (deslongchamps) , Lcbothyvis
gr. punctata (SOWERBY) frecuentes, Lobothyris subpunc^ 
tata (d a v i d s o n) , "Terebratula’̂ thomarensis CHOFFAT.

Nivel 75: Protogrammoceras sp., Fuciniceras sp., Te~rarhynchia 
tetrahedra (SOWERBY).

Nivel 77: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "Terebratula" thq_ 
marensis CHOFFAT, Tetrarhynchia tetrahedra (SOWERBY).

Nivel 79: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 81: Protogrammoceras cf. tusitanicum CHOFFAT- mouterde, 

Plesiothyris vemeuili (deslongchamps) , Lobothyris 
subpunctata (SOWERBY), "Terebratula" thomarensis 
CHOFFAT.

Nivel 81 techo: Zeilleria (Zeilleria) mariae mieridiana DELANCE, 
Plesiothyris verneuili (deslongchamps), Lobothyris 
subpunctata (davidson).

Nivel 83 (+ 0,80 m.): Leptaleoceras fieldingi (REYNES), Spiri- 
ferina nov. sp., Zeilleria (Zeilleria) mariae meridia 
na DELANCE, Zeilleria (Zeilleria) sarthacensis sartha 
censis (D'ORBIGNY), Plesiothyris verneuili (deslong
champs) , Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothy
ris subpunctata (DAVIDSON), "Terebratula” thomarensis 
CHOFFAT.

Nivel 84: Protogrammoceras cf. lusitanicim choffat-mouterde,
Plesiothyris verneuili (DESLONGCHAMPS) frecuentes, Lo 
bothyris gr. punctata (SOWERBY).

Nivel 8 6 : Leptaleoceras fieldingi (REYNES).
Nivel 92: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris subpuno^ 

tata (DAVIDSON), "Terebratula” thomarensis

Plesiothyris vemeuili (deslongchamps), Lobothyris gr. 
punctata (sowerby), Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).

E (98-146) - 11,50 m. Calizas bioclasticas nodulosas y calizas fosiliferas, 
de color gris con tonos amarillentos en superficie, con finas in_ 
tercalaciones de margas o margocalizas lajosas grises con tonos 
amarillentos y verdosos. Las calizas son dominantes, apareciendo 
en capas médias y gruesas (0,15-0,70 m.), mientras cue las mar
gas suelen tener entre 0,05 y 0,10 m. de espesor. Les pianos de 
estratificaciôn estân mal definidos y por lo general, son bas- 
tante ondulados. La bioturbacion es intensa en casi todas las ca 
pas, reconociendose Zoophicos, Thalassinoides y numerosas pistas 
en todas las direcciones y tubes verticales en U.
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Predominan los "packstones" de bioclastos, a veces - 
muy récristalizados y silicificados, con niveles de "wacksto
nes" microespariticos y de pseudoesparitas con sombras de bival^ 
VOS, en la parte superior. Los bioclastos pertenecen a bivalvos 
en ocasiones parcialmente silicificados, equinodermos y forami- 
niferos (LenticuHna).

Contienen macrofôsiles muy abundantes, entre los que 
se han reconocido frecuentes Pholadomya^ Pleuromya^ Pseudopeo- 
terij Gryphaea de pequeno tamaho, braquiôpodos, moldes internes 
de bivalvos indeterminados, belemnites y crinoideos.

Nivel 100: Lobothyris subpunctata (d a v i d s o n).
Nivel 101: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON) frecuentes, "Tere-

bratuta" thomarensis CHOFFAT.
Nivel 111: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 112: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "TerebratuZa'' thô

marensis CHOFFAT, frecuentes Zoophicos.
Nivel 114: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), frecuentes Zoophi 

cos e intensa bioturbaciôn
Nivel 115: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY)
Nivel 118: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), Gibbirhynchia 

amalthei (q u e n s t e d t).
Nivel 120: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 121: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris sub

punctata (DAVIDSON), "Terebratula" thomarensis CHOF
FAT.

Nivel 123: Lobothyris subpunctata^ (DAVIDSON) muy frecuentes, 
"Terebratula” thorn,arensis CHOFFAT.

Nivel 124: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON),
Nivel 128: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 129: Lobothyris subpunctata {HAWTliSOti) , "Terebratula" tho

marensis CHOFFAT.
Nivel 130: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), Tetrarhynchia te

trahedra (SOWERBY).
Nivel 131 : Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), Gibbirhynchia

thorncombiensis (BUCKMAN), Tetrarhynchia subconcinna 
(DAVIDSON), Tetrarhynchia tetrahedra (SOWERBY).

Nivel 132: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 133: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris sub

punctata (DAVIDSON) muy frecuentes, "Terebratula" 
thomarensis CHOFFAT,



Fig. 56.- Vista general del Pliensbachiense de Sierra Palomera en la 
Rambla del Salto (Trames A-G). A1 fonde, alternancia de margas 
y calizas del Toarciense (TO) y calizas tableadas del Dogger 
(DG) .

Fig. 57.- Detalle de las calizas bioclasticas nodulosas del Domerieii 
se superior (Tramo G) en la Rambla del Salto. En el nivel 177 
se ha recogido Emac-iaticeras y en la parte superior del nivel 
187, los primeros DaotyHocevas del Toarciense basai.

Fig. 58.- Rambla del Salto. Niveles con Photadomya en posiciôn de vi
da, de la parte superior del tramo G.



Fig.57

Fig. 56

Fig.58
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Nivel 134: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 136: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON)
Nivel 137: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON)"Terebratula" tho_

marensis CHOFFAT.
Nivel 138: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 145: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "Rhynchonella"

sp.

F (147-152) - 3,50 m. Calizas bioclasticas de color gris con tonos amari
llentos en superficie y aspecto masivo, ligeramente noduloso, - 
con nodulos de silex que llegan a alcanzar los 0,15 m. de tama
ho. Las cap'is estan mal definidas, debido a que los pianos de - 
estratificaciôn son difusos y tienen poca continuidad lateral. 
Las superficies de los estratos, en algunos puntos, son bastan- 
te onduladas mostrando estos niveles un aspecto noduloso. La —  
bioturIcaciôn es acusada, en todo el tramo.

En lamina delgada se trata de pseudoesparitas con —  
restos de bivalvos y equinodermos, parcial o totalmente silici- 
ficados.

Las Gryphaea de pequeho tamaho son los macrofôsiles 
claramente dominantes, que llegan a formar notables acumulacio- 
nes de conchas enteras y fragmentadas. Tarabién se han encontra- 
do escasos Pseudopecten de gran talla, moldes internos de bival 
vos indeterminados y braquiôpodos.

Nivel 147: Nôdulos de silex de hasta 0,10-0,15 m. de tamaho.
Nivel 148: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 149: Abundantes nôdulos de silex (0,10-0,15 m.) y Gryphaea

de pequeho tamaho, distribuidas irregularmente.
Nivel 150: Lobothyris subpunctata (davidson), "Terebratula" tho 

marensis CHOFFAT. Nôdulos de silex y Gryphaea de pe
queho tamaho, menos abundantes que en el tramo ante
rior.

Nivel 151: "Terebratula" thomarensis choffat. Nôdulos de silex 
muy escasos.
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G (153-189) - 12,5 m. Calizas bioclasticas nodulosas de color gris con to
nos amarillentos en superficie, algo mas margosas desde la mi- 
tad del tramo, con intercalaciones de margas y/o margocalizas - 
grises con tonos amarillentos y verdosos, que son mas frecuen
tes y potentes en la parte media del conjunto. Estân estratifi- 
cadas en capas médias, con pianos de poca continuidad lateral y 
las superficies de los estratos muy onduladas. Terminan con dos 
superficies ferruginizadas e intensamente bioturbadas, separa- 
das entre si 0,35 m. y en ellas se encuentran Photadomya y otros 
bivalvos, en posiciôn de vida. La bioturbaciôn, también, es in
tensa en casi todas las capas, reconociendose numerosas pistas 
y tubos verticales en U.

En lamina delgada presentan microfacies variads. En 
la base son habituales los niveles de pseudoesparitas con res
tos silicificados de bivalvos y equinodermos, después dominan - 
los "packstones" de bioclastos, algo silicificados y desde la - 
parte media del tramo son comunes los "wackstones" de bioclas
tos (bivalvos, equinodermos y escasos foraminiferos), microespa 
riticos.

Los macrofôsiles son muy abundantes y heterdgéneos; 
las Gryphaea siguen predominando en los primeros metros, pero - 
luego su apariciôn es mas esporâdica, sobresaliendo a continua- 
ciôn las Photadomya, Pteuromya, Pseudopecten, braquiôpodos, be
lemnites y moldes internos de bivalvos indeterminados. En la —  
parte alta, los ammonites aparecen con relativa frecuencia.

Nivel 153: Lumaquela de Gryphaea de pequeno tamaho.
Nivel 154: Arieticeras sp. Abundantes Gryphaea de pequeho tamaho
Nivel 155: Lumaquela de Gryphaea de pequeho tamaho.
Nivel 158: Lumaquela de Gryphaea de pequeho tamaho.
Nivel 160: Los 0,20 m. inferiores son una lumaquela de Gryphaea

de pequeho tamaho.
Nivel 163: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "Terebratula" tho 

marensis CHOFFAT ~
Nivel 164: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON) frecuentes, Tetra

rhynchia tetrahedra (SOWERBY), "Rhynchonella" sp.
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Nivel 167: Superficie superior ligeramente ferruginizada.
Nivel 171: Lobothyris gr. punctata (SOWERBY), Lobothyris sub

punctata (DAVIDSON) frecuentes.
Nivel 173: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON).
Nivel 17 5 techo: Arieticeras sp.
Nivel 177: Emaciaticeras emaciatim (CATULLO), Emaciaticeras 

zancïeanum (FUCINI), Pteuroceras sp., Spiriferina 
alpina OPPEL, Spiriferina aîpina faltoti CORROY, 
Zeitteria (Zeilleria) indentata (SOWERBY), Zeille
ria (Zeilleria) cf. mariae mariae (D'ORBIGNY), Zei
lleria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) morfotipo bî  
cdrneo, Lobothyris subpunctata (davidson), Tetrarhyn 
chia subconcinna (davidson), Tetrarhynchia tetrahe
dra (SOWERBY), "Rhynchonella" dumbletonensis DAVID
SON en DUBAR, 1931.

Nivel 179: Zeilleria (Zeilleria) indentata (s o w e r b y).
Nivel 181: Spiriferina alpina OPPEL, Spiriferina alpina falloti 

CORROY, Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LAMARCK) 
morfotipo bicôrneo, Zeilleria (Zeilleria) sarthacen
sis sarthacensis (D'ORBIGNY), Zeilleria (Zeilleria) 
cf. mariae mariae (D'ORBIGNY), Lobothyris cf. punc
tata arcta d u b a r , Lobothyris subpunctata (d a v i d s o n) 
muy frecuentes.

Nivel 182: Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "Rhynchonella" 
dumbletonensis d a v i d s o n en d u b a r , 1931.

Nivel 183: Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zeille_ 
ria) indentata (s o w e r b y ), Zeilleria (Zeilleria) qua
drifida (LAMARCK) morfotipo bicôrneo, Lobothyris cf. 
punctata arcta d u b a r .

Nivel 187 (+ 0,40 m.): Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LA
MARCK) morfotipo bicôrneo.

Nivel 187 (+ 0,80 m.): Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (LA
MARCK) morfotipo bicôrneo, Aulacothyris resupinata 
(SOWERBY), "Rhynchonella" dumbletonensis DAVIDSON en 
DUBAR, 1931.

Nivel 187 superior: Dactylioceras mirabile FUCINI, Dactylioce- 
ras cf. pseudocommune fucini, Paltarpites aff. pal- 
tus BUCKMAN. Superficie superior ligeramente ferrugi 
nizada, con Pholadomya en posiciôn de vida.

Nivel 189: Zeilleria (Zeilleria) arthacensis culeiformis (ROL- 
LIER), Lobothyris subpunctata (DAVIDSON), "Rhyncho
nella" dumbletonensis davidson en dubar, 1931. Su
perficie superior ferruginizada, medianamente desa- 
rrollada y frecuentes Pholadomya en posiciôn de vida.
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H (190-200) - 6 m. Margas grises con tonos amarillentos y verdosos, con —  
frecuentes intercalaciones de calizas fosiliferas y calizas bioi 
clâsticas grises con tonos amarillentos. En conjunto, se trata 
de una alternancia irregular de niveles duros y blandos, gene- 
ralraente mas potentes, en la que los niveles calizos no suelen 
sobrepasar los 0,15 m. de espesor y presentan una bioturbaciôn 
importante. Las superficies de los estratos son onduladas. El - 
tramo da un entrante topogrâfico acusado.

Las calizas corresponden a "packstones" y "wacksto
nes" de bioclastos, de bivalvos, equinodermos y gasterdpodos.

Contienen frecuentes Pticatula, Pholadomya, Pleuvo— 
mya, Gryphaea, braquiôpodos, belemnites, pectinidos, gasterdpo
dos y ammonites.

Nivel 191: Dactylioceras cf. pseudo commune FUCINI, Paltarpites 
aff. paltus BUCKMAN, Spiriferina alpina OPPEL.

Nivel 193: Paltarpites paltus BUCKMAN.
Nivel 195: Aulacothyris iherica dubar.
Nivel 197.5: Spiriferina alpina falloti CORROY, Zeilleria (Zei

lleria) sarthacensis culeiformis (r o l l i e r), Aulaco
thyris iberica d u b a r , Lobothyris punctata arcta d u 
bar frecuentes, Lobothyris subpunctata (DAVIDSON) en 
DELANCE, 1969 frecuentes, "Rhynchonella" dimbletonen 
sis DAVIDSON en DUBAR, 1931. ~

Nivel 197.13: Paltarpites paltus BUCKMAN, Protogrammoceras ma- 
dagascariense (t h e v e n i n), Dactylioceras (Orthodacty- 
lites) semicelatum (SIMPSON), Dactylioceras (Ortho- 
dactylites) sp., Spiriferina alpina falloti CORROY, 
Zeilleria (Zeilleria) sarthacensis culeiformis (r o l 
l i e r ) , Aulacothyris iberica d u b a r , Lobothyris punc
tata arcta dub a r frecuentes, Lobothyris subpunctata 
DAVIDSON en DELANCE, 1969 frecuentes, "Rhynchonella" 

■ dumbletonensis d a v i d s o n en DUBAR, 1931.
Nivel 197.15: Dactylioceras (Orthodactylites) sp., Spiriferina 

alpina falloti CORROY, Aulacothyris iberica d u b a r , 
Lobothyris punctata arcta DUBAR frecuentes.

Nivel 197.17: Protogrammoceras madagascariense (t h e v e n i n ), Dac
tylioceras (Orthodactylites) sp., "Catacoeloceras" 
sp., Spiriferina alpina OPPEL, Spiriferina alpina fa 
lloti CORROY, Aulacothyris iberica d u b a r , Lobothyris 
punctata c.rcta d u b a r frecuentes, Lobothyris subpunc
tata (d a v i d s o n) en DELANCE, 1969 frecuentes, "Rhyn—
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chonetla" dumbletonensis davidson en DUBAR, 1931 
frecuentes.

Nivel 197.19: Protogrammoceras madagascariense (t h e v e n i n), Dac_ 
tylioceras (Orthodactylites) semicelatum (s i m p s o n), 
Dactylioceras (Orthodactylites) sp.

Nivel 198 techo: Dactylioceras (Orthodactylites) cf. semicela 
turn (SIMPSON), Dactylioceras (Orthodactylites) sp., 
Nodicoeloceras ?  sp., Spiriferina cf. nichlesi COR 
ROY, Spiriferina undulata SEGUENZA, Lobothyris punc_ 
tata arcta dubar frecuentes, Lobothyris subpunctata 
(DAVIDSON) en DELANCE, 1969 frecuentes, Stoïmorhyn- 
chia bouchardi (davidson).

1.4.-SECTOR MERIDIONAL

Son muy pocos los trabajos que hacen referenda al Pliensbachien 
se (Lias medio) de este sector, durante el siglo XIX y en los primeros ahos 
del siglo XX, e incluso en algunos de ellos (EWALD, 1911 y ROYO GOMEZ, 1926) 
se niega la existencia de materiales del Lias. BRINKMANN (1931) distingue un 
tramo inferior de 30 a 40 m. de calizas y dolomias cristalinas en bancos —  
gruesos, en los que en su opiniôn debe realizarse el paso entre el Triâsico 
y Jurâsico, seguido de una serie uniforme de calizas con intercalaciones de 
margas y calizas dolomiticas; citando fauna del Lias superior en Chelva, BAR 
TRINA & GEA (1954) en el Puerto de Contreras, identifican sobre el Keuper, - 
50 m. de calizas tableadas blancas, seguidas de 175 m. de carniolas dolomit_i 
cas y del Charmoutiense-Toarciense.

LAPPARENT et al, (1957) hacen referenda a un "Infralias" dolomi- 
tico y a un Lias medio calizo y RAMBAUD (1962) y HUMBERT (1962), realizan al̂
gunas precisiones en las zonas de Tuéjar y Arcos de las Salinas, respectiva- 
mente. La primera autora distingue un Lias inferior calizo (85 m.), que en - 
el techo présenta nôdulos de silex y sobre el que se apoya un Lias margoso - 
(20 m.*-) datado como Toarciense, con fauna de braquiôpodôs; y el segundo hace 
referenda a un Lias medio'calizo, también con nôdulos de silex en el techo, 
que tiene un espesor de 1 2 0  m.

Entre 1957 y 1963, DUPUY DE LOME y otros realizan varias hojas 
del Mapa Geolôgico Nacional, Esc. 1:50.000 (2a. Serie). En la hoja nQ 659 —
(Liria), DUPUY DE LOME & SANCHEZ LOZANO (1958) distinguen de 80 a 120 m. de 
Lias, separando: calizas dolomiticas del "Rético", calizas grises, margas
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amarillentas del "Charmoutiense" y margas y calizas margosas del Toarcien
se. En la hoja nQ 693 (Utiel) , DUPUY DE LOME & MARIN DE LA BARCEN (1960), 
diferencian para toda la region las siguientes unidades: "Retiense", Het- 
tangiense-Sinemuriense y Domeriense-Toarciense; datando con fdsiles el Do- 
raeriense superior y el Toarciense medio. En la hoja nQ 6 6 6  (Chelva), DUPUY 
DE LOME (1963) caracteriza con braquiôpodos, el Toarciense inferior-medio.

MARTEL (1970), en el Puerto de Contreras, distingue un tramo - 
inferior que coraprenderia desde el Retiense al Pliensbachiense inferior y 
otro, constituido por calizas gris claro (35-40 m.) del Pliensbachiense s_u 
perior y Toarciense. MARTEL (1971) en la misma zona diferencia sobre el —  
Keuper, 100 m. de Carniolas, seguidas de calizas dolomiticas tableadas del 
Lias inferior y medio (parte) (170 m.) y de una alternancia de margas y c^ 
lizas del Pliensbachiense y Toarciense (75-80 m.); mientras que en la Sie
rra de la Bicuerca, le asigna una potencia de 38 m. al Pliensbachiense y 
de 32 m. al Toarciense.

ASSENS et at. (1973) en la hoja hQ 693 (Utiel) del Mapa Geolô
gico Nacional, Esc. 1:50.000 (2a. Serie) describen también el corte del —  
Puerto de Contreras, citando un conjunto azoico de 45 m. de dolomias masi- 
vas, carniôlicas y una alternancia de arcillas calcâreas verdes y dolomias 
brechoides (10 m.), que atribuyen al Hettangiense; por encima, 30 m. de c^ 
lizas microcristalinas que consideran del Sinemuriense; 14 m. de calizas - 
microcristalinas con microfôsiles del Pliensbachiense y 32-37 m. de un cori 
junto margoso, con braquiôpodos del Toarciense.

GOY (1972-74 a, b) en las hojas nQ 637 (Landete) y nQ 665 (Mi
ra) del Mapa Geolôgico Nacional, Esc. 1:50.000 (2a Serie) da los siguien
tes tramos litolôgicos, para el Lias:

- Calizas dolomiticas oquerosas (carniolas), que en la hoja de
Mira comienzan con 10 m. de dolomias grises, tableadas a las que siguen —
50-70 m. de calizas dolomiticas oquerosas.

- Calizas intermedias (80 m. en Landete y 60 m. en Mira) que - 
atribuye con dudas, debido a la falta de elementos précisés de dataciôn, - 
al Hettangiense-Pliensbachiense.

- Calizas bioclasticas, localmente con nôdulos de silex, (15- 
20 m.) y con abundantes braquiôpodos que permiten datarlas como del Pliens 
bachiense superior. En la hoja de Landete, cita: Lobothyris punctata (SOW.)
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y "Terebratula" thomœrensis CHOFF. en el tramo y en la parte superior Lobô  
thyris subpunctata (DAV.), Quadratirhynchia sp. (= R. dumbletonensis DAV. 
en DUBAR,)Zeilleria cornuta (SOW.) y Aulacothyris sp. del Pliensbachiense 
superior (= Domeriense) , entre Talayuelas y Las Higueruelas, y en la de 
ra cita, también, Aulacothyris aff. resupinata (SOW.)

- Margas con intercalaciones de margocalizas (20 m.), con ammo 
nites y braquiôpodos del Toarciense inferior y medio.

- Caliza tableada superior.

GONZALEZ et al. (1975) en la hoja nQ 638 (Alpuente) del Mapa 
Geolôgico Nacional, Esc. 1:50.000 (2a. Serie) distinguen para el Lias infe^ 
rior y medio:

- Dolomias basales (15-25 m.)
- Dolomias oquerosas (Carniolas) (60-70 m.)
- Calizas y dolomias intermedias (63-66 m.) que hacen corres-

ponder al Sinemuriense-Pliensbachiense inferior.
- Calizas bioclasticas con silex (10-15 m.) que hacen corres- 

ponder al Pliensbachiense.

GOMEZ (1978) en su Tesis Doctoral trata el Jurâsico en facies 
carbonatadas de este sector. Recopila de forma exhaustiva los datos exis
tantes y estudia con detalle los materiales del Lias en los cortes de Che]^ 
va, Pehas de Dios, Sot de Chera, Siete Aguas, Arroyo Picastre, Alto de Ma- 
len, Oset, Alcublas, Sagunto, etc..., confeccionando un cuadro con las unî  
dades litoestratigrâficas definidas en la parte norte de la Rama Castella- 
na y las identificadas en el Sector Levantino de la Cordillera (Fig. 59 ). 
Como indica este autor. La edad de estas unidades, obtenida en el ârea ti-
po, no puede ser extrapolada a este sector. Recientemente GOMEZ & GOY (19-
79 a, b) raodifican el limite inferior del Pliensbachiense, situândolo en - 
la parte inferior del Miembro Calizas y dolomias microcristalinas (Lg^) —  
dentro del ârea tipo.

En esta Tesis se describen minuciosamente las principales mi
crofacies correspond!tntes a estas unidades y con respecto a la macrofauna 
de braquiôpodos del Pliensbachiense, se cita exclusivamente Rhynchonella 
cf. dumbletonensis DAV., procedente de la Formaciôn Calizas bioclâsticas - 
de Barahona, en el corte de Sot de Chera.
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Fig. 59 - Cuadro resumen con las unidades litoestratigrâficas definidas - 
en la mitad norte de la Rama Castellana y las que pueden reconocerse en el 
Sector Levantino (segün GOMEZ, 1978).

Por ultimo, FERNANDEZ-LOPEZ & GOMEZ (1978) estudian el Jurâsi
co en la region de Chelva-Domeho, reconociendo todas las unidades litoes
tratigrâf icas que habian sido descritas por GOMEZ {op. cit.). En las proxi^ 
midades de Domeho citan la presencia de braquiôpodos, en varios niveles de 
las Formaciones Cuevas Labradas y Barahona, que desgraciadamente no son —  
identificables a nivel especifico.

En resumen, los fosiles de ammonites del Pliensbachiense son - 
desconocidos en este sector, e incluso en la mayor parte de el los braqui^ 
podos son muy escasos, por lo que no ha sido posible fijar, ni siquiera de 
manera aproximada el limite inferior del Pliensbachiense.

En este trabajo se ha seleccionado el corte de Domeho (Fig. 61 ) 
por ser bastante representative de lo que se supone el Pliensbachiense del 
sector y por la cita previa de niveles con braquiôpodos, en la parte infe
rior de la Formaciôn Cuevas Labradas.
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Fig. 60 - Situacidn geogrâfica de los cortes realizados en el Sector Septen 
trional.

1.4.1.- CORTE DE DOMENO

El Lias de Domeno fué descrito por FERNANDEZ-LOPEZ & GOMEZ (19- 
78) en un detallado estudio, en el que identifican 43 tramos correspondien- 
tes a las Formaciones Cuevas Labradas, Barahona, Turmiel y Chelva, faltando 
la Formaciôn Cerro del Fez.

En el Pliensbachiense, los fosiles son muy escasos y el ammoni
tes mas antiguo reconocido corresponde al Toarciense inferior. Se trata de 
Daoty'i'Looevas (OvthodcLOtyl'ites) sp., recogido en la parte inferior de la For^ 
macion Turmiel, a 0,30 m. de la base del tramo 39. Tampoco los braquiôpodos 
son frecuentes hasta el Toarciense, encontrândose en niveles disperses en —
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las Formaciones Cuevas Labradas y Barahona.

Son muy pocos los datos que se han podido aportar en esta Tesis 
a los dados por FERNANDEZ-LOPEZ & GOMEZ (op. cït,). En la Formaciôn Cuevas - 
Labradas, hacia la mitad del tramo 13 y en la parte superior del tramo 15 de 
estos autores, se han recogido varios fragmentos de braquiôpodos, entre los 
que se han identificado Zeïtterïa (C-incta) cf. nurri'ùsmatïs (LAMARCK). En la 
parte terminal de esta formaciôn y en las Calizas bioclâsticas de Barahona - 
se observan secciones de braquiôpodos, que no han podido ser aislados, ni —  
identificados.

En los niveles terminales de la Formaciôn Barahona y en los b^ 
sales de la Formaciôn Turmiel, donde los fôsiles son relativamente mas fre
cuentes, se ha realizado un corte de detalle. Esta situado en la margen iz- 
quierda del rio Turia, a 2,2 Kms. al Suroeste de la localidad de Domeno. Co
rresponde a la hoja nQ 666 (Chelva) del Mapa Topogrâfico Nacional, Esc. 1: 
50.000 (Coordenadas: 39q 42' 10", 2q 43' E., Madrid) (Figs. 61-64),

MURO - Calizas bioclâsticas de color gris con tonos amarillentos en superfi
cie y aspecto noduloso, estratificadas en capas médias (0,10 - 
0,20 m.) aunque ocasionalmente aparecen en capas gruesas de as
pecto masivo. Las superficies de estratificaciôn son bastante - 
irregulares y tienen poca continuidad lateral. El tramo présen
ta una intensa bioturbaciôn y en conjunto, constituye un fuerte 
resalte topogrâfico.

A (1-3) - 0 , 3 5 m .  Margas grises con tonos verdosos y amarillentos, con una 
intercalaciôn de calizas margosas bioclâsticas de color gris —  
con tonos amarillentos. Estân estratificadas en capas finas, in 
tensamente bioturbadas y con las superficies de los estratos —  
bastante irregulares. El tramo da un entrante topogrâfico bas- 
tante marcado.

En lâmina delgada dominan los "packstones" de bio
clastos, entre los que se han reconocido bivalvos, equinodermos, 
gasterdpodos, ostrâcodos y foraminiferos (L'ingulina^ Glomospïva)

Los macrofôsiles son frecuentes y variados, sobre to
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Fig. 61 - ColTJnma estratigrafica del contacte entre la Fm. Barahona y la 
Turmiel.

do en el nivel de caliza. Corresponden a pectinidos, ostréidos, 
braquiôpodos, equinodermos, belemnites y escasos ammonites.

Nivel 1: S p ïr 'ù fe r in a  u n d u la ta (SEGUENZA) frecuentes.
Nivel 2 : P a tto rp 'ite s cf. p a ltu s buckman, S p iiH ,fe r in a  u n d u la ta  

(SEGUENZA).

B (4-12) - 1,10 m. Calizas bioclâsticas y calizas fosiliferas de color gris 
con tonos amarillentos, con finas intercalaciones de margas gr 
ses o[ue no sobrepasan los 0,05 m. de potencia. Las calizas es
tan estratificadas en capas médias (0 ,1 0 -0 ,2 0m.), con los pia
nos de estratificaciôn poco marcados y las superficies de los - 
estratos irregulares. Generalmente, la bioturbaciôn es bastante 
intensa.

En la parte inferior aparecen niveles de "packstones" 
de bioclastos, pero las microfacies dominantes en todo el tramo
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son los "wackstones" de bioclastos de bivalvos, equinodermos, 
gasterdpodos, foraminiferos (Glomospiva^ Lent'toul'irxi) y ostrâ
codos .

Contienen frecuentes bivalvos (pectinidos, limidos 
y moldes internos indeterminados) y braquiôpodos y escasos am 
monites, belemnites y equinodermos.

Nivel 4 (+ 0,25 m.): Havpoceratoides ? sp., StoVnorhynchia hou 
chardi (DAVIDSON).
A - 0,30 m. de la base de este nivel, fué recogido 
el Dactylioceras (Orthodactylites) sp., citado por 
FERNANDEZ-LOPEZ & GOMEZ (1978).

Nivel 4 techo: Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) muy frecueil 
tes.

Nivel 6: Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) 
Nivel 8 : Polyplectus sp., Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON) 
Nivel 9: Stolmorhynchia boucha.rdi (DAVIDSON) frecuentes 
Nivel \\-.Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)

C (13-50) - 2,30 m. Alternancia de calizas margosas de color gris en capas 
finas (0 , 1 0  m.) y margas grises en niveles muy finos que no —  
suelen alcanzar los 0,05 m. de espesor. En la mitad inferior, 
la alternancia muestra capas mal definidas con pianos poco cori 
tinuos, mientras que en la superior las superficies de estrat_i 
ficaciôn son mas netas y el aspecto es ligeramente noduloso y 
rftmico.

En lamina delgada se trata, fundamentalmente, de —  
"mudstones" a "wackstones" con algunos bioclastos de bivalvos, 
equinodermos y gasterdpodos.

Contienen frecuentes bivalvos, braquiôpodos, belem
nites y gasterdpodos.

Nivel 16; "Terebratula" jauberti DESLONGCHAMPS, "Terebratula" 
wittnichi CHOFFAT, Stolmorhynchia bouchcædi (DAVID
SON) . 

Nivel 18: "Terebratu.la" jauberti DESLONGCHAMPS, "Terebratula" 
wittnichi CHOFFAT, Homoeorhynchia batalteri 
Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON).



Fig, 62.- Vista general del Pliensbachiense de Domeno. Puede verse el 
contacte de la Fm. Cuevas Labradas (CL) con la Fm.', Barahona 
(BA); por encima, Fm. Turmiel (TU) y la Fm. Chelva (CH).

Fig. 63.- Vista general del Jurâsico de Domeho. En la parte inferior 
de la diapositiva, se observa el contacte entre la Fm. Baraho
na (BA) y la Fm. Turmiel (TU), en el punto en que se realizd 
el corte.

Fig. 64.- Domeho. Detalle del contacte entre la Fm. Barahona (BA) y 
la Fm. Turmiel (TU).



Fig.62

Fig. 64Fig.63
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Nivel 26: Eomoeovhynchia bataHeri (d u b a r ) .
Nivel 30: Stobmovhynchia cf. bouchardi (DAVIDSON).
Nivel 32: "Terebratula" jauberti DESLONGCHAMPS
Nivel 34: "Terebratula" cf. jauberti DESLONGCHAMPS, Homoeor

hynchia batalleri (d u b a r). 
Nivel 40: "Terebratula" wittnichi CHOFFAT, Homoeorhynchia bata 

lleri (d u b a r ). 
Nivel 42: "Terebratula" wittnichi CHOFFAT, Homoeorhynchia bata 

lleri (d u b a r), Tetrarhynchia cf. subconcinna (d a v i d
s o n ) . 

Nivel 46: "Terebratula" wittnichi choffat.
Nivel 48: Homoeorhynchia batalleri (DUBAR).

2. SINTESIS Y DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS

2.1.- INTRODUCCION

El Lias de la Cordillera Iberica ha sido subdividido en unida
des litoestratigrâficas formales, por GOY et al. (1976), en el Sector Septen
trional de la Rama Castellana. Estas unidades, por lo general, tienen limites 
bastante précisés y una gran extension lateral, como han sehalado GOMEZ & GOY 
(1979) al estudiar su evoluciôn lateral. Sin embargo, existen zonas en la Cor^ 
dillera Iberica, como la situada en la parte oriental de la Sierra de la De
manda, donde algunas de estas unidades son dificiles de reconocer o han sido 
sustituidas lateralmente por otras.

En esta Tesis, a partir del estudio de los cortes de detalle -
realizados, se sehalan las principales caracteristicas de las unidades del —
Pliensbachiense, indicando especialmente las variaciones'que se producen en -
los distintos sectores. Comenzaremos por los Sectores Central y Meridional; -
el primero incluye el ârea donde estân los cortes tipo de las unidades descr_i
tas y el segundo, donde las unidades que persisten presentan caracteristicas

.
bastante parecidas a las del ârea tipo, ha sido estudiado recientemente por - 
GOMEZ (1978, 1979). Por ultimo, se describen las unidades litoestratigrâficas 
del Sector Septentrional, que en algunas âreas presentan mayor parecido con - 
las de la Cordillera Cantâbrica que con el resto de la Cordillera Iberica.



2P7

2.2.- SECTOR CENTRAL Y MERIDIONAL

De forma bastante general, sobre los materiales del Triâsico s_u 
perior en facies Keuper, se encuentra el Tramo de transicidn que tiene pocos
metros de espesor, y esta constituido por calizas cristalinas a veces con ---
cuarzos idiomorfos. Ha sido descrito por HINKELBEIN (1959) en la Sierra de 
barracin y por los autores citados anteriormente, en el resto de la Cordille
ra. Por encima, se encuentran sucesivamente dos grandes unidades litoestrati
grâf icas diferentes: el Grupo Renales, de carâcter fundamentalmente dolomiti- 
co, constituido por tres formaciones (Fm. Dolomias tableadas de Imôn, Fm. Car  ̂
niolas de Cortes de Tajuna y Fm. Calizas y dolomias tableadas de Cuevas Labr^ 
das) cuyo espesor total es menor de 300 m. en superficie, y el grupo Ablanque^ 
jo, formado por margas, calizas margosas y calizas bioclâsticais con fdsiles - 
abundantes que incluye también tres formaciones (Fm. Margas grises de Cerro - 
del Pez, Fm. Calizas bioclâsticas de Barahona y Fm. Alternancia de margas y - 
calizas de Turmiel), cuyo espesor total no suele sobrepasar los 100 m.

El Grupo Renales ha sido interpretado' como un deposito de plat^ 
forma interna, con un notable grado de confinamiento, ya que la plataforma —  
carbonatada que did origen a este grupo se caracterizaria por una gran exten
sion y poco relieve. Por el contrario, en el Grupo Ablanquejo dominan las 'fa
cies de plataforma abierta, con fdsiles de ammonites frecuentes y salinidad 
normal.

De las formaciones citadas, solo la ultima del Grupo Renales y 
las dos primeras del Grupo Ablanquejo, incluyen habitualmente fdsiles pliens- 
bachienses; en algunos casos, la parte inferior de la Fm. Turmiel puede ser 
también pliensbachiense.

2.2.1.- LAS UNIDADES BASALES 
i

En el Sector Central sobre el tramo de transicidn, que tiene un 
espesor de 3 a 4 m., se encuentra siempre la Fm. Imdn constituida por dolomias 
grises de aspecto tableado, a veces ooliticas, con frecuentes peloides e intr^ 
clastos. Pueden presentar laminaciones estromatoliticas ("algal marsh") que - 
son mas frecuentes en la parte superior. En algunos puntos se han citado micri^ 
tas fosiliferas con bivalvos y gasterdpodos, en el techo de la unidad.
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Sus caracteristicas, extension y espesor, fueron expuestos con detalle por 
GOY & YEBENES (1977).

Por encima, la Fm. Cortes de Tajuha esta constituida por cali
zas y dolomias masivas o mal estratificadas, con oquedades y en ocasiones - 
brechoides. En el ârea tipo se han distinguido dos miembros: Mb. Brechas de 
aspecto margoso y Mb. Carniolas; el primero es raro fuera del Sector Septen
trional de la Rama Castellana y el segundo, tiene una gran extension super
ficial que abarca la mayor parte de la Cordillera Iberica. YEBENES et al.
(1978), sehalan en la parte superior de la unidad tramos dolomiticos, major 
estratificados que los anteriores, con desarrollo irregular. El espesor es 
muy variable, pudiendo alcanzar los 150 m. en superficie.

En el Sector Meridional, en los pocos casos en que el contacte
no estâ mecanizado, sobre el Keuper se observa un Tramo de transicidn de --
unds 2 m. de espesor seguidos de la Fm. Imdn, con caracteristicas muy simi- 
lares a las expuestas y con unos 2 0 m. de espesor, que puede ser observa- 
da en Chelva. Segün GOMEZ (1978, 1979), la primera unidad que présenta cier^ 
ta continuidad es la Fm. Cortes de Tajuha, en la que se pueden distinguir f^ 
cies calcâreas (micritas, pseudoesparitas y calizas de Algas), facies dolom^ 
ticas (dolomicritas y doloesparitas) y facies de "brechas" y "conglomerados" 
Parte de estas brechas podrian estar originadas por procesos de desecacidn- 
disolucidn y otra parte, junto con los conglomerados, estân constituidos por 
elementos clâsticos mas o menos redondeados. En este sector no se puede indi^ 
vidualizar el miembro inferior descrito en el ârea tipo, y toda la formacidn 
tiene caracteristicas similares a las del miembro superior.

2,2.2.- FORMACION CALIZAS Y DOLOMIAS TABLEADAS DE CUEVAS LABRADAS

La Fm. Cuevas Labradas estâ constituida por calizas y dolomias
ien general bien estratificadas con variaciones notables de detalle 

En el ârea tipo se distinguen dos miembros: Mb. Calizas y dolomias micro
cristalinas y Mb. Dolomias, calizas y margas verdes (Fig.65 y 6 6 ).

En el primer miembro dominan las micritas, "mudstones" y "wacks^ 
tones", aunque también hay niveles bioespariticos. CAPOTE et al. (1981 in 
litt.) citan facies canalizadas de "grainstones" y "packstones^’ en los que
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los aloquîmicos mas frecuentes son los bioclastos e intraclastos. En general, 
los canales son amplios y poco profundos presentando en ocasiones, estructu- 
ras de "cut and fill" y normalmente un depôsito de "lag" de intraclastos y —  
braquiôpodos. Estas facies suelen estar asociadas a "mudstones" correspondiez 
do a depôsitos de canales intermareales, pero también pueden alternar con se- 
cuencias tipo "coarsening and thickening upwards", correspondiendo entonces a 
canales que ocupan espacios situados entre "mud-mounds" o bancos ("shoals"). 
El conjunto estâ afectado por procesos de dolomitizaciôn secundaria con dis- 
tribuciôn irregular, de mayor intensidad hacia el borde de la Meseta.

En el segundo miembro dominan las dolomias, encontrândose dolom^ 
critas a veces con laminaciones estromatoliticas, y doloesparitas. A partir - 
de la mitad del miembro aparecen con mucha constancia, niveles de margas o a^ 
cillas verdes con microesporas. Segün los autores citados, esta formaciôn se 
caracteriza por la apariciôn de facies de llanura de mareas y "lagoon", con - 
pérdida del carâcter hipersalino que presentaban las unidades basales. La re- 
particiôn de las faciès del miembro inferior corresponde a un modelo tipico - 
de sedimentos carbonatados litorales, pudiendose distinguir sedimentos de llâ  
nura de marea con canales intermareales, sedimentos de "lagoon", un complejo 
de barra que avanza transgresivamente hacia el "lagoon", en direcciôn aproxi
mada NE-SW y sedimentos de plataforma abierta, muy proximal, que dentro del - 
Sector Septentrional de la Rama Castellana, sôlo se observa en el ârea de Ba
rahona. El miembro superior tiene facies que indican que el "lagoon" se estâ 
rellenando, pasando a un ambiante de llanura de mareaa y playa. La llanura de 
marea estarla separada del mar ablerto por un complejo de playa-barrera de —  
gran anchura, cruzado por numerosos canales de marea. Entre ellos quedaria un 
"lagoon" de dimensiones relativamente reducidas. Por fuera existirian facies 
muy proximales de plataforma abierta.

Fuera del ârea tipo, la individualizaciôn de los dos miembros a 
veces no es posible. En el ârea comprendida entre Barahona, Lumias y La Ve^ 
tosa del Ducado y en la Rama Aragonesa, el miembro superior pasa lateralmente 
a una unidad formada por calizas y margas que hacia el Este contienen ammoni
tes, y que aumenta de espesor en sentido W-E (Fig. 66). Si nos dirigimos ha
cia el Sur, a partir de la Sierra de Albarracîn su separaciôn tampoco es neta 
si bien algunos caractères, como la presencia de intercalaciones de margas —  
verdes en la parte superior, se mantienèn hasta el Rincôn de Ademuz pudiendo
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ser observadas en el valle del rio Turia, cerca de Santa Cruz de Moya. En el 
extremo Noroccidental de la Rama Castellana, en Honrubia de la Cuesta, ambos 
miembros tampoco pueden ser separados, y la mayor parte de la unidad es muy 
poco dolomitica.

La formaciôn termina con una ô mas superficies ferruginizadas 
y con frecuencia, como en Turmiel, Sierra de Albarracîn o Sierra Palomera, - 
con un "hard-ground" con ostréidos.

Los espesores son bastante variables oscilando entre unos 85 m. 
citados por BEHMEL & GEYER (1956) en la Sierra de Albarracîn y unos 150 m. al 
Noreste de Teruel, en el corte denominado por FELGUEROSO COPPEL & RAMIREZ DEL 
POZO (1971) de Castelfrîo-Cedrillas. En el ârea tipo los espesores mâs fre
cuentes estân comprendidos entre 45 y 70 m. para el miembro inferior, y 35 y 
60 m. para el superior.

El contenido en fosiles es bastante escaso, por lo que es difî- 
cil senalar con precision el comienzo del Pliensbachiense dentro de esta for
maciôn, e incluso los metros iniciales de esta unidad nunca han podido ser d^ 
tados. En Honrubia de la Cuesta (Tramo C), La Ventosa del Ducado (Tramo A) y 
Renales (Tramo A), a pocos metros de la base se han recogido braquiôpodos.
La asociaciôn de "Tevehratuta" davi-dsonï HAIME, Gi.bb'irhynoh'ta curv'ùceps (QUEN^ 
TEDT) y Zeitterda (C-incta) nunrùsmatds (LAMARCK), présente en los tres cortes, 
junto con Zeitterux (Zei-tleria) qudaïosensïs CHOFFAT, Lobothyrt-s gr. punatata 
(SOWERBY), Squamirhynohia squamiplex (QUENSTEDT) y Tetrarhynchia dunrobinensis 
(ROLLIER), présentes en el corte de Renales, permite atribuir estos niveles al 
Carixiehse, pero probablement^ no se trata del Carixiense basai. En la Sierra 
Palomera donde la unidad aparece incômpleta, los niveles mâs bajos (Tramo A) 
que contienen braquiôpodos han dado Piarorhynchia radstockiensis (DAVIDSON), 
Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT) y Tetrarhynchia dunrobinensis (r o l l i e r), - 
asociaqiôn que probablemente corresponde al Carixiense inferior.

Los primeros âmmonites que se encuentran en esta unidad, corres
ponden al génerô Badstockiceras y proceden de un nivel situado ligeramente por 
encima del citado anteriormente, en el Tramo B del corte de Renales, y de va
rios niveles de los Tramos A-C del corte de Almonacid de la Cuba I.

En la parte superior de la unidad, los fôsiles son muy raros en
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la Rama Castellana, habiéndose citado FTodactyt'ioceras cf. mort'ttïet'ù (MENE- 
GHINI) del Carixiense superior, en Turmiel (GOY, 1974). En la Rama Aragonesa 
los ûltimos ammonites que se encuentran en las calizas de esta unidad perte- 
necen a los géneros Badstookïceras y Ptatypteicpoceras, correspondiendo por - 
tanto al Carixiense inferior.

En el Sector Meridional la Fm. Cuevas Labradas présenta algunas 
diferencias de detalle, con respecto al ârea tipo. La mâs notable consiste - 
en la ausencia casi general, de las margas verdes intercaladas en la parte - 
superior de la formaciôn. Segûn GOMEZ (1979) en Chelva, esté compuesta por - 
calizas preferentemente en la parte inferior y superior, encontrândose los - 
términos dolomiticos en la parte media, con un espesor total de 173 m. En la 
region de Alcublas, la proporcidn de dolomîas es menor y los espesores son - 
muy altos, sobrepasando los 220 m. Més al Sur, en Siete Aguas el espesor es 
menor, 141 m., de los que los 40 m. inferiores son dolomiticos y el resto e^ 
ta constituido por calizas. Por ultimo, en Arroyo Picastre, la unidad contie^ 
ne intercalaciones margosas y arcillosas, con cuarzos bipiramidados con dife^ 
rentes grados de redondez. Esto unido a que en el éfea comprendida entre Siê  
te Aguas y Arroyo Picastre, existen faciès de conglomerados con cantos de -- 
distinta naturaleza y otras consideraciones, permiten suponer al mismo autor 
la existencia de un hipotético macizo emergido, que denomina Macizo del Ju- 
car (GOMEZ, 1978). En este trabajo supone que la sedimentacidn de la Fm. Cue^ 
vas Labradas se llevô a cabo en una plataforma submareal somera, con episo- 
dios intermareales y a veces submareales.

2.2.3.- FORMACION MARGAS GRISES DE CERRO DEL PEZ

La Fm. Cerro del Pez se dispone sobre la superficie ferruginosa, 
a veces un "hard-ground",con que termina generalmente el Grupo Renales. E^ 

ta constituîda por margas con intercalaciones de calizas margosas dominando, 
en lamina delgadâ, los "mudstones" y "wackstones" de fôsiles. En algunas oc^ 
siones se encuentra yeso, posiblemente detritico, disperso entre las margas. 
Son muy fosiliferas, con abundantes braquiôpodos y ammonites frecuentes. Se 
han interpretado como depôsitos de plataforma abierta, poco profunda, con —  
predominio de aportes detriticos finos y déficits de carbonates.

Los espesores son bastante similaires entre Molina de Aragon y -
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Barahona, variando entre 7 y 11 m. En la Sierra de Albarracin BEHMEL & GEYER 
(1966) las denominaron "Margas con Photadomya", atribuy^ndoles espesores corn 
prendidos entre 4 y 5 m.; valores prôximos al mâximo de estos autores, aun- 
que ligeramente mâs altos, lian sido medidos por nosotros en El Coscojar. Al 
Sur de Albarracin, el espesor disminuye habiéndose medido en Huerguina menos 
de 4 m. La formaciôn desaparece, prâcticamente, a la altura de Santa Cruz de 
Moya y no se conoce en el Sector Meridional de la Cordillera. En el extremo 
Noroeste de la Rama Castellana, en Honrubia de la Cuesta, los valores son —  
también pequenos, no superândose en ningün caso los 3,5 m.

En la Rama Aragonesa, en los afloramientos situados al Noreste
de Teruel, la unidad esta muy reducida siendo dificil de identificar en el -
ârea de Castelfrio-Cedrillas. Por el contrario, en la Sierra Palomera, Obôn 
y Belchite, tiene caracteristicas muy similares a las de la parte Norte de - 
la Rama Castellana, con espesores comprendidos entre 9 y 12 m. (Fig. 65) .
Es importante sehalar que en los ûltimos cortes citados, entre la base de la
Fm. Cerro del Pez y el techo de la Fm. Cuevas Labradas, se intercala una uni^
dad formada por calizas y margas con ammonites, que desde el punto de vista 
cartogrâfico podriamos asimilar a la Fm. Cerro del Pez, pero que son el equi^ 
valente lateral de una parte del miembro superior de la Fm. Cuevas Labradas. 
Esta unidad, que denominaremos "Calizas y margas de Almonacid de la Cuba" —  
disminuye de Noreste a Sureste, habiéndose medido unos 40 m. en Almonacid de 
la Cuba y 19 m. en Obôn. Mâs al Suroeste, en la Sierra Palomera, ha desapare 
cido. Se ha identificado también en los afloramientos mâs externes del Sector 
Septentrional de la Rama Castellana, en los cortes de La Ventosa del Ducado 
y Barahona, donde se han medido aproximadamente 9 m.

El contenido faunistico de la Fm. Cerro del Pez es abundante;
entre los ammonites dominan los Protogrammoceras, asociados a Leptateoceras
A r ' i e t ' i p e r a s  y escasos F u c ' i n ' i o e r a s , que caracterizan el Domeriense inferior.
Entre los braquiôpodos se encuentran representados numerosos géneros, entre'
los que cabe destacar: Sp'ivifev'ina^ Ptesiothyv'is^ Ze'tHev'ta^ AuZacothyv'is^ - 
Lobothyvis^ Gïhb'irhynch'ia^ Tetrarhynchia, etc... 

Las "Calizas y margas de Almonacid de la Cuba" son también muy 
fosiliferas, incluyendo Uptonia^ Tropidoceras, Acanthoptenroceras^ Metadero- 
ceraSy Radstochicevasy Aegoce'ras (Bearvùceras)y Aegoceras (Aegocèvas) Liparo-
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cevas (Liparoceras)j ReynesoooetoceraSy ProdactyZïoceraSy etc... que caracte^ 
rizan la parte terminal del Carixiense inferior, el Carixiense medio y el C^ 
rixiense superior. Entre los braquiôpodos cabe destacar la presencia de "Te- 
rebraiTula" davïdsoni haime, Zezlteria (Zeitlerïa)y ZeïZleria (C-incta)y GZb- 
b'irhynchiay Tetravhynohiay AuZacothyris (en la parte terminal) y LobothyrZs.

2.2.4.- FORMACION CALIZAS BIOCLASTICAS PE BARAHONA

La Fm. Barahona estâ constituida por calizas bioclasticas de tî  
po "packstone", en general con pianos de estratificaciôn ondulados por lo que 
adquiere un aspecto noduloso. A veces es posible observer "ripples" de oleaje 
difusos y "megaflasers". En lamina delgada dominan las biomicroesparitas, con 
algunos niveles de bioesparitas y biomicritas. Es frecuente que en la parte - 
inferior existan intercalaciones margosas, como ocurre en Barahona, El Cosco- 
jar y Almonacid de la Cuba y en menor medida en otros cortes. En algunos pun- 
tos de este sector, como en la Sierra Palomera, en los afloramientos situados 
al Noreste de Teruel o eh las proximidades de Santa,Cruz de Moya, existen in
tercalaciones de nôdulos de silex.

CAPOTE et aZ. (1981 in Zitt.) interpretan esta unidad como dep^ 
sitos de plataforma abierta, de poca profundidad y sometida a"la acciôn del
oleaje y posiblemente al efecto de las mareas.

La distribuciôn de los espesores es bastante irregular. En la - 
Rama Castellana los valores mâximos se encuentran en Renales (25 m.) y El Co^ 
cojar (26 m.), siendo frecuentes los comprendidos entre 15 y 20 m. Los valo
res minimos se han medido en Huerguina (7 m.). En la Serrania de Cuenca, ME
LENDEZ HEVIA & RAMIREZ DEL POZO (1972) atribuyen a esta unidad espesores com
prendidos entre 10 y 15 m. Valores de la misma magnitud se han obtenido en —
Honrubia de la Cuesta, en el extremo septentrional de esta Rama.

i
En, la Rama Aragonesa, los espesores son en general algo mâs al

tos, habiéndose medido 28 m. en Sierra Palomera, 15 m. en Obôn y 30 m. en Bel^
chite..

El contenido en fôsiles es relativamente alto; incluyendo entre 
los ammonites: LeptaZeocevasy  Arieticerasy  escasos Protograrmocerasy  AmaZ- 
theuSy PZeurocerasÿ Emaoiaticerasy  Canavar-iay Tauroménicerasy  etc... Entre —
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los braquiôpodos cabe citar: Spiriferinay ZeiVteviay AuZacothyrisy Lobothy- 
riSy Gibbirhynohiay Tetrarhynchicy Quadratirhynohiay etc...

La base de esta unidad es prâcticamente isôcrona, aunque tal - 
vez en Almonacid de la Cuba es algo mâs reciente que en el resto de los cor
tes del Sector Central. Por el contrario, la parte superior es sensiblemente 
heterôcrona. Asi mientras en varios cortes de la parte norte de la Rama Cas
tellana (La Ventosa del Ducado, Turmiel, etc...) y en la Sierra Palomera se 
encuentran DactyZioceras atribuibles al Toarciense inferior en la parte ter
minal, en el corte de Almonacid de la Cuba los primeros DactyZioceras apare- 
cen en las margas de la Fm. Turmiel, que incluye ademâs PZeuroceraSy Emacia- 
ticeras y Tauromeniceras del Domeriense, en los primeros metros.

En el Sector Meridional, segûn GOMEZ (1978), estâ constituida 
por calizas con abundantes fragmentes orgânicos, predominando las rocas con 
cemento de caliza espâtica, especialmente bioesparita, y en menor propor- 
ciôn biopelesparitas, facies intraclâsticas y facies con pellets. En todo el 
sector se encuentran intercalados nôdulos de silex y en algunos puntos, como 
Caudiel, se encuentran intercaladas vulcanitas. En èl techo de la formaciôn 
se encuentran superficies ferruginosas irregulares y/o taladradas. Segûn es
te autor la sedimentaciôn de esta unidad se ha efectuado "en una plataforma 
submareal scmera, en condiciones de energia hidrodinâmica moderadamente ele- 
vada, capaz de lavar el fango micritico y bajo las cuales se lleva a cabo —  
una importante actividad biolôgica".

Los espesores son en general altos, dominando los comprendidos 
entre 15 y 60 m. (32 m. en Chelva, 27 m. en Pehas de Dios, 17 m. en Sot de - 
Chera, 32 m. en Oset, 59 m. en Alcublas, etc...), el contenido fôsil es me
nos abundante que en el Sector Central, no habiéndose encontrado hasta el mô  
mento ammonites.

2.2.5.- FORMACION ALTERNANCIA DE MARGAS Y CALIZAS DE TURMIEL
-

La Fm. Turmiel estâ constituida por una alternancia, a veces - 
ritmica, de margas y calizas, con el transite de las margas a las calizas c^ 
si siempre progresivo y el de las calizas a las margas generalmente mâs brusco 
La proporciôn de ambas litologias varia tanto en sentido vertical como en la 
horizontal. Entre los términos calizos dominan los "mudstones" y "waclcstones" 
con algunos niveîes lumaquélicos. Segûn CAPOTE et aZ. (1981 -tn Zitt.) los —
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procesos de decantaciôn dominan netamente sobre los de tracciôn y éstos si 
existieron fueron muy débiles; por lo que interpretan estos depôsitos como 
de plataforma abierta situada por debajo del nivel del oleaje.

Su presencia estâ prâcticamente generalizada en la Cordillera 
Ibérica, si bien las variaciones litolôgicas y faunisticas horizontales y - 
verticales, inducen a pensar que la plataforma toarciense era menos uniforme 
de lo que parece a primera vista.

Los espesores mâs frecuentes de esta formaciôn oscilan entre 
30 y 55 m., encontrândose los valores mâs grandes en la Rama Aragonesa (65 
m. en Sierra Palomera, 100 m. en Muniesa, etc...). En el Sector Meridional - 
el espesor es menor, con los valores mâximos en la regiôn de Chelva - Alcu
blas (20-30 m.), siendo frecuentes cifras mâs bajas.

Desde el ârea tipo hacia el Suroeste la unidad se hace progre- 
sivamente mâs carbonatada (Yémeda), hasta que no puede reconocerse (Sierra - 
de Altomira). Por el contrario, hacia el Noroeste los espesores se mantienen 
en valores medios, encontrândose en Honrubia de la Cuesta valores superiores 
a 30 m.

En el ârea tipo, GOY et al. (1976) diferencian cinco miembros: 
Mb. Margas y calizas margosas, Mb. Calizas amarillas y margas verdosas, Mb. 
Margas rosas, Mb. Alternancia ritmica de margas y calizas y Mb. Margas y ma^ 
gocalizas, de los que sôlo el primero de éllos, puede tener una edad pliéns- 
bachiense. Con cierta frecuencia este miembro contiene PattarpitêSj DaotyHo_ 
ceras primitivos, DaatyZiooeras (OrthodaotyZïtes), etc..., que caracterizan 
el Toarciense inferior (Zona Tenuicostatum). En algunos puntos de la Rama —  
Aragonesa, como en Almonacid de la Cuba, la base de esta unidad contiene toda 
via PZeuroceraSy Emaciatïcerasy  Tauromenicerasy  Lioceratoidesy  etc..., del - 
Pliensbachiense superior (Zona Spinatum).

Lo.s fôsiles de braquiôpodos son muy abundantes, existiendo tam 
bién algunas veces acumulaciones de PZicatuZa, Entre éllos son frecuentes:. 
Spiriferinay ZeiZZeria (ZeiZZeria)y AuZacothyris y TetrarhynchiCy Quadtratirhyn 
chia y LohothyriSy etc..., que incluyen especies con un gran numéro de ejem- 
plares.
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2.3.- SECTOR SEPTENTRIONAL

2.3.1.- GRUPO RENALES

En las Sierras de la Demanda y Gameros, el Grupo Renales pré
senta considerables diferencias con los sectores de la Cordillera Ibérica - 
que se acaban de describir (Fig. 6 6 ). Puede considerarse el équivalente li- 
tologico de las "Carniolas-dolomite", "Carniolas-Bankkalke" y parte inferior 
de la serie alternante de calizas y margas bituminosas de MENSINK (1965); 
asi como del "tramo dolomitico" de VALLADARES (1976) en la parte surocciden- 
tal de la provincia de Burgos.

En todo este sector la Fm. Imon rara vez se puede individuali- 
zar. Segûn SCHMIDT-EFFING (1975) las carniolas tienen espesores comprendidos 
entre 50 y 150 m.; en los tramos basales son masivas y dolomiticas, desarro- 
llândose encima bancos doloraitico-calizos. Las calizas del Lias inferior tiê  
nen entre 80 y 150 m., llegando hasta 200 m. en el sector del Duero-Cameros 
y disminuyendo hacia el Sur y el Oeste; su limite superior se hace mâs recieri 
te hacia el Sur.

2.3.2.- GRUPO ABLANQUEJO

El Grupo Ablanquejo présenta diferentes caracteristicas en las 
partes oriental y occidental. Entre R i d a  y Torrecilla en Cameros, las dos - 
primeras formaciones de este grupo estân sustituidas por una alternancia irre^ 
gular de calizas. y margas bituminosas, que denominaremos "Calizas y margas b^ 
turainosas de Préjano". Esta unidad termina con una calcafenita gris con tonos 
marrones debido a ôxidos; Mientras que la Fm. Turmiel se mantiene con caracte
risticas parecidas a las de los otros sectores.

La alternancia que sustituye a las formaciones Cerro del Pez y 
Barahona, es muy rica en fôsiles de ammonites y en ella estân representadas - 
todas las zonas del Pliensbachiense. Los espesores son altos, superando los —  
70 m. en el sector comprendido entre Préjano y Torrecilla en Cameros.

En la parte occidental, en el ârea de Castrovido, las unidades



219

presentan mayor sirailitud con las del Sector Central de la Cordillera Ibé
rica que con las de la parte oriental del Sector Septentrional. Asi la al
ternancia irregular de calizas y margas bituminosas esta sustituida por c^ 
lizas micriticas grises en general bien estratificadas ("mudstones" grume- 
lares que a veces tienen intercalados niveles de "packstones" de fôsiles") .

Por encima se situa la Fm. Cerro del Pez, con unos 5,5 ra. de 
espesor, compuesta por margas grises con intercalaciones de calizas margo
sas bioclasticas ("wackstones" y en ocasiones "packstones" de fôsiles con 
algunos moIdes rellenos de calcita ferrosa y granos de cuarzo disperses), 
que en la parte central de la unidad llegan a ser dominantes. Contiene Pvo_ 
togrammocerasy Fucinicevasy Leptateocerasy ArieticeraSy Reynesocerasy Ama]  ̂
theuSy que permiten atribuirlas al Domeriense inferior y tal vez a la base 
del Domeriense medio. Entre los braquiôpodos, se encuentran Spiriferinay - 
Zeilleria (Zeitleria)y Ptesiothyrisy Gibhirhynchiay Tetrarhynchiaj Lobothy- 
ris, etc...

La Fm. Barahona, con unos 4m. de espesor, esta constituida —  
por calizas bioclasticas ("packstones" de fôsiles con frecuentes rellenos 
de calcita ferrosa) con intercalaciones muy finas de margocalizas gris oscu 
ro. Las superficies de estratificaciôn son irregulares y el aspecto ligera
mente noduloso. La unidad termina con una superficie ferruginosa y perfora- 
da. Contiene Pleuroceras en la parte superior, que permiten considerarla, al 
menos en parte, del Domeriense superior. Los braquiôpodos son escasos, ha
biéndose recogido Zeitteria (Zeilteria) y Lobothyris,

La Fm. Turmiel comienza con una alternancia ritmica de calizas 
margosas ("mudstones" a "packstones") y margas, que contienen Pattarpites - 
paltus BUCKMAN en la base y DactyZioceras (OrthodactyZites) en los primeros 
metros. Probablemente la base de la unidad es ya Toarciense.

3. BIOESTRATIGRAFIA

3.1. INTRODUCCION

El término "Pliensbach" o "Pliensbachgruppe" fué definido por 
OPPEl (1858) en los afloramientos de los alrededores de Pliensbach (Wûrttem-
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berg, Suroeste de Alemania), quien lo subdivided en cinco zonas: Zona Jame- 
soni. Zona Ibex, Zona Davoei, Zona Margaritatus y Zona Spinatum y reconoce - 
ademâs, que en la raayoria de las âreas del Suroeste de Alemania, este piso -
estaba dividido litolôgicamente en dos formaciones, "Nummismalismergel" -
("Schwazer Jura "). Los primeros estudios bioestratigrâficos de detalle del 
estratotipo fueron realizados por GEYER (1964), quien solo se ocupa del - 
Pliensbachiense inferior, recientemente revisado por SCHLATTER (1977); el e^ 
tudio mâs reciente del Domeriense de esta localidad de debe a URLICHS (1977).

La evolucidn del significado y la utilizaciôn de los términos - 
Charmouthiense (MAYER-EYMAR, 1864), Carixiense (LANG, 1913) y Domeriense - 
(BONARELLI, 1894), fueron expuestos por DONOVAN & HOWARTH (1964) y CITA - 
(1964) en el coloquio del Jurâsico (Luxemburgo, 1962), existiendo a partir - 
de este momento una uniformidad casi total en el uso de estos nombres.

El término Pliensbachiense es équivalente a "Liasien" de D'OR- 
BIGNY y a Charmouthiense; el subpiso inferior coincide con el sentido res- 
tringido que HAUG (1910) le habia reconocido al Pliensbachiense y es équiva
lente al término Carixiense definido de Caraxia = Charmouth (Inglaterra), -
mientras que el subpiso superior es équivalente al término Domeriense, defi
nido en el Monte Domaro (Italia).

En los ûltimos cinco anos el estudio del Pliensbachiense ha ex- 
perimentado un importante impulso, realizândose una serie de importante pu-
blicaciones con numerosas figuraciones de ammonites del Pliensbachiense de -
Europa y Norte de Africa, entre los que sobresalen los realizados por GECZY 
(1976), WIEDENMAYER (1977, 1980), DUBARD & MOUTERDE (1978) y DOMMERGUES
(1979), que han contribuido de forma notable al conociraiento de las faunas - 
de este piso.

3.2. HORIZONTES FAUNISTICOS DEL PLIENSBAQilENSE DE LA CORDILLERA IBERICA

El estudio detallado, capa a capa, de los cortes estratigrâfi- 
cos locales realizados en los distintos sectores de la Cordillera Ibérica, 
ha permitido separar una serie de horizontes faunisticos, basados en la su- 
cesiôn de las faunas de ammonites, de extension geogrâfica y espesor bas
tante diferente a lo largo de la Cordillera. Las sucesiones mâs complétas 
se han obtenido en el Sector Norte y en la Rama Aragonesa, especialmente pa 
ra el Carixiense, mientras que hacia el Sur los ammonites se van haciendo - 
cada vez mâs raros, de manera que en el corte de Huerguina y en el Sector
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Meridional no se ha encontrado ningün ejemplar, ni se conoce ninguna referen_ 
cia a éllos en la bibliografia.

Con estos horizontes se pretende dar una idea lo més compléta - 
posible, en el estado actual de conocimientos, de la sucesion de géneros y - 
especies présentes en el Pliensbachiense de la Cordillera Ibérica, hasta ahô  
ra solo caracterizado a nivel zonal; pero en ningün punto se ha podido eu- - 
brir todo el registre estratigrafico, pues aunque la sedimentacidn es bastari 
te potente y los problemas sedimentolôgicos poco importantes para un estudio 
bioestratigrâfico, los cortes son muy poco fosilfferos y la apariciôn de la 
fauna tiene lugar de forma muy discontinua. Por ello, serâ necesario reali- 
zar nuevos cortes estratigrâficos y estudios paleontolôgicos coraplementarios, 
que permitan hacer mâs precisiones sobre ciertas épocas aün mal conocidas 
(Subzona Taylori, Masseanum, Valdani y Margaritatus) en la Cordillera Ibéri
ca y, por lo general, en toda Espana.

Se han reconocido un total de 27 horizontes faunisticos en el - 
Pliensbachiense de la Cordillera Ibérica, 15 en el Carixiense y 12 en el Do- 
meriense. Siempre que ha sido posible, cada horizonte se ha denorainado por - 
una especie de indice, cuya distribuciôn coincide, en algunas ocasiones, con 
la duraciôn compléta del horizonte. En otros casos, cuando los fôsiles son - 
muy escasos y mal conservados, no pudiéndose llegar a una determinaciôn espe 
cifica o cuando no se ha reconocido ninguna especie caracteristica, el hori
zonte se ha denorainado, provisionalmente, con el género mâs frecuente en - 
esos niveles. También existe el caso en que un horizonte corresponde a un 
ünico nivel, reconocido en mâs de un punto y con una posiciôn estratigrâfi- 
ca muy précisa, caracterizada por una sola especie.

El anâlisis estratigrâfico del Pliensbachiense lo empezaremos - 
por el estudio del contenido faunistico de base a techo de los diferentes ho 
rizontes reconocidos, sehalando su extensiôn geogrâfica, puntos de mayor de- 
sarrollo y caracteristicas litolôgicas. La posiciôn de los géneros y espe- - 
oies reconocidos estâ reflejada en las Figs. 6 7 - 6 8 .

I .- Horizonte de Gemmellaroceras

Se ha reconocido exclusivamente en el corte de Castrovido I (Bur 
gos), donde en el nivel 74 constituido por calizas litogrâficas de aspecto no 
duloso, se ha recogido Gemmellaroceras sp. entre los niveles con los ûltimos 
représentantes del género Oxynoticeras y los primeros Polymorphitidae,



J A M E S O N I IBEX D A V O E I Z O N A S

GENEROS Y E S P E C IE S

P. (PALT EC H I 0 C E R AS)
P. (P.) cf. auraolum
P. {R ) bo-ahmi
P. (P.) cf. tardacratcant
0. gr. o«ynotum ?
Ch. accipitris

RAOSTOCKCERAS
R. complanoaum
R. ct oppali

METADEROCERAS
M. cf. bairansa
M. avolutum
M. «p.

POLY M 0 R P HITES
P. bronnii
P. «P.

PLATY PLEU ROCERAS
P. rotundum
P. bravlapino
P. cf. auraum
U P T 0 N I A
U. cf. anguato
U. cf. raqnordi

A C A NTHOPLEUROCERAS
TROPIDOCERAS
T. cf. ariatiforme
T. a pp.

L. (LIPAROCERAS)
L. (L.) controctum
L. (L.) c t kllsbiensa
L. (L.) spp.

L. (BECHE I C E R A S)
L. (8.) sp.
A. (BEANICERAS)
A. (8.) cottotum
A. (8.) lur idum
A. (AEGOCERAS)
A. (A.) mocuiotum
A. (A.) copficornus
A. (OISTOCERAS )
A. (0.) spp.
AN0R06YN0CERAS
An. sp.

R EYNESOCOELOCERAS
R. sp.

PRODACTYLIOCERAS
A V E YRONICERAS
A. cf. italicum

Fig. 6 7 *  Disfribucidn es fra t ig rd f ic a  de los géneros y es p ec ies  de Ammonites de l L o th o r in g ie n s e  — 

Carixiense.
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GENEROS Y E S P E C IE S

F. cf. boscansa

P. monastiarl
P. nitascantP. calabratum
P. lusitanicum
P. normonionutn
L. cf. aarotinua
L. »p.

N. cf. hoffmonni
N. »p.
P. pollua
A. cf. amaltbaiA. opaftum

A. occuratum
A. qlmoafianum
L. cf. comprasaum

L. off laptumL. paaudoconovorii
L. »p.
L. cf. axcallana
C. cf. houqi
E. amaciatum
E. zonclacnumE. dansiradiatumE. cf. imitator

T. cf. narino
A. aubnodoaua
A. cf. strlatus
A. morqgritotua
P. tronsiens
P. solabrosum
P. cf. gigot
P. ipinotum
P. cf. poucicoatotum
P. Itawskaranta

A. spp.

0. mirobilaD. polymorptiumD. paaudocommuna
D. iimplax

Fig. 6 6 . - Distribuciôn estratigrâf ico de los generos y especies de ammonites del Oomeriense.
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I I Horizonte de Complanosum

Estâ bien désarroilado en el corte de Almonacid de la Cuba I 
(Zaragoza) , donde estâ representado por calizas litogrâficas bien estratifi
cadas con escasas intercalaciones de calizas fosiliferas. Los fôsiles de es
te horizonte son bastantes escasos y pertenecen casi en su totalidad a la f^ 
milia Oxynoticevat'idae,

Se caracteriza por la presencia de RadstochiceTas comptanosiffn - 
(SIMPSON) , junto a otras formas de Radstockïceras de pequeha talla que no se 
han podido determinar a nivel especifico. Los niveles basales del corte de - 
Préjano (Logroho), que contienen una fauna relativamente variada de RadstOG- 
kzcevas, podrian corresponder con bastante probabilidad a este horizonte,

III.- Horizonte de Rotundum

Se ha reconocido en los cortes de Préjano y Almonacid de la Cu
ba I (Zaragoza); en el primer caso estâ constituido por una alternancia irre^ 
gular de calizas litogrâficas y fosiliferas, con delgados niveles de margas 
y/o margocalizas, y en el segundo, por calizas litogrâficas y fosiliferas 
mla estratificadas.

Este horizonte coincide con la primera apariciôn de los PoZymor— 
phZtidae, representados exclusivamente por el género PZatypZeuroceras, siendo 
PZatypleuroceras rotundum (QUENSTEDT) la ûnica especie identificada.

IV.- Horizonte de Brevispina

Tiene la misma extensiôn geogrâfica que el horizonte anterior.
En el corte de Préjano estâ formado por calizas con intercalciones mâs poten 
tes de margas y/o margocalizas, y en el de Almonacid de la Cuba I, muestra - 
las mismas caracteristicas litolôgicas que el Horizonte de Rotundum.

Los fôsiles son, como en los casos anteriores, poco frecuentes 
y pertenecen casi en su totalidad al género PZatypZeuroceras, encontrândose 
asociados a escasos Radstocktoeras. La especie caracteristica del horizonte 
es PZatypZeuroceras hrevispi-na {sô '/TERBY)

V.- Horizonte de Bronnii

Se ha identificado sôlo en el Sector Norte de la Cordillera. En 
Castrovido I estâ representado por calizas litogrâficas bien estratificadas 
y en Préjano, donde présenta mayor desarrollo, por una alternancia regular de 
calizas litogrâficas negras con niveles de margas y/o margocalizas de aspectc 
lajoso.
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La fauna es relativamente mâs frecuente que en los horizontes 
anteriores, y estâ constituida exclusivamente por Polymorphftidos, represen
tados por escasas Uptonia de gran talla y mal conservadas, acompahadas de - 
formas de pequeno tamaho por el momento incluidas en el género Potymorphites, 
que han sido consideradas por algunos autores europeos como sus probables m^ 
croconchas. La especie mâs abundante en este horizonte es PoZymovphites bron 
n-ii (ROEMER) .

VI.- Horizonte de Jamesoni^

Tiene una mayor extensiôn geogrâfica, pues se ha reconocido tajn 
to en el Sector Norte (corte de Préjano) como en la Rama Aragonesa (corte de 
Obôn), estando en ambos puntos constituido por una alternancia de calizas y 
margas, aunque en la segunda localidad la alternancia tiene un carâcter mâs 
raargoso.

Los escasos fôsiles encontrados pertenecen al género UptOTvia, - 

por el momento bastante mal representado en la Cordillera Ibérica. La especie 
mâs caracteristica gs Uptonia jamesoni (SOWERBY) que se ha encontrado acompa- 
hada de Uptonia cf. angusta (QUENSTEDT) . La asociaciôn de Uptonia cf. .vegnavdi 
(D'ORBIGNY) y Platypteuvoceras cf. auveum (simpson) reconocida en la parte su 
perior del tramo D de Almonacid de la Cuba I, podrîa pertenecer a este hori
zonte, aunque résulta dificil precisarlo, debido a que se trata de formas poco 
caracteristicas y a que en este corte no se ha identificado la especie indice. 
En Portugal (cf. MOUTERDE & ROCHA, 1972) esta asociaciôn parece encontrarse - 
mâs baja estratigrâficamente que la de U, jamesoni - U, angusta,

VII.- Horizonte de Tropidoceras

Se trata de un horizonte muy mal conocido en la Cordillera Ibéri
ca, detectado sôlo con cierta seguridad en el corte de Préjano. Los fôsiles, - 
muy escasos en este horizonte pertenecen al género Tropidoceras, raro en Espa- 
ha fuera de las Cordilleras Béticas, aunque debido a su estado muy fragmenta- 
rio no ha sido posible llegar a su atribuciôn especifica; sin embargo, en el - 
nivel 143 de este corte se ha encontrado un fragmento de gran talla, probable
mente relacionado con el grupo de Tropidoceras masseanum (D'ORBIGNY). En este 
horizonte aparecen los primeros représentantes de la familia Liparoceratidae, 
que pertenecen al subgénero Liparoceras.

VIII.- Horizonte de Maugenesti

Se ha identificado en el corte de Almonacid de la Cuba I, repre
sentado por calizas margosas fosiliferas y margas blanquecinas y amarillentas.
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Este horizonte, que ha proporcionado una fauna escasa pero muy 
caracteristica, corresponde al ünico momento en que se ah detectado la pre
sencia del género Acanthopleurocevas en la Cordillera Ibérica. Se ha encon
trado A.canthopleurooeras maugenesti (D'ORBIGNY) junto a formas muy relacion^ 
das con esta especie, Tropidoceras cf. arietiformeiORPEE); asociaciôn que sê  
gün los estudios de DOMMERGUES &MOUTERDE (1978) corresponderia a un momento 
muy preciso de la evoluciôn de la linea Tropidoceras-AcanthopZeuroceras.

IX.-Horizonte de Evolutum

Se ha reconocido en el Sector Norte (corte de Préjano) y en la 
Rama Aragonesa (cortes de Almonacid de la Cuba I y Obôn) . En el primer punto, 
estâ representado por una alternancia de calizas litogrâficas con finos nive^ 
les de margas y/o margocalizas lajosas y en los otros dos, por calizas fosi
liferas con niveles muy escasos y de débil espesor de margocalizas nodulosas, 
que constituyen en los très cortes un pequeno resalte topogrâfico.

Este horizonte estâ bien caracterizado por el género Metaderoce^ 
ras al que pertenece la totalidad de los fôsiles recogidos, y que estâ espe- 
c.’.almente bien representado en el nivel 178 del corte de Almonacid de la Cu
ba I.

La especie mâs caracteristica es Metaderoceras evoZutim (FUCINI) 
que se encuentra asociado a Metaderoceras sp. En el Sector Norte sôlo se ha 
encontrado Metaderoceras cf. beirense (MOUTERDE).

X .- Horizonte de Costatum

Este horizonte sôlo se ha identificado en el nivel 213 del cor
te de Préjano (Logrono), constituido por calizas fosiliferas grises y coinci^ 
de con el desarrollo de los Liparoceratidae y que en los horizontes anteriores 
estaban prâcticamente ausentes, y con la primera apariciôn de los Aegoceras 
(Beaniceras) en la Cordillera Ibérica.

Los fôsiles de este horizonte son relativamente escasos, habiéndose identifi 
cado la siguiente asociaciôn: Aegoceras (Beaniceras) costatum (BUCKMAN), Ae
goceras (Beaniceras) spp.; Liparoceras (Liparoceras) sp.

XI.-Horizonte de Luridum

Tiene una mayor extensiôn geogrâfica y desarrollo que el horizon 
te anterior, habiéndose reconocido tanto en el Sector Norte (corte de Préjano
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Logrono) como en la Rama Aragonesa (cortes de Almonacid de la Cuba I y Obôn, 
Zaragoza); en los très puntos corresponde a una alternancia de calizas fosi
liferas grises con tonos amarillentos y margas y/o margocalizas, con una bio^ 
turbaciôn bastante acusada.

La fauna es relativamente variada y estâ formada en su mayor par^ 
te por Liparoceratidae aunque conviene resaltar la apariciôn de los primeros 
Dactylioceratidae encontrados en nuestra regiôn.

La especie mâs caracteristica es Aegoceras (Beaniceras) Vwridvïïi 
(SIMPSON), que se ha encontrado asociado a Liparoceras (Liparoceras) cf. Ki%&- 
hiense s p a t h y Reynesocoeloceras sp.

XII.- Horizonte de Maculatum

Este horizonte présenta la misma extensiôn geogrâfica y caracte^ 
risticas litolôgicas muy similares al Horizonte de Luridum, encontrândose — - 
bien desarrollado en los cortes de Préjano (Logroho) y Almonacid de la Cuba I 
(Zaragoza).

Corresponde a la primera época de desarrollo de los Aegoceras — 
(Aegoceras) en nuestra regiôn, bien representados por la especie indice del 
horizonte, Aegoceras (Aegoceras) maculatum (YOUNG & bird) que se ha encontra 
do asociada a escasos Liparoceras (Liparoceras) sp.

XIII.- Horizonte de Capricornus

Présenta su mâximo desarrollo en el Sector Norte (corte de Pré
jano, Logroho) donde estâ representado por una litologia muy parecida a la - 
de los dos horizontes anteriores, lo mismo que sucede en la Rama Aragonesa - 
(cortes de Almonacid de la Cuba I y Obôn) aunque en estos puntos se observa 
una disminuciôn del carâcter margoso de la alternancia.

En este horizonte siguen dominando los Liparocerâtidos de desa
rrollo "capricornio", sobre los Dactyliocerâtidos.

La especie indice, Aegoceras (Aegoceras) capricornus (SCHLOTHEIM) 
es relativamente frecuente, y se ha recogido asociado, a raros Androgynoce—  

ras sp. y a algunos ejemplares mal conservados de Aveyroniceras cf. italicum 
(FUCINI), mâs frecuentes en la parte superior del horizonte.

La asociaciôn identificada en la parte superior del tramo I del 
corte de Castrovido I (Burgos) de Liparoceras (Liparoceras) contractum (SPATH)
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y Aegoceras (Aegoceras) sp. podria corresponder a este horizonte, pero resu]^ 
ta dificil.

XIV.- Horizonte de Davoei

En el corte de Préjano y Muro de Aguas (Logroho) estâ muy bien
definido, por encima de los ûltimos représentantes del género Aegoceras (Ae
goceras) recogidos en esta region y se caracteriza por la presencia DactyZio^ 
ceratidae, que es la ûnica familia representada en este horizonte.

El contenido faunistico es relativamente escaso, y todos los f^ 
siles obtenidos corresponden al género Prodactylioceras y mâs concretamente 
a la especie indice del horizonte, ProdactyZioceras davoei (SOWERBY) que auri 
que no es muy abundante, estâ representada por individuos con notables vari^
clones en la ornamentaciôn de la concha.

En Almonacid de la Cuba I (Zaragoza) P. daVoei (SOWERBY) se ha 
recogida asociado a Aegoceras (Aegoceras) capricornus (SCHLOTHEIM), pero da
das las caracteristicas de exposiciôn del corte, résulta dificil afirmar con 
seguridad que las dos especies procedan del mismo nivel.

XV.- Horizonte de Oistoceras

Sôlo se ha podido identificar en el corte de Muro de Aguas (Lo
groho) donde se han recogido por encima de los ProdactyZioceras, escasos -- 
ejemplares de pequeha talla y mediana conservaciôn pertenecientes al género 
Oistoceras, pero que no han podido ser determinados a nivel especifico y que 
constituyen los ûnicos fôsiles reconocidos en estos nivelles.

Aproximadamente en los niveles équivalentes del corte de Préja
no, se ha encontrado un ejemplar de Liparoceras (Becheiceras) sp.

XVI.- Horizonte de Monestieri

Tiene una gran extensiôn geogrâfica, ya que se ha rc-.onocido en 
todos los sectores de la Cordillera Ibérica (cortes de Préjano, Muro de Aguas 
Turmiel, Almonacid de la Cuba, Obôn y Sierra Palomera), con excepciôn del —  
sector Meridional. Estâ representado por una alternancia de calizas margosas, 
y margas, que son dominantes en el Sector Central y alcanza su mâximo desa—  
rrollo en Préjano y Muro de Aguas.

En este horizonte, la asociaciôn de fôsiles es totalmente dife-



229

rente a las precedentes y marca la apariciôn de los primeros Harpoceratïnae- 
que estân relativamente bien representados por el género Protograrmoceras - 

acompahado, en Castrovido I y Sierra Palomera, por escasos ejemplares y poco 
caracteristicos de Fucdniceras y escasos Liparoceras (Brecheiceras) sp. y —  
Lytoceras fimbriatum (SOWERBY) de gran talla. Los Amaïtheidae estân prâctica 
mente ausentes y sôlo se han encontrado en la parte superior del hprizonte, 
en Muro de Aguas, una forma primitiva de pequeha talla, no determinable a n_i 
vel especifico.

La especie mâs caracteristica es Protograrmoceras monestieri —  

(FISCHER), que se ha recogido junto a Protograrmoceras isseli (FUCINI), Pro- 
togrammoceras nitesaens (young & bird) y los primeros Protograrmoceras cete- 
bratum (fucini).

XVII.- Horizonte de Celebratum

Tiene una gran extensiôn geogrâfica y se ha reconocido su preser^ 
cia en nueve de los cortes realizados en el Sector Norte, Rama Castellana y 
Rama Aragonesa, siendo en Préjano, Almonacid de la Cuba I y Obôn donde se eri 
cuentra mejor individualizado y alcanza su mâximo espesor. Estâ representado 
por una alternancia de calizas margosas y margas, éstas ultimas dominantes - 
en el Sector Central.

Este horizonte coincide con el desarrollo de Protogrammoceras - 
celebratum (fucini) , que en aquellos cortes con mayor potencia de sedimentos 
(Préjano, Almonacid de la Cuba) ocupa una posiciôn muy concreta, por encima 
de Protograrmoceras monestieri (FISCHER) y por debajo de los niveles que —  
contienen frecuentes Leptaleoceras. En algunos puntos se ha recogido asocia
da a Protograrmoceras isseli (FUCINI) y a algunos ejemplares de ombligo re
lativamente grande y poco caracteristicos que hasta que se aborde la revisiôn 
del grupo en la Côrdillera Ibérica, se han referido provisionalmente a Proto_ 
grammoceras cf. lusitanicum (CHOFFAT-MOUTERDE) .

XVIII.- Horizonte de Lusitanicum

Se trata de un horizonte muy caracteristico, que se ha reconoci 
do prâcticamente en todos los puntos de la Cordillera Ibérica donde aparecen 
muy desarrolladas las facies margosas del Domerinse inferior, por lo que se 
encuentra mejor representado en el Sector Central de la Cordillera Ibérica.
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La fauna es abundante y variada, siendo talvez el horizonte que 
ha proporcionado el mayor numéro de ejemplares de todos los reconocidos en - 
la Cordillera Ibérica, pertenecientes en su mayor parte a la subfamilia Hav- 
poceîXitinae y en menor proporciôn a los ArieticeTatinae, que aparecen por - 
primera vez en nuestra regiôn.

El género Protogrammoceras se encuentra representado por la es
pecie indice del horizonte, Protogrammoceras lusitanicum (CHOFFAT - MOUTERDE) 
aunque en la actualidad tal vez necesite una revisiôn, ya que después del es
tudio de DOMMERGUES & MOUTERDE (1980) y dadas las peculiares caracteristicas 
del holotipo, résulta de dificl interpretaciôn; en nuestra opiniôn, correspon 
de a un conjunto de formas bastante tipicas con gran amplitud umbilical, fre
cuentes entre el material recogido en la Cordillera Ibérica, que por lo gene
ral présenta muy mal conse?'das las vueltas internas, impidiendo por el mo
mento una caracterizaciôn compléta.

La especie indice se encuentra asociada a numerosas especies - 
del género Leptaleoceras, entre las que se han reconocido algunas formas pe
culiares de nuestra regiôn, que por el momento hemos preferido dejar en no- 
menclatura abierta. Ademâs, en este horizonte aparecen los primeros Arieti- 
ceras entre los que se han identificado Arieticeras cf. amaïthei (OPPEL), - 
Arieticeras apertum (monestier), Arieticeras serrense (monestier), y Arie
ticeras sp.

XIX.- Horizonte de Reynesoceras

Sôlo se ha reconocido en el corte de Muro de Aguas (Logrono) - 
donde por encima del nivel que contiene la fauna de Leptaleoceras y Protogram 
moceras, aparecen dos niveles que contienen exclusivamente fôsiles de la fa
milia Dactylioceratidae. Se han identificado los géneros Reynesoceras y Avey
roniceras, pero debido a que los ejemplares corresponden en su mayor parte a 
vueltas internas, résulta muy dificil la separaciôn de especies, e incluse de 
ambos géneros.

XX.- Horizonte de Subnodosus

Présenta una distribuciôn geogrâfica casi restringida al Sector 
Norte de la Cordillera, encontrândose mâs desarrollado en la parte oriental 
de dicho Sector (cortes de Préjano y Muro de Aguas), donde estâ constituido



231

por una alternancia de calizas fosiliferas y bioclasticas, muy bioturbadas, 
con potentes niveles de margas y/o margocalizas.

Los fôsiles de este horizonte son bastante escasos, y correspoii 
den casi en su totalidad a la familia Amaltheidae, que hasta estos niveles - 
esta representada por un numéro muy reducido de fôsiles.

La especie mâs tipica de estos niveles es Amattheus subnodosus 
(YOUNG & BIRD), que se encuentra junto a Amattheus striatus 'HOWARTH y las - 
primeras formas de Amattheus margaritatus MONTFORT.

En la Rama Castellana, en la parte inferior de la Fm. Barahona 
del corte de Renales se ha recogido Amattheus cf. striatus HOWARTH, que pue
de corresponder a este horizonte.

XXI.- Horizonte de Laevigatus

Sôlo se ha reconocido en la parte oriental del Sector Norte, en
los cortes de Préjano y Muro de Aguas, donde présenta una sucesiôn litolôgi-
ca muy similar a la del horizonte anterior.

El contenido en fôsiles es muy bajo y pertenecen a la familia - 
Amattheidae, que estân representados por escasos ejemplares de Amattheus tae_ 
vigatus HOWARTH y Amattheus margaritatus MONTFORT.

XXII.- Horizonte de Accuratum

Tiene la misma distribuciôn geogrâfica que el Horizonte de Lae
vigatus, estando restringido a aquellos cortes del Sector Septentrional (cor̂  
tes de Préjano y Muro de Aguas) donde existe una sedimentaciôn margosa.

Coincide con una nueva época de desarrollo de los Arietioerati^

nae, que se encuentran acompahados por un escaso numéro de ejemplares de -
Amalthéidos.

La especie indice es Arieticeras accuratum (FUCINI), que se ha 
recogido junto a Arieticeras atmoetianum (FUCINI) y a formas evolucionadas 
de Amattheus margaritatus MONTFORT.

XXIII.- Horizonte de Transiens

Este horizonte estâ muy caracterizado en el corte de Muro de —  
Aguas (Logroho) donde estâ representado por una alternancia irregular de ca
lizas fosiliferas bioturbadas y margas y/o margocalizas lajosas. También se 
ha reconocido en los cortes de Préjano y Obôn
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Corresponde al momento de apariciôn del género Pteuvoceras, y la 
especie indice es Pteuvoceras transiens (FRENTZEN) que présenta una morfolo- 
gia muy tipica, con caracteristicas intermedias entre los géneros Amattheus 
y Pteuroceras y se encuentra asociada a formas primitivas de Pteuroceras so— 
tare (Phillips) y a raros Pteuroceras satehrosum (hyatt).

XXIV.- Horizonte de Solare

Tiene una distribuciôn geogrâfica muy amplia, ya que se ha reco^ 
nocido en todos los sectores de la Cordillera Ibérica, con excepciôn del Me
ridional y estâ representado por faciès diferentes segûn los sectores, preseri 
tando un carâcter mâs margoso hacia el Norte.

Corresponde al momento de mayor desarrollo y diversificaciôn del 
género Pteuroceras, que se encuentra asociado a los ûltimos ejemplares de — 
Amattheus margaritatus MONTFORT. Estâ representado por Pteuroceras sotare 
(PHILLIPS), muy frecuente en Préjano y Muro de Aguas, Pteuroceras cf. gigas 
HOWARTH, Pteuroceras cf. paucicostatum HOWARTH, Pteuroceras spinatim (brugui^ 
RE), Pteuroceras yeovietense HOWARTH y Pteuroceras sp. En Almonacid de la Cu_ 
ba I aparecen en este horizonte los primeros représentantes del género Lioce^ 
ratoides.

XXV.- Horizonte de Hawskerense

Sôlo se ha reconocido en la parte oriental del Sector Norte 
(cortes de Préjano y Muro de Aguas) y al Norte de la Rama Castellana (corte 
de Barahona), donde présenta unas caracteristicas litolôgicas muy parecidas 
al horizonte anterior.

Este horizonte corresponde al ûltimo momento de desarrollo del 
género Pteuroceras, que después desapareciô de nuestra regiôn.

La fauna es relativamente escasa y la especie mâs cracteristica 
es Pteuroceras hawskerense (young & bird), que se encuentra representada por 
formas poco evolucionadas y estâ asociada a escasos Pteuroceras spinatum (BRU 
GUIERE) y a Pteuroceras sp.

XXVI.- Horizonte de Emaciatum

Es un horizonte de amplia distribuciôn geogrâfica, que estâ re
presentado en casi toda la Cordillera Ibérica, con excepciôn del Sector Meri 
dional y que présenta faciès distintas en los diferentes sectores.
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Corresponde a una nueva época de desarrollo de los Arieticera 
tinae, apareciendo por primera vez en nuestra region los géneros Emac'iat'C— 
ceras y Canavaria. El primer género, bastante frecuente en el corte de Al
monacid de la Cuba I, estâ representado por varias especies entre las que - 
se ha seleccionado E, emaciatum (CATULLO) como especie indice, por ser la - 
que se ha identificado en mayor numéro de cortes. Se ha recogido junto a - 
E. zaracleanvm FUCINI, E, densiradiatum fucini, E. cf. imitator FUCINI, Cana_ 
varia cf. haugi (gemmellaro) y Lioceratoides sp.

XXVII.- Horizonte de Elisa

Solo se ha reconocido en los cortes de Almonacid de la Cuba I - 
(Zaragoza), Renales (Guadalajara) y con dudas en Préjano (Logroho).

Estâ caracterizado por la apariciôn de formas de Arieticeratinae 
que presentan una tuberculaciôn bien desarrollada en el borde umbilical de - 
las vueltas internas, atribuidas al género Tauromeniceras.

La fauna es relativamente escasa y se ha identificado la espe
cie indice, Tauromeniceras etisa (FUCINI), Tauromeniceras cf. nerina (FUCI- 
NI) y los ûltimos représentantes del género Leptaleoceras reconocidos en 
nuestra region.

3.3. LAS ZONAS Y SUBZONAS DE AMMONITES DEL PLIENSBAŒIENSE DE LA CORDILLERA 
IBERICA

A partir de la sucesion bioestratigrâfica de los horizontes fau 
nxsticos reconocidos en la Cordillera Ibérica, estudiaremos en primer lugar 
la agrupaciôn en Subzonas, que corresponden a las unidades mâs pequehas. Pa
ra el Carixiense se ha seguido la scala propuesta por DEAN, DONOVAN & HO
WARTH (1961) para el Noroeste de Europa, que se ajusta bastante bien con la
sucesiôn encontrada en la Cordillera Ibérica, si exceptuamos la Subzona Po- 
lymorphus que no ha podido ser caracterizada.Para el Domeriense, sin embar
go, se ha seguido la escala propuesta para Francia (cf. MOUTERDE, in MOUTER 
DE et al., 1971), haciéndose la proposiciôn de dos nuevas subzonas para el 
Domeriense inferior, bien caracterizadas en la Cordillera Ibérica.

En segundo lugar trataremos la agrupaciôn de las Subzonas en
unidades mâs sintéticas - las zonas - que sehalan bien los principales perio
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dos de renovacidn de las faunas a lo largo del Pliensbachiense, realizândose 
por ultimo una comparaciôn con las principales escalas propuestas para dife
rentes cuencas europeas.

3.3.1. EL LIMITE LOTHARINGIENSE-CARIXIENSE

El limite inferior del Carixiense es dificil de establecer con 
precision en la Cordillera Ibérica, debido a la ausencia, en la mayoria de - 
los cortes realizados, de fôsiles de ammonites del Lotharingiense, que sôlo 
han sido hallados en pequeno numéro y niveles muy localizados, en el Sector 
Sepi entrional.

La asociaciôn de Oxy no tic eras gr. oxynotvon (QUENSTEDT) ?y Chelto_ 
nia accipitris (BUCKMAN) reconocida en el corte de Castrovido I, parece ind^ 
car la presencia de la Zona Oxynotum; sin embargo, la falta de fôsiles de - 
Echiocerâtidos y el material poco representativo no nos permiten confirmer - 
este dato.

En el corte de Préjano se han identificado varios niveles con - 
frecuentes Paltechioceras (Pdttechioceras), en mal estado de conservaciôn, - 
que confirman la existencia de la Zona Raricostatum en la Cordillera Ibérica; 
entre estas capas y las que contienen los primeros fôsiles del Pliensbachien 
se, hay varios metros en los que no se ha encontrado fauna de ammonites , por 
lo que no se tienen datos suficientes para poder asignarlos a un subpiso ô - 
a otro.

El problema del limite Lotharingiense-Carixiense se acentüa en
el Sector Central de la Cordillera, donde los tramos basales del Pliensba- -
chiense presentan unas caracteristicas litolôgicas poco favorables para el - 
hallazgo de fôsiles, a causa de su carâcter dolomitico. Las primeras faunas 
encontradas corresponden a una asociaciôn de braquiôpodos, que como ya se ha 
expuesto en el capitulo anterior, pertenecen al Carixiense inferior.

3.3.2. CARIXIENSE 

Subzona Taylori

En la Cordillera Ibérica el Carixiense comienza con los Horizon
tes de Gemmellaroceras y Complanosum. El primer género se conoce en Portugal
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en el paso Lotharingiense-Carixiense {of, MOUTERDE & ROCHA, 1972) y segûn R^ 
VAS (1979) su apariciôn define en las Cordilleras Béticas, la base del Cari
xiense. Por éllo hemos situado provisionalmente, hasta que se obtengan nuevos 
datos el limite inferior del Carixiense coincidiendo con el Horizonte de Gem 
mellaroceras.

SCHLATTER (1977) en el Carixiense de Pliensbach encuentra por -
primera vez Radstockicevas complanosum (SIMPSON) en el mismo horizonte que -
Rolymorphites polymorphus (QUENSTEDT), especie no identificada en nuestra rê  
giôn, y por encima de la cpa que contiene Rhvicodocevas taylori (SOWERBY); - 
por el contrario, DOMMERGUES (1979) la cita en el Horizonte de Nodogigas, - 
que corresponde al primer horizonte reconocido en el Carixiense de Borgoha y 
que se encuentra situado por debajo del que contiene Rhricodoceras,

Por estas razones y a pesar de la ausencia del fôsil indice de 
subzona y de la fauna relativamente escasa y poco caracteristica de estos n_i 
voies en la Cordillera Ibérica hemos considerado una Subzona Taylori en el -
sentido de los autores franceses, ya que su limite superior se ha sehalado -
coincidiendo con la apariciôn del género Platypleuroceras,

Subzona Brevispina

Esta subzona corresponde a los Horizontes de Rotundum y Brevis
pina, y se podria définir como el periodo de expansiôn del género Platypleu- 
roceras, que,en general, es poco frecuente. El limite inferior es bastante - 
imprécise; tanto en Inglaterra (DEAN et al., 1961) como en Alemania (SCHLAT
TER, 1977) se puede reconocer entre las Subzonas Taylori y Brevispina, una - 
Subzona Polymorphes caracterizada por el desarrollo de los Polymorphitinae, 
que se encuentran bien representados por los Polymorphites del grupo de P. - 
polymorphus (QUENSTEDT) y los primeros Platypleuroceras, que no han sido iden 
tificados todavia en la Cordillera Ibérica.

Los primeros Platypleuroceras reconocidos son formas como P. ro
tundum (QUENSTEDT) y P. amplinatrix (QUENSTEDT), cuya atribuciôn genérica es 
discutida, ya que algunos autores las consideran pertenecientes al género — 
Crucilohiceras {cf. SCHLATTER, 1977); mientras que en la parte superior es - 
mâs frecuente el fôsil indice, P. brevispina.
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Subzona Jamesoni

Esta unidad en nuestra regiôn comienza por un Horizonte de Brô^ 
nii relativamente rico en Polymorphitinae. La especie Polymorphites bronnii 
se encuentra asociada a escasos ejemplares de grandes Uptonia, género mâs - 
frecuente en la parte superior de la subzona donde se ha reocnocido la espe
cie indice Uptonia jamesoni (SOWERBY). Asi pues, la subzona quedaria defini- 
da por el periodo de desarrollo de los Polymorphitinae, y en concrete del g^ 
nero Uptonia y limitada por la apriciôn de los primeros Tropidoceras en la - 
Cordillera Ibérica.

Estas faunas se han reconocido en la parte superior de la Zona 
Jamesoni, en Portugal (MOUTERDE & ROCHA, 1977), Cordillera Cantâbrica (DOM
MERGUES & MOUTERDE, 1978; MOUTERDE & DOMMERGUES, 1978; DOMMERGUES, 1979).

Subzona Masseanum

Estâ mal caracterizada en la Cordillera Ibérica, correspondiendo 
al periodo de apariciôn del género Tropidoceras, muy mal representados en —  
li-iestro ârea de estudio.

La posiciôn estratigrâfica de esta unidad es controvertida. Al
gunos autores de acuerdo con la definiciôn de OPPEL de la Zona Jamesoni, in
cluyen dentro de ésta la Subzona Masseanum, basândose en que Tropidoceras ma 
sseanvm (D'ORBIGNY) y formas prôximas, aparecen antes de la extinciôn del g^ 
nero Uptonia; mientras que otros se encuentran partidarios de su inclusiôn - 
en la Zona Ibex {sensu DEAN et al., 1961). En la Cordillera Ibérica, donde 
no se ha podido confirmar la coexistencia de ambos géneros, hemos preferido 
utilizarla en el sentido de estos ûltimos autores, hasta que nuevos estudios 
estratigrâficos y paleontolôgicos mâs detallados y extendidos a un dominio 
geogrâfico mâs amplio, permitan precisar la posiciôn exacta de la subzona.

Subzona Valdani

De acuerdo con la definiciôn de DEAN et al. (1961), los Acantho_ 
pleuroceras son caracteristicos de la Subzona Valdani. En la Cordillera Ibé
rica, el comienzo de esta unidad estâ marcado por la apariciôn de Acanthopleu 
roceras maugenesti (D'ORB.) y formas prôximas, que tienen una escasa represen^ 
taciôn en nuestra regiôn.
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Por encima, se ha reconocido un horizonte con una fauna abundari 
te de Metaderocerast que es diffcil de correlacionar con precision con los - 
identificados en el Carixiense medio de diverses puntos de Europa y Norte de 
Africa, pero podria ser équivalente a los reconocidos por FERRETI (1975), RO 
CHA (1976), DUBAR & MOUTERDE (1978), DOMMERGUES & MOUTERDE (1978), RIVAS (19 

79), etc...

Este horizonte se encuentra por debajo de los niveles que contie^ 
nen los primeros Aegoceras (Beandceras)» La especie A, (B.) costatim BUCKMAN, 
segun CALLOMON (1963) y SCHLATTER (1977) corresponde a la parte superior de 
la Subzona Valdani, ya que tanto en Inglaterra como en Alemania, se encuentra 
asociada a Acanthopleuroceras valdani (D'ORBIGNY).

Subzona Luridum

El limite inferior de la subzona coincide con el primer nivel en 
que los Aegoceras (Beanicevas) son relativamente frecuentes. En general, como 
ya se ha sehalado en otros puntos de Europa Occidental (SCHLATTER, 1977; RI
VAS, 1979) esta unidad es pobre en ammonites, siendo la especie indice, A.
(B.) luridum (SIMPSON), la forma mejor representada, apareciendo en Almonacid 
de la Cuba I asociada a Reynesocoelioceras, genero que segun GECZY (1976)' ap^ 
rece en la Zona Ibex de la Montana de Bakony.

Subzona Maculatum

El limite inferior coincide con la aparicion de los primeros - 
Aegoceras (Aegoceras) y corresponde al periodo de expansion de la especie in 
dice, A. (A.) maculatum (YOUNG & BIRD), relativamente bien representada en 
Préjano y Almonacid de la Cuba I, quedando en el primer punto interrumpido 
por una brusca desaparicion de la fauna. En Espaha esta subzona ha sido re- 
conocida también en la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974), aunque en 
esta région no ha podido ser separada de la subzona posterior.

Subzona Capricornus

Esta subzona corresponde al periodo de expansion de Aegoceras 
(Aegoceras) capricornus (SCHLOTHEIM). El Horizonte de Davoei en la Cordille
ra Ibérica supone una interrupcion en la linea evolutiva de los Liparocerati 
dae del tipo "capricornio", que vuelven a estar representados en la subzona
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superior. Prodaotytiocevas davoei (SOWERBY) es una especie poco frecuente en 
la region estudiada y en general en toda Espana, ocupando una posicidn estr^ 
tigrafica muy concreta, en la parte superior de la Subzona Davoei.

Subzona Figulinum

Segun DEAN et at. (1961), el limite inferior de esta subzona
viene marcado por la aparicion del genero Oistoceras, que en el corte de Mu-
ro de Aguas esta representado por un numéro muy reducido de ejemplares y se 
ha encontrado por encima de los niveles con Prodactytiocevas. Aunque el fd- 
sil indice de la subzona no ha sido recogido en esta ocasidn, MENSINK (1965) 
cita "Ayidvogynocevas" (Oistoceras) figutinum (SIMPSON) en el Sector Septen
trional de la,Cordillera, en el corte de Hontoria situado al Sureste de la 
localidad de Castrovido. SUAREZ-VEGA (1974) en la Cordillera Cantâbrica tam
bién ha reconocido con dudas esta especie.

LAS ZONAS DEL CARIXIENSE

Las très zonas del Carixiense, definidas por OPPEL (1856), han 
sido utilizadas e identificadas en casi todos los pafses de Europa Occiden
tal, con excepcion de aquellas cuencas en que la fauna de ammonites tiene un
neto carâcter mesogeo (RIVAS, 1979) y, en general, representan bastante bien
los periodos de renovacidn de la fauna. Sin embargo, en detalle, en la Cordi^ 
liera Ibérica résulta dificil establecer con precision los limites entre las 
diferentes zonas debido a que, aunque la potencia de sedimentos es grande y 
no existen grandes problemas sedimentolôgicos, la aparicion de fosiles es —  
muy puntual, quedando cierta parte del registre estratigrâfico sin caracteri 
zar.

Zona Jamesoni OPPEL, 1856

Se ha utilizado en el sentido de DEAN et at. (1961), compren- 
diendo desde la Subzona Taylory hasta la Subzona Jamesoni. Corresponde al pe 
riodo de desarrollo de los Potymorphitîd.ae, que en la Cordillera Ibérica se 
encuentran representados desde la parte media de la Zona, siendo mas frecuen 
tes en la base los Oxynoticeratidae. La especie indice, Uptonia jamesoni (SO 
WERBY), es bastante escasa y esta localizada en la parte superior de la uni
dad.
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Es Espana esta zona también ha sido reconocida en la Cordillera 
Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974) y es équivalente a la Zona Aenigmaticum defi- 
nida por RIVAS (1979) para las Cordilleras Béticas.

Zona Ibex OPPEL, 1856.

Esta zona estâ caracterizada por la presencia de los géneros Tro_ 
pïdooeras y Acanthopleuroceras en la parte inferior, y la aparicion de los —  
Aegoceras (Beaniceras) en la superior. El limite entre las Zonas Jamesoni e 
Ibex es dificil de establecer con exactitud hasta que no se conozca con prec_i 
sion el momento de aparicion de Tropidoceras masseanwn (D'ORBIGNY).

La especie indice, Tragophytloceras ihex (QUENSTEDT), no ha sido 
hallada en la Cordillera Ibérica, siendo muv escasa en toda Esoaha.

Zona Davoei OPPEL, 1856

Esta zona coincide con el desarrollo de los Liparoceratidae de - 
tipo "capricornio"; el limite inferior viene marcado por la aparicion de Aegô  
ceras (Aegoceras), bien representado en casi toda la zona, siendo reemplazado 
por los Aegoceras (Oistoceras) en la parte superior. La especie indice de la 
zona, Prodactylioccras davoei (SOWERBY), tiene una aparicion muy breve en la 
Cordillera Ibérica y no ha sido reconocida ni en la Cordillera Cantâbrica, ni 
en las Cordilleras Béticas, donde estân ausentes también los Liparocerâtidos,

3.3.3.- DOMERIENSE

Para este subpiso se ha seguido la escala zonal definida en Fran 
cia por MATTEI (1971) basândose en la sucesion de los Amaltheidae con algunas 
nuevas propuestas para la Cordillera Ibérica.

Subzona Monestieri

El comienzo del Domeriense en la Cordillera Ibérica se marca con 
una renovacidn importante en la fauna, con respecto a la subzona anterior. El 
limite inferior se ha sehalado coincidiendo con la primera aparicion del géne 
ro Protograrnmoceras, acompahados de escasos y poco caracteristicos Fucinice- 
ras, solo reconocidos en este momento, en el ârea estudiada. Comprende el pe-
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riodo de desarrollo de la linea P. isseli (FUCINI) - P. nitesoens (YOUNG & 
BIRD) , habiéndose selecionado como especie indice de la subzona, P. monestie^ 
ri FISCHER, por tratarse de una forma bastante extendida en la Cordillera —  
Ibérica, relativamente frecuente, y fâcilmente reconocible.

La correlaciôn de esta subzona, por el momento es dificil de —  
realizar con precision, pudiendo corresponder a la parte inferior del "Nivel 
inferior de Célébraturn" del dominio mesogeo de Francia (MATTEI, 1971), del - 
"Nivel 1 de Celebratum" de Argelia (ELMI et al. , 1974) y del Horizonte de —  
Pseudoradians de la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974).

Subzona Celebratum

Corresponde al periodo de expansion de Protograrrmooeras celehra- 
tim (FUCINI) reconociéndose dos horizontes bien definidos; el inferior, donde 
se encuentra bien désarroilada la especie indice y el superior, el Horizonte 
de Lusitanicura, donde tiene lugar una gran explosion faunistica detectada en 
casi todos los puntos estudiados en los Sectores Septentrional y Central de - 
la Cordillera Ibérica. En este ultimo horizonte, junto a los ultimos represeri 
tantes del género Protogrammoceras, aparecen los primeros Leptaleoceras y —  
Arieticeras.

Como sucede en el caso anterior, la correlaciôn de esta subzona 
con otras subzonas u horizontes europeos, es dificil sobre todo en cuanto a 
su limite inferior, ya que la posiciôn estratigrâfica de la especie indice, - 
en los distintos paises donde se ha reconocido, es algo controvertida. Para - 
DOMMERGUES & MOUTERDE (1980) en el Suroeste de Europa (Francia y Portugal) e^ 
ta forma estâ limitada a la parte superior del Domeriense inferior; sin embar^ 
go para MATTEI (1971) y ELMI et al. (1974) se encontraria desde los niveles - 
inferiores del Domeriense . La subzona Celebratum comprenderia, tal vez, algo 
mâs que el Horizonte de Lusitanicum de la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 
1974; GOY, 1974), parte del Horizonte de Lusitanicum de Portugal (MOUTERDE et 
al., 1971); y algo mâs que los "Niveles superiores de Isseli" de Francia (MAT 
TEI, 1971) y que el "Nivel 2 de Stokesi" de Argelia (ELMI et al., 1974).

En esta subzona tiene lugar la aparicion de los primeros Amal- 
théidos reconocidos en la Cordillera Ibérica.
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Subzona Subnodosus

El limite inferior de la subzona es bastante imprecise, 
reconociéndose en la parte inferior en el ârea estudiada, una asociacion de 
Reynesoceras y Aveyroniceras que podria ser équivalente al "Horizonte de R&y_ 
nesocevas vagazzonii" reconocido en Portugal por MOUTERDE (1967), El Horizon^ 
te de Subnodosus corresponde al periodo de expansion de los Amaltheidae en - 
nuestra region, hasta ahora representados por un escaso numéro de ejemplares.

Subzona Gibbosus

Estâ mal caracterizada la Cordillera Ibérica, donde no 
se ha reconocido la especie indice. Estâ representada por la aparicion de la 
especie Amaltheus laevigatus HOWARTH en la base y una nueva expansion del - 
género Avieticeras en la mitad superior de esta unidad.

Subzona Solare

Su limite inferior estâ marcado por el desarrollo de los 
PleuTGceras del grupo de P. transiens (FRENTZEN), posteriormente acompahados 
por los primeros P. solare (PHILLIPS). Este horizonte se podria correlacionar 
con el "Horizonte inferior de P. transiens" reconocido por MATTEI (1971a) en 
las Causses. La subzona corresponde al periodo de maxima expansion y desarro
llo del género Pleuroceras en la Cordillera Ibérica, habiéndose elegido P. go 
lare (PHILLIPS) como especie indice por la frecuencia de esta forma y no ha- 
berse encontrado P. apyrenwn (BUCKMAN) definida como especie indice en Ingla
terra por DEAN et al. (1961) en los niveles équivalentes.

Subzona Hawskerense

Su limite inferior se ha marcado coincidiendo con la apa 
riciôn de Pleuroceras hauskerense (YOUNG & BIRD), que en la Cordillera Ibéri
ca es la unica especie de Pleuroceras representada en esta subzona, ya que —  
por encima el género desaparece dando paso a un periodo de expansion de los 
Arieticeratinae, representados en primer lugar por los Emaciaticeras y Canara 
ria y después por los Tauromeniceras. Estas asociaciones han sido reconocidas 
también en el Domeriense superior de Portugal (MOUTERDE, 1967; MOUTERDE et aZ, 
1971) e Italia (FERRETI, 1972). La correlaciôn con la Zona Emaciatum de las



242

Cordilleras Béticas no es exacta, porque esta incluye el extremo superior de 
la Subzona Solare (cf. BRAGA et at. , 1979).

LAS ZONAS DEL DOMERIENSE

Las tres zonas reconocidas para el Domeriense en Fran
cia coinciden bastante bien con los relevos faunisticos mas importantes bb- 
servados dentro de la fauna de ammonites de la Cordillera Ibérica, pudiéndo- 
se marcar limites bastante précises entre éllas, con excepcion del limite iri 
ferior de la Zona Margaritatus.

Zona Stokesi

Su limite inferior se ha sehalado coincidiendo con la - 
aparicion brusca de los Hildocevat-idiie en la Cordillera Ibérica. Corresponde 
al periodo de desarrollo del género ProtogrammoceTas, situandose en la parte 
superior de esta zona, la aparicion de los primeros Arieticeratinos. También 
se encuentran en esta zona los primeros ejemplares del género Amattheus, que 
estâ representado por formas de pequeha talla, muy poco caracteristicas. Es 
équivalente a la Subzona Stokesi de los autores ingleses {sensu DEAN et at. , 
1961) y a la Zona Stokesi definida en Francia (MATTEI, 1971), Portugal (MOU
TERDE et al., 1971; ROCHA, 1976), Cordillera Ibérica (GOY, 1974), la Zona 
Pseudoradians de la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974) y el Horizonte 
1 de las Cordilleras Béticas (BRTiGA et al., 1979).

La presencia de la especie indice Amaltheus stokesi (SÔ  
WERBY) no ha sido detectada en la Cordillera Ibérica.

Zona Margaritatus

Se ha tomado en el sentido de los autores franceses (MA"" 
TEI, 1971) y es asimilable a la antigua zona de OPPEL (1856) separando los —  
términos inferiores. Paleontolôgicamente corresponde a la fase de mâxima ex
pansion del género Amaltheus. La parte inferior de esta zona viene marcada - 
por una expansion relativa de los Dactyliocerâtidos {Reynesoceras^ Aveyronict 
ras), dominando por encima los Amalthéidos.

La especie indice Amaltheus margaritatus KONTFORT tiene
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una amplia distribucion dentro de la zona, siendo mas frecuente en su mitad 
superior.

Zona Spinatum

Coincide con el periodo de expansion de los Pleuroceras, que 
son mucho mas frecunetes en la parte inferior de la zona, pués las especies 
caracteristicas de la parte superior, sobre todo Pleuroceras hawskerense —  

(YOUNG & BIRD), son muy raras y tienen un periodo de aparicion muy corto.
Por encima, cominan los Arieticeratinos, que se desarrollan hasta el final 
de la zona.

El limite superior viene marcado por la aparicion de los pri
meros Dactylioceras, que corresponden ya a la Subzona Mirabile del Toarcien- 
se basal, identificada por COMAS-RENGIFO & GOY (1978) en el Sector Central 
de la Cordillera Ibérica.

3.3.4. ENSAYO DE CORRELACION DE LAS ESCALAS ZONALES DEL PLIENSBACHIENSE DE 
EUROPA Y NORTE DE AFRICA

OPî’IL en 1856 dividiô el Pliensbachiense en cinco zonas bioe^ 
tratigrâficas que se utilizan desde entonces en Europa Occidental. Los anal 
sis bioestratigrâficos de detalle realizados en las diferentes cuencas euro- 
peas con posterioridad a esta obra clâsica han introducido una serie de sub- 
divisiones dentro de estas cinco zonas, con una validez mâs o menos restringi 
da.

En esta Tesis se presentan varias de estas escalas zonales, - 
propuestas en el resto de la Peninsula Ibérica y regiones relacionadas, com- 
parândose entre éllas y con la elaborada a partir de los datos obtenidos en 
nuestro estudio.

Esta comparaciôn se ha resumido en dos grâficos de correlaciôn 
(Figs. 69, 70) correspondientes al Carixiense y Domeriense, respectivamente.
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1 GENERALIDADES

1.1.- INTRQDUCCIQN

El objetivo principal de este capitule es la sistematizacidn - 
de los ammonites del Pliensbachiense de la Cordillera Ibérica, con carâcter 
esencialmente informative. La selecciôn de un conjunte sistemâtico puede obe^ 
decer a diverses criterios pero en definitive, son las condiciones del mate
rial paleontolôgico utilizado, le que justifica la eleccion. En le que con—  
cierne a las categories taxonomicas mayores se ha seguido la clasificacidn - 
de ARKELL (1957), con las pequehas modificaciones efectuadas por DONOVAN & 
FORSEY (1973) y DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980). Esta clasificaciôn, en - 
el caso de los ammonites pliensbachienses, difj.ere poco de la efectuada por 
SCHINDEWOLF (1951-1968), aunque los principles de clasificaciôn sean conside 
rablemente distintos, ya que la primera se basa sobre todo en los caractères 
morfolôgicos y la segunda en la modificaciôn de la linea de sutura durante - 
el desarrollo ontogénico. En el caso particular de las faunas de la CordilLe 
ra Ibérica, la escasez de ejemplares y el déficiente estado de conservaciôn 
de los mismos, hace imposible, casi siempre, el estudio de las lineas de su
tura.

Los criterios utilizados para el establecimiento de las catego 
rias taxonômicos son varios, siendo la correlacciôn entre ellos lo que condu 
ce a una definiciôn coherente de cada categoria taxonômica. Se han tenido en 
cuenta criterios morfolôgicos y dimensionales para los diferentes estadios - 
de crecimiento,criterios temporales materializados por la recogida nivel a - 
nivel de los ejemplares en los diferentes certes efectuados, y criterios es 
paciales concernientes a la extensiôn geogrâfica de los taxones.

En la parte descriptive se ha tendido a evitar, en lo posible, 
todo elemento especulativo si bien en algunos casos se ha aceptado la existen 
cia de un posible dimorfismo sexual, como en el caso de los Liparoceratidae.

La mayor parte de los ejemplares descritos corresponden a la su 
perfamilia Eoderocerataceae e Hildooerataceae^ mientras que los Psilocerata 
ceae son relativamente escasos, los Lytocerataceae^ aparecen esporâdicamente 
y los PhylZocero.taceOie estân ausentes.
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1.2.- DIMENSIONES

Las medidas efectuadas sobre los individuos estudiados se han 
realizado con un calibre graduado, y expresadas en railimetros, en primer lu
gar y en valores relatives en segundo, expresados en tanto por ciento. Con - 
el fin de proporcionar la maxima informacidn y la mayor facilidad de compar^ 
cion de nuestros ejemplares, con los atribuidos al mismo taxdn por otros au
tores se han agrupado los datos en unas tablas, en las que se han représenta^ 
do las siguientes dimensiones, tomadas sobre la concha y sobre la ornamenta- 
ciôn.

D = diâmetro al que se han efectuado las medidas, con el eje graduado del c^ 
libre perpendicular al eje de enrrollamiento de la esplra y pasando por 
este.

H valor absoluto de la altura de la vuelta expresado en milimetros, para - 
un diâmetro determinado.

H/D=valor relative de la altura de la vuelta en relacion con el diâmetro co- 
rrespondiente, expresado en porcentaje.

E = espesor de la vuelta, generalmente medido entre las costillas y expresa
do en milimetros, para un diâmetro determinado.

E/D=valor relative del espesor de la vuelta en relacion con el diâmetro co—  
rrespondiente, expresado en porcentaje.

H/E=valor de la relacion de la altura con respecto al espesor, para un diâme 
tro determinado.

O = anchura del ombligo expresada en milimetros, para un diâmetro determinado 

0/D=valor relative del ombligo en relacion con el diâmetro correspondiente.

N = Numéro de costillas por vuelta.

N/2=Nûmero de costillas por media vuelta.

T/2=Nümero de tubérculos o espinas por media vuelta.

En algunas ocasiones, el déficiente estado de conservaciôn o -
el carâcter fragmentario de los ejemplares no ha permitido obtener valores -
reales sino aproximados, de las distintas dimensiones o del numéro de costi-
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lias, y esto se ha indicado colocando la letra c_ (= circa) detrâs del valor 
correspondiente.

1.3.- ABREVIATURAS Y SIMBOLOS UTILIZADOS

pars : significa que solo una parte del material citado pertenece a la espe^
cie.

non : que el material citado es excluido de la especie.

? : indica que la atribuciôn es dudosa.

col : colecciôn o colector.

Ej . : ejemplar(es) .

Ej.? ; ejemplar de nuestra colecciôn referido de manera dudosa a la especie.

eu.240.12 : sigla de los ejemplares. Las dos letras mayüsculas corresponden 
a la localidad geogrâfica y de los numéros que van a continuaciôn, - 
el primero es el numéro del nivel del corte en que se ha recogido el 
ejemplar, y el segundo el numéro del ejemplar dentro del nivel.

1.4.- CARACTERISTICAS DE LA FAUNA

La mayor parte de los ammonites del Pliensbachiense présenta - 
un déficiente estado de conservaciôn y corresponden a moldes internos, que en 
raras ocasiones se encuentran completes raostrando el peristoma. Por lo gene
ral, las vueltas internas suelen estar parcialmente destruidas debido al ca
râcter fundamentalmente margoso de los fôsiles, o bien estân afectadas por - 
una recristalizaciôn bastante intensa que ha llegado a borrar casi por comple 
to las lineas de sutura, que sôlo en un reducido numéro de ejemplares han po 
dido ser estudiadas.
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2.- ESTUDIO SISTEMATICO

Orden AI-IMONITINA
Subdrden LYTOCERATINA Hyatt, 1889

Superfamilia LYTOCERATACEAE Neumayr, 1875

Familia LYTOCERATIDAE Neumayr, 1875

Se caracteriza por conchas de tamaho mediano a grande, que pue- 
den alcanzar mâs de 30 cm. de diâmetro, gruesas, ombligo grande, secciôn de 
subcircular a ovalada y evolutas. La ornamentaciôn es muy variable y estâ 
formada por estrias, costillas, varices y constricciones que se repiten ci—  
clicaraente cambiando mucho el aspecto de la misma sobre los moldes internos. 
Las lineas de sutura son altamente complejas.

Los miembros de esta familia tienen una distribucion mundial y 
se encuentran desde el Jurâsico inferior hasta el Cretâcico inferior. En Es
pana son bastante frecuentes y variados en las Cordilleras Béticas, pero en 
la Cordillera Ibérica sus représentantes son muy escasos en el Pliensbachien 
se.

Subfamilia LYTOCERATINAE Meumayr, 1875

De acuerdo con la diagnosis de ARKELL (1957), la subfamilia com 
prende las formas ornamentadas con estrias de crecimiento 6 con costillas en 
sanchadas ("varices") a las que corresponden, generalmente, las constriccio
nes en los moldes internos.

Su distribucion es mundial y se conoce desde el Pliensbachiense 
hasta el Cenomaniense, siendo especialmente frecuente en las regiones médité 
rrâneas.

Género Lytoceras SUESS, 1865

{Ophiceras SUESS, 1865; Fimhrilytoceras BUCKT4AN, 1918; Thysanocerss hyatt, - 
1867; Thysanolytoceras BUCKMAN, 1905; Kallilytoceras BUCKMAN, 1921; Crenily- 
toceras BUCKMAN, 1926)
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Especie-tipo.- Ammonites fimbriatus SOWERBY

Diagnosis.- Conchas de tamaho mediano a grande, crecimiento len_ 
to, evolutas y ombligo grande y profundo. Seccidn de la vuelta, de subcircu
lar a ovalada. Ornamentaciôn constituida por estrias, costillas lisas y ondu 
ladas y varices, a veces con constricciones atenuadas sobre los moldes inte^ 
nos, qua aparecen con una periodicidad variable. Lôbulo dorsal con estructu- 
ra compleja.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Tiene una distribu
cion mundial y se encuentra desde el Pliensbachiense hasta el Cenomaniense.

Lytoceras cf. fimbria turn (SOWERBY, 1817)
Lâm. 2, fig. 1

Ammonites fimbriatus SOWERBY, p. 145, lâm. 164.
Ammonites fimbriatus SOWERBY -  D'ORBIGNY, p. 313, lâm. 98, 
figs. 1-4.
Ammonites fimbriatus SOWERBY -  HAUER, p. 62, lâm. 22, fig. 1, 2
Lytoceras tineatum SOWERBY -  WRIGHT, p. 407, lâm. 71, fig. 1,
lâm. 72, figs. 1-4.
Lytoceras lineatum SCHLOTHEIM -  WRIGHT, p. 409, lâm. 69, fig. 1 
Ammonites lineatus nudus QUENSTEDT, lâm. 39, figs. 1-3, 5 
Ammonites lineatus interruptus QUENSTEDT, lâm. 39, figs. 7-9 
Lytoceras fimbriaturn SOWERBY -  PCUPECKJ, p. 112, lâm. 9, fig. 3
Lytoceras fimbriaturn (SOWERBY) -  BETTONI, p. 26, lâm. 1, fig. 6
Lytoceras capellinii BETTONI, p. 37, lâm. 2, fig. 6

Lytoceras capellinii BETTONI -  FUCINI, p. 23, lâm. 1, fig. 12 
Lytoceras fimbriaturn SOWERBY -  PIA, p. 356, lâm. 15, fig. 7 
Fimbrilytoc eras fimbriaturn SOWERBY -  BUCKMAN, lâm. 130 A (Holo- 
tipo), lâm. 130 B y 130 C (Topotipos)
Lytoceras (Fimbrilytoceras) capellinii BETTONI - FUCINI, p. 110 
lâm. 8 , figs. 1-3
Lytoceras (Fimbrilytoceras) di stefanoi FUCINI, p. 110, lâm. 8 , 
figs. 1-3
Lytoceras fimbriaturn SOWERBY var. B - TERMIER, p. 1273, lâm. 20 
figs. 2, 3 {non fig. 4)
Lytoceras fimbriaturn SOWERBY var. B - TERMIER, p. 1274, lâm. 21 
fig. 1

Lytoceras pstfimhriatum PRINZ - KOVACKS, p. 127, lâm. 5, fig.12 
Lytoceras fimbriaturn SOWERBY - FANTINI & PAGANONI, p. 75, lâm. 
6 , fig. 4; fig.-texto 4.
Lytoceras fimbriaturn (SOWERBY) - DONOVAN, p. 8
Lytoceras cf. capellinii BETTONI - geczy, p. 58, lâm. 16, fig.
2; lâm. 64, fig. 10; fig.-texto 55

* 1817
cf. 1845

non 1856
cf. 1883

cf. 1883
cf. 1885
cf. 1885
cf. 1896
7 1900
cf. 1900
cf. 1908a
cf. 1913
cf. 1919

cf. 1923

cf. 1923

cf. 1936

cf. 1936

cf. 1942
cf. 1953

cf. 1958
cf. 1967
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cf. 1967 .- Lytoceras haasi GECZY, p. 59, lâm. 16, fig. 3; fig.-texto 3
cf. 1970 .- Lytoceras fimbriaturn (SOWERBY) - WIEDMANN, p. 992, lâm. 6 ,

figs. 1 ,  2, 6 , 7; fig.-texto 8 c. 
cf. 1974 .- Lytoceras fimbriaturn (SOWERBY) - SUAREZ-VEGA, p. 136
cf. 1976 .- Lytoceras fimbriaturn (SOWERBY) - SCHLEGELMILCH, p. 28, lâm. 2,

figs. 8 , 9.
cf. 1977 .- Lytoceras fimbriaturn (SOWERBY) - WIEDENMAYER, p. 43, lâm. 9,

fig. 14; lâm. 10, figs. 1-7; fig.-texto 9

Ho lo tipo.- Corresponde a un fragmente de un ejemplar de unos 11 
cm. de diâmetro, en el que se pueden observer dos vueltas incomplètes. Se —  
conserva en el Museo de la Universidad de Oxford, Inglaterra y procédé del - 
Carixiense (Zona Jamesoni).

Material.- Muro de Aguas: MA. 95 (1 Ej.); La Ventosa del Ducado: 
OL. 46 (1 Ej.); Sierra Palomera: SP. 6 6  (1 Ej.).

Dimensiones.- El estado fragmentario de los ejemplares no perm^ 
te la obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Lytoceras de talla mediana a grande, de crecimiento 
lento, muy evoluto y ombligo grande y profundo. Secciôn de la vuelta subcir
cular, ligeramente deprimida. Ornamentaciôn muy variable, de costillas fuer- 
tes e irregulares entre las que se intercalan, por lo general sin un espaci^ 
do regular, otras costillas mâs fuertes y rizadas, que corresponden a las —  
constricciones en los moldes internos.

Descripciôn.- Dos ejemplares corresponden a fragmentes de câma- 
ra de habitaciôn de conchas de talla muy grande y el tercero a un ejemplar - 
incomplete y en mal estado de conservaciôn de mâs de 30 cm. de diâmetro, con 
un crecimiento lento y un ombligo grande y bastante profundo.

La secciôn de la vuelta es casi circular, gruesa y con la mâxi
ma anchura situada un poco por debajo de la mitad de la longitud del fiance. 
L;js fiances se abomban râpidamente a partir de la Ifnea de involuciôn, de ma 
nera que no tienen diferenciados ni el reborde umbilical ni el borde externe 
present, ndo una fuerte convexidad. La regiôn ventral es ancha y convexa.

La ornamentaciôn estâ formada por costillas nuraerosas y suavemer.
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te rizadas, que comienzan casi en el ombligo, donde son ligeramente proversas 
y tienen cierta tendencia al agrupamiento; luego a partir del cuarto interno 
del flanco se hacen suavemente retroversas, aunque el aspecto general es rec- 
tilineo. Normalmente, son mâs estrechas que los espacios intercostales y su - 
espacio es variable a lo largo del crecimiento, ya que en las vueltas mâs in
ternas visibles la costulaciôn es mâs fina y apretada y progrèsivamente se —  
van separando. En ninguno de los ejemplares se observan constricciones.

Las lineas de sutura son muy recortadas, pero aparecen desgasta- 
das y se observan sôlo parcialmente.

Observaciones.- L, firribratum. es una especie que muestra una gran 
variabilidad en la ornamentaciôn, tanto en el estilo de costulaciôn como en 
el diferente desarrollo y disposiciôn de las constricciones. Recientomente, - 
WIEDENI4AYER (1977) ha hecho dos agrupaciones de formas dentro de la especie.
El primero, corresponde al tipo "fimbriado" con costillas rizadas que aparecer 
periodica o irregularmente, entre otras costillas mâs débiles y lisas y en el 
que las constricciones no aparecen hasta los diâmetros grandes. El segundo - 
grupo, el "lineal", reune formas con costillas muy fuertes, sigmoidales y re- 
gulares y con constricciones separadas al principle y mâs juntas luego, que - 
aparecen algo mâs tarde que en el caso anterior.

El tipo de costulaciôn de nuestros ejemplares, encaja dentro de 
la variabilidad de la especie, pero corresponden a conchas de tamaho algo ma
yor que el citado en la bibliografia, pués el tamaho medio del adulto parece 
estar comprendido entre 15 y 20 cm. de diâmetro (cf. DONOVAN, 1958, p. 8 ).

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- El holotipo de la es 
pecie procédé del Carixiense, Zona Jamesoni. En el Noroeste de Europa se en
cuentra desde la Zona Davoei hasta la Zona Stokesi. WIEDENMAYER (1977) en el 
corte del Monte Generoso, le da una distribuciôn mâs amplia desde la Zona Ibe: 
(Carixiense) hasta la parte inferior de la Zona Falciferum (Toarciense). DOM
MERGUES (1979) en Borgoha (Francia) ha encontrado un registro contïnuo de L. 
fimbriaturn desde la parte media de la Subzona Luridum hasta la parte inferior 
de la Subzona Stokesi y en general représenta un porcentaje muy pequeho del - 
total de la fauna, excepto en el Horizonte Fimbriaturn (techo de la Zona Ibex) 
donde constituye la casi totalidad de la fauna.
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En Espana su presencia es frecuente en las Cordilleras Béticas, 
pero en el resto de la Peninsula es una especie bastante escasa. Se ha cit_a 
do en la Cordillera Cantâbrica (DUBAR et ai., 1971; SUAREZ-VEGA, 1974) y en 
la Sierra de la Demanda (ALONSO et ai. , 1979) . Nuestros ejemplares proceden 
de la Zona Stokesi de los cortes de Muro de Aguas (Logroho), Ventosa del Du 
cado (Guadalajara) y Sierra Palomera (Teruel).

Lytoceras nov. sp.

Lâm. 1, fig. 1

Material.- Obôn: OB. 8 c (1 Ej.); OB. Bd (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O 0/D H/E

L. sutneri GEYF.R 1898) 
L. 7, f. 2. 1 2 0 48 40 46,8 39 46,8 39 1 , 0 2

60 24 40 21 35 2 2 , 8 38 1,14
L. baconicum (VADASZ,1910, 
p. 75, F. 24, 25) 2 2 0 77 35 99 45 8 8 40 0,78

K. baconicura (VAOASZ, in 
WIEDEN 1977, p. 50, L. H, 
F. 6, 7) 116,6 39,6 34 53 45,5 50,1 43 0,72

80 28 35 32,8 41 32 40 0 , 8 6

53,5 19,2 36 22,4 42 22,4 39 0,87
34,6 1 2 , 1 35 14,9 43 13,1 38 0,80
24 9,5 39,5 9,6 40 9,5 39,5 0,99

L. Furcricrenatun BUCKMAN 
(1928, L. 784 A-C) 166 61,7 39 63 38 58,9 35,5 1 , 0 2

76 30 39,5 25,8 34 25,8 34 1,16

Lytcccras n. ?p, aFF, tuba 
DeSTEFANI in GECZY (1967, 
p. 61, L. 17, F. 2) 168 57 33,5 43 25,5 70 41,5 1,32
08. 8c. 1. 155

130
57
48

36,7
36,9

69
58,5

44,1
45

60
49

38,7
37,6

0,82
0,82
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Diagnosis.- Concha evoluta, con crecimiento relativamente lento. 
Secciôn de la vuelta subtrapezoidal en las vueltas internas y ovalada trans
versa en las grandes. Costillas marcadamente sigmoidales, numerosas, gruesas.

Descripciôn.- Los dos ejemplares, uno de ellos en muy buen est^ 
do de conservaciôn y con un diâmetro mâximo visible de 180 mm., corresponden 
a conchas de talla muy grande, crecimiento relativamente lento y ombligo —  
grande. El indice de recubrimiento es muy pequeho, ya que una vuelta prâcti- 
camente sôlo recubre el borde externo de la vuelta precedente.

La secciôn de la vuelta varia con el crecimiento, pués hasta un 
diâmetro aproximado de 110 mm. la secciôn es subtrapezoidal con la altura l_i 
geram.ente mayor que el espesor, pero a partir de este momento la relacion se 
invierte y la secciôn se hace claramente mâs ancha que larga, presentando la 
mâxima anchura en el tercio interno de la longitud de la vuelta. El borde um 
bilical es redondeado y estâ bien definido. En las primeras vueltas, la pa—  
red umbilical es tendida y tiene una pendiente suave, pero con el desarrollo 
se va haciendo fuertemente convexa y abrupta, de manera que en la ultima —  
vuelta que se conserva, es casi perpendicular. Los flancos son taml:ién fuer- 
temcmte convexos, aunque en las vueltas internas muestran un ligero aplana—  
miento y una tendencia a ser subparalelos y hacerse convergentes hacia el - 
borde externo. La regiôn ventral es suavemente redondeada y estâ recorrida - 
por costillas que la cruzan sin interrupciôn.

La ornamentaciôn estâ formada por costillas numerosas, rornas, - 
gruesas y marcadamente sigmoidales, que a veces tienden a agruparse en la - 
parte interna del flanco. Comienzan en la sutura umbilical y en la regiôn 
periumbilical son muy proversas dibujando una curva abierta hacia delante; 
luego hacia la mitad del flanco son retroversas y terminan curvândose de nue 
vo hacia delante, en la regiôn ventral. Alli se bifurcan o trifurcan dispo—  
niéndose casi paralelas entre si. No se observan constricciones en ninguna - 
etapa del desarrollo.

La linea de sutura tiene una estructura compleja, pero debido a 
su exposiciôn muy incompleta no es posible hacer su descripciôn.

Observaciones.- No se ha encontrado, hasta el momento, ninguna 
figura que muestre las caracteristicas complétas de los ejemplares espaholes,
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Lytoceras sutneri. GEYER, 1893 tiene para un diâmetro équivalente, una sec
cidn casi circular, un ombligo relativamente menor, un mayor recubrimiento - 
de las vueltas y las costillas, a pesar de ser muy proversas en la région p£ 
riumbilical, luego sobre los flancos son rectas y casi radiales y no cambian
de direccidn en el borde externo del flanco. Un aspecto muy parecido présen
ta Lytoceras furcicrenatum BUCKMAN, 1928, aunque esta especia tiene un ombli^
go aün mâs pequeho y las costillas mâs afiladas siendo, segun su autor, tipi^
cas las crenulaciones que muestran las costillas ventrales.

Kaïtytoceras baconicum (VADASZ) in WIEDENMAYER (1977, p. 5o, 
lâm. 11, figs. 6, 7; fig.-texto lOd) tiene un espesor y una costulaciôn siĝ  
moidal prôxima a las formas espaholas, pero bastante mâs espaciada y ademâs 
muestra un desarrollo de la concha diferente, pues casi desde las primeras - 
vueltas, la altura es menor que el espesor; hecho que no sucede en nuestros 
fôsiles que hasta un diâmetro bastante grande presentan una relaciôn inversa.

Lytoceras n. sp. aff. tuba DeSTEFANI in GECZY (1967, p. 61, lâm. 
17, fig. 2) es un ejemplar mai conservado, en el que la costulaciôn parece - 
bastante recta sobre los flancos, el ombligo es notablemente mayor y la rela 
ciôn H/E es muy grande.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares proce 
den del Domeriense superior (Zona Spinatum) del corte de Obôn (Zaragoza). Se 
han recogido en la parte superior de la Fm. Calizas bioclâsticas de Barahona,
asociados a Pleuroceras y Emaciaticeras.

Suborden AMMONITINA Hyatt, 1889 
Superfamilia PSILOCERATACEAE Hyatt, 1867

Familia ECHIOCERATIDAE Buckman, 1913

Esta familia incluye serpenticonos de secciôn subcircular, mâs o 
menos comprimida, con costillas fuertes, simples y normalmente rectas, que - 
por lo general terminan en una regiôn ventral tabular, afilada o bisurcada - 
que présenta casi siempre una quilla. La sutura es sencilla y suele mostrar 
lôbulos y sillas arnplias, poco recortadas.

La familia fue propuesta por BUCKMAN (1913) para tres géneros - 
Echiooeras^ Parechioceras y Gagaticeras. Posteriormente BUCKMAN (1923-1927),
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TRUEMAN & WILLIAMS (1925) y SPATH (1929) crearon dieciseis géneros nuevos. - 
DONOVAN (1958) realize la primera revision del grupo y considéré como sinon 
mos de Paltechioceras, la mayoria de los géneros definidos por los autores - 
anterlores, opinion que en lineas générales coincide con Ja utilizada por - 
ARKELL (1957) en la primera edicion del Tratado.

Modernamente GETTY (1973) realizo una segunda revision de la f^ 
milia Echioceratidae, proponiendo una nueva clasificaciôn genérica que es 
aceptada, con algunas modificaciones, por DONOVAN & FORSEY (1973) y DONOVAN 
CALLOMON & HOWARTH (1980). También, présenta una serie de pruebas a favor de 
que los primeros Echiocerâtidos, Palaeoechioceras  ̂ derivaron del Asterocerâ- 
tido Epophioceras y supone que los otros géneros son descendientes de aquél.
En la actualidad se mantienen cinco géneros: EchioceraSj Gagaticeras^ Lepte- 
chioceras^ Palaeoechioceras y Paltechioceras  ̂ este ultimo con dos subgéneros: 
P. (Paltechioceras) y P. (Orthechioceras).

Esta familia, que tiene una distribuciôn prâcticamente mundial 
y évolueionô a lo largo de las Zonas Oxynotum y Rariocostatum, en Europa Oc
cidental ha permitido la subdivision de esta ultima zona, en Inglaterra (DEAN, 
DONOVAN & HOWARTH, 1961), Francia (MOUTERDE, 1953; BLAISON, 1961; MOUTERDE - 
et. al., 1971), Norte de Alemania (HOFFMAN, 1964) y Norte de Espaha (SUAREZ- 
VEGA, 1974).

En Espaha es relativamente frecuente en la Cordillera Cantâbri
ca y en Santander, pero es muy escasa en la Cordillera Ibérica, habiéndose - 
reconocido su presencia sôlo en el sector Norte.

Género Paltechioceras Buckman, 1924 
(EpeckioceraSj Euechioceras^ Kamptechiocero,rj Metechioceras, Piesechioceras 
Vobstericeras Trueman & Williams, 1925 Stenechioceras Buckman, 1927)

Especie-tipo.-  Paltechioceras elicitum Buckman, 1924, por mono-
tipia.

Diagnosis.- Conchas de crecimiento lento y ombligo grande y po
co profundo. Secciôn subcircular comprimida. Costillas simples, fuertes, rec 
tas y por lo general bastante apretadas. Regiôn ventral carenada bisurcada.
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Observaciones.- Paltechioceras fue propuesto por BUCKMAN (1924) 
directamente sobre la figuraciôn de la especie tipo, sin ninguna observacidn 
y hasta entonces las formas pertenecientes a este género habian sido inclui- 
das en diferentes Arietinidos, con los que presentan un cjerto homomorfismo. 
TRUEMAN & WILLIAMS (1925) utilizaron este nombre y ademâs definieron otros - 
seis géneros nuevos, dentro de los Echiocerâtidos carenados bisurcados, ba—  
sândose en las caracteristicas de las vueltas internas y en la linea de su tir 
ra.

DONOVAN (1958) considéra estos géneros, ademâs de Stenechioceras^ 
como sinônimos porque no se pueden separar fâcilmente en la prâctica y por
que la "teoria de la recapitulaciôn" en la que se bauaron sus autores, ha s^ 
do invalidada en muchos ammonites. Unicamente mantiene Plesechioceras como - 
subgénero, caracterizado por su costulaciôn apretada y los surcos ventrales 
poco desarrollados.

GETTY (1973) realiza nuevas modificaciones en la concepciôn de 
Paltechioceras e incluye como sinônimos los géneros Echioceratoides y Plese- 
chiocerasy ademâs de los considerados por DONOVAN, y propone la separaciôn a 
nivel genérico de Orthechioceras y apoyândose en su posiciôn extratigrâfica - 
mucho mâs baja, ornamentaciôn mâs separada, secciôn de la vuelta mâs cuadra- 
da y surcos ausentes o muy débiles en la regiôn ventral. Estas modificacio—  
nés sôlo son aceptadas parcialmente, por DONOVAN & FORSEY 81973) y DONOVAN, 
CALLOMAN & HOWARTH (1980) en la nueva clasificaciôn presentada para los Am
monites jurâsicos.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es caracteristico de 
la Zona Raricostatum y parece ser el mâs ampliamente distribuido de los Echio 
cerâtidos, (cf. GETTY, 1973, p. 20), habiéndose encontrado en toda Europa, - 
Norte de Africa, Méjico y Sudamérica.

En Espaha sôlo se conoce su presencia en la Cordillera Cantâbri 
ca (DAlIM, 1955; SUAREZ-VEGA, 1974) y en la Sierra de la Demanda (MENSINK;
L965).
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Paltechioceras (Paltechioceras) cf. aureolum (s i m p s o n , 1885)

* 1855 .- Ammonites aureolus SIMPSON, p. 94
cf. 1860 .- A.mmonites spiratissimus QUENSTEDT - OOSTER, p. 17, lâm. 15,

figs. 7, 8 (non QUENSTEDT) 
cf. 1884 .- Ammonites aureolus SIMPSON, p. 134
cf. 1899 .- Arietites spiratissimus QUENSTEDT - HUG, p. 12, lâm. 10, fig.13
non 1911 .- Echioceras aureolum s i m p s o n - b u c k m a n , lâm. 28
cf. 1914 .- Echioceras aureolum SIMPSON - b u c k m a n , lâm. 96
cf. 1914 .- Echioceras modestum b u c k m a n , p. 96 c (nom. ?tov. para A. spira

tissimus HUG, non QUENSTEDT) 
cf. 1914 .- Echioceras regustatum b u c k m a n , p. 96 c
cf. 1925 .- Plesechioceras modestum (SIMPSON) - t r u e m a n & WILLIAMS; p. 7 23
cf. 1958 .- Paltechioceras aureolwn (BUCKMAN ex s i m p s o n) - d o n o v a n , p. 24
cf. 1962 .- Echioceras aureolim (SIMPSON) - HOWARTH, p. 106
cf. 1973 .- Paltechioceras aureolum (SIMPSON) - GETTY, p. 20, lâm. 5, figs.

4 (Topotipo), 5
cf. 1974 .- Echioceras aureolum (SIMPSON) - SUAREZ-VEGA, p. 39, 46, 132

Holotipo.- Fué figurado por primera vez por BUCKMAN (1914, lâm. 
16) y corresponde al nQ 26402 de la O.ilecciôn Clarkson, que se conserva en el 
Museo del Servicio Geolôgico de Londres.

Material.- PR. 04 (2 Ej.)

Dimensiones.- El estado fragmentario de los ejemplares no permi- 
te la obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Paltechioceras de crecimiento relativamente lento y 
ombligo grande. Secciôn de la vuelta subcuadrada. Costillas finas, rectas y - 
bastante separadas, que terminan bruscamente en el borde externo del flanco. 
Regiôn ventral carenada bisurcada, con surcos bien marcados.

Descripciôn.- Los dos fragmentos de ejemplares, corresponden a 
dos conchas de tamaho mediano, crecimiento lento, evolutas y ombligo grande y 
poco profundo.

La secciôn de la vuelta es subcuadrada, casi tan alta como ancha, 
con la mâxima anchura situada en el tercio interno del flanco. El borde umbi
lical es redondeado, asi como la pared umbilical que es poco inclinada. Los 
flancos son subparalelos y regularmente convexos. La regiôn ventral es ancha
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y présenta una quilla relativamente gruesa y poco levantada, que estâ limi
tada por dos surcos latérales bien definidos y bastante amplios.

La ornamentaciôn estâ formada por costillas netamente mâs finas 
que los espacios intercostales, casi radiales en las vueltas mâs internas y 
ligeramente proversas para los diâmetros medianos, que terminan de un modo 
bastante brusco en el margen externo del flanco, sin alcanzar los surcos - 
ventrales. La densidad de costulaciôn es relativamente baja (alrededor de - 
unas 17 costillas por vuelta) en todas las vueltas visibles, aumentando li
geramente con el crecimiento.

Observaciones.- Por su estilo y densidad de costulaciôn, P. (P.) 
aureolum es prôximo a P. (P,) favrei (HUG), pero esta ultima especie tiene - 
las vueltas mâs delgadas y la secciôn subovalada. Probablemente evolucionô - 
a partir de ella (cf. GETTY, op. oit.y  p. 20) y diô origen a P. (P.) aplana- 
tum (HYATT).

Nuestros ejemplares son prôximos a la especie considerada, pero
su estado de conservaciôn no permite realizar, con seguridad, su atribuciôn
especifica, Uno de ellos, tiene bastante parecido con el ejemplar figurado - 
por GETTY (1973 lâm. 5, fig. 3), que corresponde al holotipo de E. regusta—  
tiMn BUCKI-IAN, considerado como sinônimo por este au tor, pero para diâmetro - 
o'.’uivalente présenta mejor definidos los surcos ventrales.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- En Inglaterra en la
bahia de Robin Hood, el horizonte de P. (P.) aureolum pertenece a la Subzona
Aplanatum, de donde procédé el topotipo figurado por GETTY.

En Espana esta especie sôlo ha sido citada en la Zona Raricosta 
tum de la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974) y una forma afin en el - 
Corte de Pozasal, Santander (DAHM, 1965). Nuestros ejemplares proceden de la 
Zona Raricostatum del corte de Préjamo (Logroho), donde se ha recogido en un 
nivel con frecuentes Paltechioceras y que por lo general aparecen deformados 
y mal conservados.
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Falteohiocevas (Paltechioceras) hoehni (HUG, 1899)
Lam. 2, fig. 2

I860 Amnonïtes tardearescens VON HAUER - OOSTER, p. 49, lam. 15, - 
figs. 9, 10

* 1899 Arietites hGehm'i HUG, p. 16, lam. 12, figs. 8, 8a, b.
1914 . -  Echioceras boehni h u g - b u c k m a n , p. 96 c 
1925 . -  Euechioceras hoehm-i (h u g) - TRUEMAN & w i l l i a m s , p. 726
1958 . -  Paltechioceras boehni (h u g ) -  DONOVAN, p. 26, lam. 2, figs. 6,

? 7.
1973 .-Paltechioceras boehmi (HUG) -  GETTY, p. 19
1974 . -  Paltechioceras boehmi (HUG) - SUAREZ-v e g a , p. 39, 132.

Lectotipo.- Fue designado por DONOVAN (1958, p. 26) y correspori
de al original de HUG (1899, lam. 12, fig. 8). Se conserva en el Museo de -
Historia Natural de Berna y su procedencia y posiciôn estratigrâfica es des- 
conocida.

Material.- Préjano: PR. 04 (1 Ej.)

Dimenciones.- La deformacion sufrida por el ejemplar no permite 
la obtencidn de medidas.

Diagnosis.- Paltechioceras de pequeno tamano, crecimiento rela- 
tivamente lento y ombligo grande y poco profundo. Secciôn de la vuelta sub—  
cuadrada, coiprimida. Costillas numerosas, apretadas y curvadas hacia delan- 
te en el borde externo del flanco. Region ventral carenada con surcos poco - 
profundos.

Peseripcion.- Contamos con un ejemplar incomplete y deformado, 
correspondiente a una concha de tamano mediano, evoluta y de ombligo grande 
y poco profundo.

La secciôn de la vuelta es redondeada, subcuadrada, solo ligera- 
mente mas larga que ancha y con la maxima anchura situada cerca de la region 
periumbilical. El borde umbilical es suavemente redondeado y mas definido. La 
pared umbilical es convexa, con una pendiente pequeha. Los flancos son subpa- 
ralelos, bastante aplanados, presentando yn abombamiento regular y muy suave.
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La region ventral, también redondeada, es ancha y muestra una quilla peque
ha y poco elevada,, que esta limitada por dos surcos bien marcados, pero no 
muy profundos.

La ornamentaciôn consiste en costillas finas, mas estrechas 
que los espacios intercostales, proversas y muy apretadas en todas las vue]^ 
tas, aunque parece que las vueltas mas internas presentan una mayor densi—  
dad de costulaciôn. Sobre el flanco tienen un trazado suavemente côncavo y 
en el borde externo del mismo estân curvadas mas fuertemente hacia delante.

Observaciones.- P. (P.) boehmi présenta un gran parecido con - 
P. (P.) deticatum (b u c k m a n) en la costulaciôn fina y apretada y en el desa- 
rrollo de surcos ventrales poco marcados. Se diferencian en que en P. (P.) 
hoehmi la densidad de costulaciôn decrece suavemente, a partir de un diamè
tre raenor que en la segunda especie y ademâs, para diâmetros équivalentes, 
tiene los surcos ventrales ligeramente mas pronunciados.

Nuestro ejemplar es prôximo a las figuraciones de esta especie, 
pero su mal estado de conservaciôn impide una determinaciôn segura.

Distribuciôn geografica y estratigrafica.- En Inglaterra apare
ce en la Subzona Macdonelli asociado a P. (P.) planimi y P. (P,) favrei^pero

persiste en la parte inferior de la Subzona Aplanatum GETTY {op. ci-t.^ pag.
19)

En Espaha se ha citado en la Zona Raricostatum del corte de Rei 
nosa, Santander (DAHM, 1965) y de la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, - 
1974). Nuestro ejemplar procédé de la Zona Raricostatum del corte de Préjamo 
(Logroho), donde se ha recogido asociado a P. (P.) cf. tavdecrescens.

Paltechioceras (Paltechioceras) cf. tardecrescens (v .h a u e r , 1856)
Lâm. 2, fig. 3

cf.* 1856 .- Ammonites tardecrescens V. HAUER, p. 20, lâm. 3., figs. 10-12
cf. 1858 .- Paltechioceras tardecrescens (v. HAUER) - HOWARTH, p. 27
cf. 1973 .- Paltechioceras tardecrescens (v. HAUER) - GETTY, p. 21, lâm. 4,

fig. 2.
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Lectotipo.- Fue designado por GETTY (1973, p. 21) y correspon
de al ejemplar mas pequeno de los dos sintipos de la especie, que se conser 
van en el Coleccidn Haver del Geologische Bundesanstalt de Viena y que fue 
figurado por dicho autor en la lâm. 3, figs. 10-12. Procédé de La Adneth Lî  
mestone de Adneth (Salzburgo) y aunque no se conoce su posiciôn estratigrâ- 
fica précisa, puede pertenecer a la Subzona Aplanatum.

Material.- Préjano: PR. 04 (1 Ej.)

Dimensiones.- El estado de molde del ejemplar no permite la ob 
tenciôn de medidas.

Diagnosis.- Paltechioceras de talla grande, crecimiento lento y 
ombligo grande y poco profundo. Secciôn de la vuelta ovalada comprimida. Co^ 
tillas rectas o ligeramente retroversas, regulares y numerosas, que aumentan 
râpidamente en densidad. Regiôn ventral carenada bisurcada.

Peseripcion.- El molde externo que hemos recogido pertenece a 
una concha de talla grande, con crecimiento lento y evoluta, ombligo grande 
y poco profundo. La secciôn de la vuelta es ovalada, netamente mâs alta que 
ancha y con la maxima anchura situada hacia la mitad interna del flanco. El 
borde umbilical es redondeado y no esta bien individualizado. La pared umb^ 
lical es convexa y bastante imclinada. Los flancos son subparalelos y suave^ 
mente abombados. La regiôn ventral es estrecha y présenta una quilla alta y 
aguda, limitada por surcos amplios y bien definidos, aunque no muy profun—  
dos.

La ornamentaciôn esta formada por costillas gruesas de cima re 
dondeada, mâs estrechas que los espacios intercostales y ligeramente retro
versas. Présenta una alta densidad de costulaciôn, que aumenta râpidamente 
con el crecimiento y el trazado sobre los flancos es rectilineo, terminando 
de manera brusca en la regiôn ventral, antes de alcanzar los surcos ventra
les.

Observaciones.- Por su aspecto general, P. (P.) tardecrescens 
se parece a P. (P.) aureolum, pero para diâmetros équivalentes esta ultima
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especie tiene menor densidad de costulaciôn y una secciôn mâs subcuadrada. 
Las vueltas internas también recuerdan a P. (P.) hoehmi^ pero en esta forma 
de talla bastante mâs pequeha, el numéro de costillas empieza a decrecer a 
partir de un diâmetro aproximado de 3 cm., mientras que en la especie cons_i 
derada hay un aumento constante a lo largo del crecimiento.

Nuestro ejemplar es prôximo a la figuraciôn del lectotipo, pe
ro su estado fragmenterio no nos permite observer el desarrollo general de 
la concha, por lo que no se puede asegurar su atribuciôn especifica.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Segün GETTY (op. - 
cit.) el lectotipo, podria pertenecer a la Subzona Aplanatum y en Inglate—  
rra las formas raorfolôgicamente prôximas a P. (P.) aplanatum^ como es el c^ 
so de P. (P.) tardecrescens3 parecen ester confinadas a esta subzona.

En Espaha sôlo se ha citado una forma prôxima a esta especie, 
en la Zona Raricostatum de la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974) . El 
ejemplar PR. 04.2, se ha recogido en la Zona Raricostatum del corte de Pré
jano (Logroho) asociado a P. (P.) hoehmi.

Paltechioceras (Paltechioceras) sp.

Peseripciôn.- Hemos recogido dos ejemplares deformados y très 
fragmentos en mal estado de conservaciôn, pertenecientes a conchas de ombli 
go relativamente grande y poco profundo y secciôn subovalada, ligeramente - 
comprimida. La regiôn ventral présenta una quilla fina, limitada por surcos 
latérales suaves pero bien definidos. La ornamentaciôn esta formada por cos
tillas finas, radiales, regularmente espaciadas y bastante separadas, que - 
tienen un trazado rectilineo sobre el flanco, pero al alcanzar el borde ex—  
terno dibujan una curva hacia delante.

Observaciones.- Por las caracteristicas générales de la costula 
ciôn y de la regiôn ventral, recuerdan a P. (P.) aplanatum (HYATT), pero su 
mala conservaciôn hace muy dificil su determinaciôn especifica.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- El material procédé 
de la Zona Raricostatum del corte de Préjano (Logroho) donde se ha recogido
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asociado a P. (P.) cf. aureotwn.

Familia OXYNOTICERATIDAE Hyatt, 1875

Esta familia comprende oxyconos, comprimidos, mâs o menos invo^ 
lutos con ornamentaciôn poco desarrollada y regiôn ventral muy afilada en - 
las vueltas internas, que présenta una tendencia a hacerse mâs redondeada - 
en la câmara de habitaciôn. La sutura se caracteriza por el desarrollo de - 
sillas complejas, sobre todo en los individuos de gran tamano, que general- 
mente poseen gran numéro de elementos umbilicales.

Las revisiones mâs complétas sobre esta familia fueron reali- 
zadas por POMPECKJ (1907) y PIA (1914), ambas de utilidad limitada en la - 
actualidad, ademâs de los trabajos de HOFFMAN (1938, 1941) y SOLL (1956) - 
para los géneros del Lotharingiense, no existiendo ningün trabajo moderno 
que aborde una revisiôn compléta de este complicado grupo.

Los Oxynoticerâtidos se originaron en la parte superior de la 
Zona Obtusum, a partir de varies grupos de Arietitidos (cf. DONOVAN, CALLO 
MON & HOWARTH, 1980) y a lo largo del tiempo sufrieron cambios muy peque—  
nos en la forma de la concha, hasta finales del Pliensbachiense en que de- 
saparecieron. Presentan una distribuciôn mundial, habiéndose citado en Eu- 
ropa, Norte de Africa, Sur y Este de Asia, Suramérica y America Central 
(ERBEN, 1956) y la Columbia Britânica (FREBOLD, I960).

Género Oxynotic eras Hyatt, 1875 
{Hypoxynoticeras SPATH, 1925) 

Especie-tipo.- Ammonites oxynotus quenstedt, 1849

Diagnosis.- Oxycono de ombligo relativamente abierto. Secciôn 
de la vuelta ojival, borde umbilical generalmente suave. Ornamentaciôn de- 
bil que desaparece hacia la mitad del flanco. Regiôn ventral afilada. Sutu 
ra ligeramente diferenciada, con lôbulo ventral largo, 2 latérales y 4 ô 5 

auxiliares mucho mâs pequehos.
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Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica,- Es un género carac- 
teristico del Sinemuriense superior de Europa, Norte de Africa, Sur y Este de 
Asia, América del Sur y Central, Columbia Britânica y Oeste de Nevada. GECZY 
(1976, p. 30) encuentra 0. oenotrium FUCINI en la Montana de Bakony (Hungrla) 
en la base de la Zona Jamesoni lo que, tal vez, podria indicar que en las rê  
giones mediterrâneas, los ultimes représentantes alcanzan la base del Carixien 
se.

En Espena, por lo general, la apariciôn de este género es rara 
y escasa, siendo mâs frecuente hacia el Norte. Se ha citado en la Cordillera 
Cantâbrica (DUBAR, 1925 ; DUBAR et al.3 1971; SUAREZ-VEGA, 1974), en el Sec
tor Nororiental de la Cordillera Ibérica (ALONSO et. al.3 1979; COMAS-RENGI- 
FO, 1979) y en la Rama Aragonesa (MARIN & TOULOUSE, 1972).

Oxynoticeras gr. oxynotum (QUENSTEDT, 1845) ?
Lâm. 2, fig. 6 a, b.

* 1845 Ammonites oxynotus QUENSTEDT, p. 98, lâm. 5, fig. 11
1858 .- Ammonites oxynotus QUENSTEDT - QUENSTEDT, p. lo2, lâm. 13, 

figs. 6 - 8
1879 .- Ammonites oxynotus QUENSTEDT - REYNES, lâm. 46, figs. 1-8 

{non 9-12)
1881 .- Ammonites oxynotus QUENSTEDT - WRIGHT, p. 387, lâm. 46, figs.

4-6
1885 .- Ammonites oxynotus QUENSTEDT - QUENSTEDT; p. 175, lâm 22, -

figs. 28-34, 43, 47-49
1885 .- Ammonites oxynotus compressas QUENSTEDT, p. 178, lâm. 22,

figs. 37, 39
1886 .- Oxynoticeras oxynotum QUENSTEDT - GEYER, p. 231, lâm. 2, figs.

12-15, lâm. r, fig. 24 {non lâm. 2, fig. 16)
1899 ,- Oxynoticeras oxynotum QUENSTEDT - HUG, p. 3, lâm. 10, figs. 3-6
1907 .- Oxynoticeras oxynotum quenstedt - pompeckj, p. 217, 280
1914 .-Oxynoticeras oxynotum quenstedt - PIA, p. 49, lâm 6 , fig. 30; 

lâm 11, fig. 3a-i.
1919 .- Oxynoticeras oxynotum quenstedt - BUCKMAN, lâm. 143 A
1933 .- Oxynoticeras oxynotim (QUENSTEDT) - arkell, lâm. 30, fig. 1.
1938 .- Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT) - HOFFMANN, lâm. 1, figs. 1,

2, 4, 9-14.
1956 .- Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT) - SOLL, p. 390, lâm. 17, figs. 

7-10; lâm. 18, fig. 1; figs.-texto 7-17
1960 .- Oxynoticeras oxynotum (quenstedt) - frebold, p. 16, lâm 4, figs. 

1-3
1974 .- Oxynoticeras gr. oxynotum (quenstedt) - suAREZ-VEGA, p. 130, 

lâm. 3, 4.
1976 .- Oxynoticeras oxynotum (quenstedt) - schlegelmilch, p. 5 3 , lâm. 

22, fig. 9
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1977 Oxynoticeras oxynotuin (QUENSTEDT) - URLICHS, lâm 4, fig. 3
1978 .- Oxynoticeras oxynoturi (QUENSTEDT) - OATES, lam.2, fig. 7
1979 .- Oxynoticeras oxynoturi (quenstedt) - COMAS-rengifo, p. 221, 225

Holotipo.- Corresponde al original de QUENSTEDT (1845, lâm. 11, 
fig. 5), procédante del Lias B (Lotharingiense) de Schômberg, cerca de Baliii 
gen (Alemania). Los numerosos ejemplares figurados por el autor de la especie 
en 1885, se conservan en el Institute de Geologia y Paleontologia de la Uni- 
versidad de Tubingen.

Material.- Castrovido: CA. 20 (1 Ej.); CA. 26 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O O/D H/E

Holotipo (en SOLL, 1956, 
p. 390) 48,5 25 51,5 9 18,6 8,5 17,6 2,77
OU., 1885, L. 22, f. 29 (en 
SOLL, 1956, p. 391) 52,3 26 50 9,7 19 9,2 18 2,68

SOLL (1956, 1. 17, f. 1) 38 18,9 50 7,3 19 7,6 20 2,59

L. 17, f. 2. 32,3 16,9 52 6,4 20 5,1 16 2,64

L. 17, f. 3. 29,8 14,7 49 5,8 19 6,4 21 2,53
CA. 20.1 33 16,3 49,3 6,1 18,5 5,7c 17,3 2,67

Diagnosis.- Oxynoticeras de ombligo moderadamente grande, Secciôn 
ojival comprimida, con borde umbilical suave. Costulaciôn bien desarrollada - 
en la mitad interna del flanco y sobre el borde externo. Tegiôn ventral afila 
da. Sutura con lôbulo ventral largo, 2 latérales y 4 ô 5 auxiliares mucho mâs 
pequehos.

Peser ipciôn.- Nuestros ejemplares son dos moldes internes en mal 
estado de conservaciôn, pertenecientes a conchas de talla mediana, de creci—  
miento relativamente lento, involutes y ombligo relativamente grande y poco - 
profundo.
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La secciôn de la vuelta es ojival, bastante estrecha con la mâx^ 
ma anchura situada en el tercio interno. El borde umbilical no esta diferen- 
ciado, ya que los flancos llegan con una pendiente suave hasta la sutura um
bilical. Los flancos son ligeramente convexos y casi paralelos, desde el om
bligo hasta el tercio externo donde tiene lugar un marcado cambio de pendieri 
te, haciéndose convergentes hacia el borde externo. La regiôn ventral, estr^ 
cha y afilada, présenta una quilla poco elevada, pero bien diferenciada que 
pasa insensiblemente a los flancos.

La ornamentaciôn, relativamente bien desarrollada, esta formada 
por costillas radiales, proversas y bien dibujadas hasta algo mâs de la mitad 
de la altura de la vuelta. Después se difuminan y casi a partir de la ruptu- 
ra de pendiente del flanco, vuelven a aparecer dirigidas hacia delante, en - 
numéro bastante mayor y unas mâs sehaladas que otras, dando a la regiôn ven
tral un aspecto ondulado.

La mala conservaciôn de los ejemplares, no permite la descrip—  
ciôn de las llneas de sutura, que aparecen muy desgastadas.

Observaciones.- 0, oxynotim se diferencia de Ch, acc'ipitv'is3 con 
la que parece estar relacionado, en la secciôn de la vuelta mâs afilada y de^ 
gada y en el menor tamano del ombligo, para diâmetros équivalentes. También 
es parecido a 0, praecursor SOLL, pero esta ultima forma tiene una ornament^ 
ciôn mâs debil y el borde umbilical mâs abrupto.

Nuestros ejemplares son bastante prôximos a los fragmoconos de 
pequeha talla de 0. ocynotw7i3 figuradas por SOLL (1956) y URLICHS (1977) ; 
sin embargo, la mala observaciôn de la ornamentaciôn y de las llneas de sutu 
ra, no permite una identificaciôn segura.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie carac 
teristica del Lotharingiense (Zona Oxynotum) de Europa, Norte de Africa, Sur 
y Este de Asia y América del Sur. En Europa su distribuciôn parece estar res 
tringida a la parte superior de la zona, a la Subzona Oxynotum (SOLL, 1956; 
DEAN, DONOVAN & HOWARTH, 1961) .

En Espaha se ha citado en la Cordillera Cantâbrica, en la Zona 
Oxynotum (DUBAR, 1925; DUBAR et. al.3 1971; SUAREZ-VEGA, 1974), donde suele 
aparecer con cierta frecuencia pero en escaso numéro. Su presencia en la Cor
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dillera Ibérica es muy rara, habiéndose encontrado solo en el sector Nororien. 
tal (corte de Castrovido, Burgos).

Oxynoticeras aff. huckii (SIMPSON, 1843)

aff.* 1843 Ammonites huckii SIMPSON, p. 42 
aff. 1920 .- Oxynoticeras huckii SIMPSON - BUCKMAN, lâm. 165 
aff. 1941 .- Oxynoticeras huckii (simpson) - Hoffmann, p. 325, lâm 17, -

fig. 10; lâm. 19, fig. 8 ; fig.-texto 19,20. 
aff. 1976 .- Oxynoticeras huckii (SIMPSON) - schlegelmilch, p. 53, lâm. 22, 

fig. 1 2 (refiguraciôn del holotipo)

(1 Ej.)
Material.- Castrovido: CA. 63 (1 Ej.); CA. 64 (1 Ej.); CA. 65

Descripciôn.- Très ejemplares de talla pequeha (comprendida en
tre 23 y 17 mm. de diâmetro) mal conservados, medianamente involutas y ombl^ 
go relativamente grande.

La secciôn de la espira es ojival, bastante espesa, con la mâx_i 
ma anchura situada hacia la mitad de la longitud de la vuelta. El borde umbi^ 
lical es relativamente abrupto. Los flancos son suavemente convexos y preseri 
tan el mâximo del abombamiento en la mitad, punto a partir del cual disminu- 
ye lentamente y luego se marca un fuerte declive hacia la regiôn externa.
La regiôn ventral es estrecha y muestra una quilla no muy elevada, pero bien 
deferenciada que en la câmara de habitaciôn pasa insensiblemente al flanco.

La ornamentaciôn estâ bien desarrollada y consiste en costillas 
gruesas y espaciadas, que comienzan en el borde umbilical y al llegar a la - 
mitad del flanco se dividen y difuminan, curvândose hacia delante en la re—  
giôn externa, donde apenas son visibles.

Observaciones.- Debido al estado de conservaciôn y tratarse de 
ejemplares muy incomplètes, no es posible una clasificaciôn segura. Se pare
cen a 0, huckii en el desarrollo y espesor de las j vueltas y en la costula—  
ciôn bien marcada y separada cerca de la regiôn periumbilical.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Proceden del Lotha—  
ringiense del corte de Castrovido (Burgos).
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Género Chettonia S.S. Buckman, 1904 

Especie-tipo.- Ammonites accipitris J. buckman, 1845

Diagnosis.- Platicono de talla pequeha, ombligo relativamente 
grande. Secciôn de la vuelta subrectangular redondeada. Ornamentaciôn irre
gular poco desarrollada. Regiôn ventral redondeada con quilla poco definida 
y crenulaciones sobre la câmara de habitaciôn. Sutura simple. Peristoma con 
rostro.

Observaciones.- Es un género muy controvertido que ha sido iii 
terpretado bajo diverses puntos de vista. Estos van desde considerarlo como 
microconcha de O. oxynotim {QUENSTEDT) (HAUG, 1897) hasta suponer que se tra. 
ta de una forma patolôgica de dicha especie (PIA, 1914; HOFFMANN, 1938).

Para POMPECKJ (19o7) Ch. accipitris es una forma diferente de -
0. oxynotum y encuentra en Suabia, ejemplares con morfologias intermedias eri 
tre las dos especies; sin embargo, no acepta la validez del género creado pâ  
ra ella y la incluye en Oxynoticeras SOLL (1956) considéra Chettonia como 
subgénero y defiende la individualidad de accipitris como especie, ya que el 
hecho de contar con material que représenta toda su variabilidad, demuestra 
que no puede considerarse como una forma patolôgica.

Los autores ingleses modernes (ARKELL, 1957; DONOVAN & FORSEY,- 
1973; DONOVAN, COLLOMON & HOWARTH, 1980) y algunos autores alemanes (SCHLEG^L 
MILCH, 1976) defienden su identidad como género independiente de Oxynoticeras, 
que hasta el momento sôlo incluye la especie tipo del mismo.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha encontrado en 
el Lotharingiense (Zona Oxynotum) de Inglaterra y Sur de Alemania.

En Espaha se ha citado exclusivamente, en el Lotharingiense del 
sector Nororiental de la Cordillera Ibérica (COMAS-RENGIFO, 1979) y como su- 
cede con la mayor fa de los Oxynoticerâtidos, sus représentantes son escasos
y por lo general estân mal conservados.
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Chettonia accipitris (buckman, 1845) 
Lâm. 2, fig. 7.

1845 Ammonites accipitris buckman, p. 1 0 2 , lâm. 11, fig. 6

1856 Ammonites oxynotus pinguis quenstedt, p. 103, lâm. 13, fig. 5
1879 .- Ammonites accipitris BUCKMAN - REYNES, lâm. 45, figs. 1, 2.
1885 .- Ammonites oxynotus quenstedt, p. 177, lâm. 2 2 , fig. 36
1885 .- Ammonites oxynotus depressus quenstedt, p. 178, lâm. 22, figs.

40, 41.
1885 .- Ammonites oxynotus canpressus quenstedt, p. 178, lâm. 22, fig. 

38.
1904 .- Chettonia accipitris J. BUCKMAN - S. BUCKMAN, lâm. 27 
1907 .- Oxynoticeras depressum QUENSTEDT sp.= accipitris 

BUCKMAN - POMPECKJ, p. 296, lâm. 1, fig. 7 
1914 .- Oxynoticeras accipitris buckman - PIA, p. 176
1938 .- Chettonia (Oxynoticeras) accipitris buckman - HOFFMANN, p. 14,

lâm. 2 , fig. 1
1956 .- Oxynoticeras (Chettonia) accipitris (buckman) - SOLL, p. 398, 

lâm. 18, figs. 8-14; figs.-texto 25-29.
1976 .- Chettonia accipitris (buckman) - schlegelmilch, p. 53, lâm.

22, fig. 13.
1979 .- Chettonia accipitris (buckman) - comas-rengifo, p. 2 2 1 , 225.

Lectotipo.- Corresponde al original denominado como T^ por S. S. 
BUCKMAN (1904), entre los ejemplares procedentes de la Coleccidn de J. BUCK
MAN y que fué figurado por él, en la lâmina 27.

Material.- Castrovido: CA. 25 (1 Ej.); CA. 26 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O 0/D H/E

Lectotipo 25 10,3 41 6 24 8,3 33 1,7
CA. 25.1. 19 7 36,8 4,7 24,7 5,9c 31 1,49

Diagnosis.- Conchas de talla pequeha, medianamente involutas de 
ombligo relativamente grande. Secciôn de la vuelta subrectangular comprimi
da, flancos pianos, subparalelos. Ornamentaciôn irregular, poco desarrolla
da. Regiôn ventral ancha, carenada, con crenulaciones bien desarrolladas. 
Sutura simple muy variable.
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Descripciôn.- Se ha encontrado un ejemplar complete (CA. 25.1.) 
ligeramente deformado y otro incomplete pertenecientes a conchas de crecimien 
to relativamente rapide y ombligo bastante grande, en las que una vuelta reçu 
bre aproximadamente la mitad, o algo mâs, de la vuelta precedente.

La secciôn de la vuelta es subrectangular, comprimida, netamente 
mas larga que ancha y con la mâxima anchura situada hacia la mitad de la lon
gitud de la vuelta. El borde umbilical es redondeado y estâ mal definido. La 
pared umbilical es convexa y poco inclinada. Los flancos son subparalelos y - 
pianos, con una convexidad muy suave y los bordes externos bien delimitados - 
por dos aristas netas. La regiôn ventral, ancha, aplanada y delimitada por —  
las aristas de los flancos, muestra una quilla ancha y poco elevada y crenul^ 
clones fuertes y espaciadas, dirigidas hacia delante.

La ornamentaciôn irregular y poco desarrollada, estâ formada por 
costillas groseras, bien marcadas en la porciôn interna del flanco que luego 
se suavizan, para volver a pronunciarse en el borde externo y cruzar la regiôn 
ventral, dando lugar a las crenulaciones.

Dado el estado de conservaciôn de los ejemplares, no ha sido po
sible examiner la sutura. El peristoma es liso y estâ inclinado hacia delante, 
formando un rostro.

Observaciones.- Ch, accipitris tiene una estrecha relaciôn con - 
0, cxynotum (QUENSTEDT). La diferenciaciôn con formas grandes de esta especie 
es muy sencilla, pero la separaciôn de las formas juveniles es bastante mâs - 
complicada. Por lo general. Ch, accipitris tiene una altura de la vuelta me—  
nor, para ejemplares de mâs de 1 2 mm. de diâmetro y un espesor bastante mayor, 
lo que le da un aspecto mâs tosco. Por otro lado, aunque en las formas mâs pê  
quehas el valor de ombligo es muy parecido, 0, oxynotim a partir de los 1 0 mm. 
suele tener un ombligo mâs pequeno.

También présenta cierto parecido con 0. choffati (POMPECKJ) pero 
segun las dimensiones dadas por su autor, se trata de una especie con menor - 
ombligo y espesor y cuya regiôn ventral no présenta crenulaciones.

Nuestros ejemplares se aproximan bastante a los ejemplares alema 
nés figurados por SOLL (1956) y SCHLEGELMILCH (1976) y se encuentran dentro - 
de la variabilidad de la especie, considerada por estos autores.
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Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- En Inglaterra y Ale
mania se encuentra en el Lotharingiense (Zona Oxynotum), no conociéndose ci
tas de ningün otro pais de Europa. Segün SOLL (1956) en Württemberg, parece 
estar restringida a la parte superior de zona, es decir a la Subzona Oxynotum.

En Espaha sôlo se ha citado en el corte de Castrovido (Burgos) 
(COMAS-RENGIFO, 1979), que corresponde al material que ahora describimos. Se 
ha recogido en el Lotharingiense, asociada con 0, oxynotum, sin poder préci
ser su posiciôn con exactitud, por no haberse encontrado en la regiôn fauna 
de Echiocerâtidos.

Género Radstockiceras BUCKMAN, 1918

(Carixioeras spath, 1925; Fanninoceras mcLEARN, 1930; Fastigiceras BUCKMAN, 
1919; Homoxynoticeras buckman, 1925; Kteistoxynoticeras BUCKMAN, 1925; Meto- 
xynoticeras spath, 1922; Phyltoxynotites buckman, 1924; Retenticeras BUCKMAN, 
1920).

Especie-tipo.- Radstockiceras complicatum,BUCKMAN, 1918, por de 
signaciôn original.

Diagnosis.- Oxyconos de ombligo muy pequeno o casi cerrado. Seĉ  
ciôn de la vuelta ojival comprimida, Ornamentaciôn poco desarrollada, costi
llas radiales falciformes mâs marcadas en la mitad interna del flanco. Regiôn 
ventral estrecha, quilla afilada variablemente desarrollada. Sutura muy com
pte ja, numerosos lôbulos umbilicales.

Observaciones.- Radstockiceras es el représentante mâs moderno - 
de la familia Oxynoticeratidae y présenta conchas discoidales como todos sus 
miembros. Se diferencia de Oxynoticeras en el menor tamano del ombligo y en 
la sutura muy complicada, con el primer lôbulo lateral largo y estrecho y el 
segundo lôbulo lateral, parecido al primero lateral del género tipo de la fa
milia. La linea de sutura varia considerablemente entre las diferentes espe
cies, lo que podria indicar un origen complicado del grupo.

Hasta la définieiôn del género por BUCKMAN (1918), las especies 
pertenecientes a él, fueron asignadas a Oxynoticeras. ARKELL (1957) conside-
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ra Metoxynoticeras como posible sinonimo. BREMER (1965) acepta esta propos 
ciôn y le da a Radstockiceras un sentido mâs amplio. Modernamente DONOVAN & 
FORSEY (1973) y DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) han ampliado la concep—  
ciôn del género y presentan la sinonimia que aqui aceptamos.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es caracteristico - 
del Carixiense de Europa, contando con représentantes tanto en el Noroeste 
de Europa como en el dominio mediterrâneo.

En Espaha se ha citado en las Cordilleras Béticas (RIVAS, 1978) , 
donde es frecuente sobre todo en la Zona Davoei. Sin embargo en la CordilLe 
ra Ibérica, en la que existen muy pocas citas hasta este momento, su preseri 
cia suele ser relativamente frecuente en la parte inferior de la Zona Jame
soni y sôlo se ha recogido una forma de la Zona Ibex.

Radstockiceras complanosum (SIMPSON, 1855)
Lâm. 2, fig. 4.

* 1848 .- Ammonites complanatus SIMPSON, p. 38 {non bruguiere, 1789)
1853 .- Ammonites oxynotus numismalis OPPEL, p. 84, lân. 2, fig. lo 
1855 .- Ammonites complanosus SIMPSON, p. 79 
1884 .- Ammonites complanosus SIMPSON, p. 115
1885 .- Ajmonites oxynotus numismalis QUENSTEDT, p. 290, lâm. 37,

figs. 1-7
1907 .- Oxynoticeras numismate OPPEL - POMPECKJ, p. 271, lâm. 2, fig.20
1913 .- Oxynoticeras numismate pompeckj - PIA, lâm. 339, lâm. 14, fig.3
1914 .- Oxynoticeras numismate pompeckj - pia, p. 57 
1962 Metoxynoticeras complanosum (simpson) - HOWARTH, p. lo5, lâm.15 

fig. 4
non 1965 .- Radstockiceras complanosum (SIMPSON) - BREMER, p. 15o, lâm. 14, 

fig. 1; fig.-texto 4
1976 Radstockiceras complanosum (SIMPSON) - schlegelmilch, p. 55, 

lâm. 23, fig* 3.
1977 .- Radstockiceras complanosum (SIMPSON) - Schlatter, lâm. 1, fig.4
1978 .- Oxynoticeras numismate (quenstedt) - mouterde, rocha & ruget,

p. 1 0 0 .

Holotipo.- Fue figurado por primera vez por HOWARTH (lo62, lâm. 
15, fig. 4) y segün dicho autor procédé probablemente del Lias inferior de - 
la Bahia de Robin Hood. Estâ siglado con el nümero WM 239, pero en la actua
lidad no se encuentra en el Museo Whitby.
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Material.- Almonacid de la Cuba: CU.28 (1 Ej.); CU.46 (2 Ej . )

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d 0 0/D H/E

Holotipo (en HOW. 1962, 
p. 105) 91,6 55,5 60,6 2,5 2,7
PIA, 1914, p. 57 60 35,4 59 14,4 24 3 5 2,45

36,1 20,2 56 15,1 24 2,6 7 2,33
eu. 46.1 65 41,6 64 16 24,6 2,5 3,8 2,6

47 28,8 61,2 12c 25,5 ---- — 2,4

Diagnosis.- Radstockiceras de ombligo muy pequeho. Seccidn de la 
vuelta ojival comprimida. Costillas débiles radiales, arqueadas hacia delante 
en el tercio externo del flanco, entre las que se intercalan otras mâs finas 
y cortas. Region ventral carenada, muy estrecha.

Descripcidn.- Nuestros ejemplares corresponden a conchas de tama_ 
ho mediano con un crecimiento muy rapido y un ombligo muy pequeho y relativa
mente profundo, que en algün caso estâ casi reducido a un punto. El ejemplar 
figurado (Lâm. 2, fig. 4) esta complete y muestra un peristoma liso, ocupan- 
do la câmara de habitaciôn mâs de la mitad de longitud de la ultima vuelta.

La seccidn de la vuelta es ojival, delgada y muy débil, presen
tando la mâxima anchura hacia la mitad de altura y a partir de ella se adelg^ 
za progrèsivamente hacia la région externa. En la ultima vuelta, el borde um
bilical estâ bien definido y es bastante escarpado, pero en las vueltas inter 
nas apenas estâ marcado. La pared umbilical es convexa y poco pendiente. Los 
flancos son suavemente convexos y muestran un ligero abombamiento alrededor - 
de la mitad de su longitud. La region ventral es muy estrecha y lleva una qui 
lia afilada en las primeras vueltas, que parece estar limitada por dos depre- 
siones muy suaves, pero en la câmara de habitaciôn no estâ individualizada de
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los flancos.

La ornamentaciôn es muy delicada y a veces dificilmente aprecia_ 
ble a simple vista. Esta formada por dos tipos de costillas, unas son casi - 
radiales, relativamente gruesas y espaciadas, que nacen en el ombligo y ha—  
cia el tercio externo del flanco sufren una brusca inflexion hacia delante.
A partir de este punto aparecen en numéro variable, otras costillas interca
lates mâs finas y cortas, que junto con las radiales contribuyen a darle un 
aspecto densamente costulado a la regiôn ventral. Debido a la conservaciôn - 
de los ejemplares, no se ve bien la disposiciôn de las costillas en haces.

No ha sido posible el estudio de las lineas de sutura, ya que - 
la recristalizaciôn que presentan los fragmoconos, sôlo permite una observa
ciôn muy parcial.

Observaciones.- R. comptanosim es una especie con bastante varia^ 
bilidad en la ornamentaciôn, ya indicada por POMPECKJ (1907), que se manifie^ 
ta en la fortaleza y disposiciôn de las costillas primarias y en el nümero - 
y forma de apariciôn de las costillas intercalates. Nuestros ejemplares son 
bastante prôximos a la figuraciôn del holotipo, en sus dimensiones relatives 
y en el estilo general de la costulaciôn, aunque el tamano es algo menor.

Se diferencia de R. oppeti (SCHLOENBACH) en que esta ültima es
pecie présenta una regiôn ventral mâs ancha con los bordes externos mejor mar 
cados y los flancos menos abombados y casi subparalelos.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie carac 
teristica de la Zona Jamesoni del Noroeste de Europa. SCHLATTER (1977) en la 
regiôn de Pliensbach, la ha recogido por encima de Phicodocevas taytori (SO- 
WERBY) en la Subzona Polymorphus. En Portugal, MOUTERDE et. al. (1978) la ci 
tan en la Zona Jamesoni asociada a varias formas de los géneros Potymorphites 
y PtatypleuTOcevas. DOMMERGUES (1979) en Borgoha, la encuentra desde la base 
de la Zona Jamesoni, junto a Tetraspidoceras y Apoderoceras, hasta la base - 
de la Zona Davoei.

Es la primera vez que se cita en Espaha y procédé de la Rama Ara 
gonesa de la Cordillera Ibérica, del corte de Almonacid de la Cuba (Zaragoza) 
Hata el momento ocupa una posiciôn estratigrâfica bastante restringida, en -
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la base de la Zona Jamesoni, siendo las primeras formas que nos permiten da- 
tar el Carixiense, en esta région. Los niveles de los que proceden se encueri 
tran por debajo y bastante separados de los que contienen Platypleuroceras 
hrevispina (s o w e r b y).

Radstockiceras cf. oppeli (SCHLOENBACH, 1863)
Lâm. 3, fig. 5.

cf.* 1863 .- Ammonites oppeli SCHLOENBACH, p. 515, lâm. 12, fig. 2.
cf. 1865 .- Ammonites oppeli SCHLOENBACH - SCHLOENBACH, p. 161, lâm. 26,

figs. 5, 6 .
cf. 1907 .- Oxynoticeras oppeli SCHLOENBACH - POMPECKJ, p. 273.
cf. 1914 .- Oxynoticeras oppeli SCHLOENBACH - PIA, p. 58, lâm. 7, fig. 2;

lâm. 1 2 , fig. 8 .
cf. 1925 .- Metoxynoticeras oppeli SCHLOENBACH - BUCKMAN, lâm. 574.
cf. 1976 .- Radstockiceras cf. oppeli (SCHLOENBACH) - GECZY, p. 39, lâm.

3, fig. 2; fig.-texto 9.

Holotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por SCHLOENBACH 
(1863, lâm, 12, fig. 2).

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.180/7 (1 Ej.).

Dimensiones.- El estado fragmentario del ejemplar no permite - 
la realizaciôn de medidas.

Diagnosis.- Radstockiceras de talla grande y ombligo pequeno. 
Secciôn de la vuelta ojival, delgada, con flancos bastante aplanados. Regiôn 
ventral estrecha y afilada. Ornamentaciôn muy poco desarrollada.

Descripciôn.- Fragmento de un fragmocono en mal estado de con
servaciôn, correspondiente a una concha de talla grande, crecimiento râpido 
y ombligo pequeho.

La secciôn de la vuelta es ojival, bastante estrecha, con la - 
mâxima anchura situada en la mitad interna de la altura de la vuelta. El bor 
de umbilical es redondeado y estâ mal diferenciado, de manera que estâ casi 
en continuidad con los flancos. Estos son muy pianos, presentando el mâximo 
abombamiento hacia la mitad y a partir de este punto disminuye de forma len-



278

ta la convexidad, de manera que son ligeramente convergentes hacia el borde 
exterior. La region ventral es estrecha y afilada.

Se trata de un molde interno liso, colonizado por numerosos - 
briozoos, ostréidos y serpülidos, que no permiten la exposicidn compléta de 
las lineas de sutura. Sôlo se puede observer la existencia de lôbulos estre- 
chos y sillas con incisiones bastante profundas.

Observaciones.- La forma de la secciôn de la vuelta, la orna
mentaciôn y el estilo de las lineas de sutura, son prôximos a R, oppeli, aun. 
que su identificaciôn précisa es muy dificil debido al estado de conserva
ciôn. También recuerda al ejemplar de R. homoeum (BUCKMAN, 1925), por su seĉ  
ciôn ligeramente mâs estrecha y regular y lineas de sutura algo menos recor- 
tadas, que la especie de SCHLOENBACH.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâf ica.- Segün SCHLOP:NBACH 
(1863) en el Norte de Alemania, se encuentra en la Zona Jamesoni, y segün —  
otros autores (BRAUNS, 1871) también aparece en la Zona Ibex. El ejemplar de 
BUCKMAN (1925) procédé de la parte inferior de la Zona Jamesoni, de las ca- 
pas con Polymorphites, pero segün SPATH (1925)es una especie rara en esta zô  
na. DOMMERGUES (1979) en Borgoha, la ha recogido en la Subzona Jamesoni.

Es la primera vez que se cita en Espaha. El ejemplar procédé - 
de la Zona Ibex del corte de Almonacid de la Cuba I (Zaragoza) y se ha reco
gido en un nivel sitüado por encima de la capa que contiene Metaderoceras,

Radstockiceras sp.
Lâm. 2, fig. 5.

Material.- Préjano: PR.27 (2 Ej.)

Dimens iones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D H/E

PR. 27.1 42,4 21 49,5 9c 2 1 , 2 1, 5c 3,5 2,33



279

Descripciôn.- Se han recogido dos moldes internos, ligeramente 
deformados y en mediano estado de conservaciôn pertenecientes a dos conchas 
de talla pequeha de crecimiento muy râpido y con un ombligo tan pequeho que 
estâ casi reducido a un punto. Corresponden a un ejemplar bastante complete, 
con el final de la câmara de habitaciôn mal conservado y a un individùo in
complete de menor tamaho.

La secciôn de la vuelta es ojival, muy delgada y débil, con la 
mâxima anchura situada hacia la mitad de la altura y a partir de ella se ade_^ 
gaza progrèsivamente hacia la regiôn externa. La regiôn umbilical es dificil 
de examiner, pero parece mostrar un borde umbilical neto con una pendiente —  
suave. Los flancos son suavemente convexos. La regiôn ventral es muy estrecha 
y lleva una quilla afilada, apenas individualizada de los flancos.

El molde es casi liso con una ornamentaciôn muy tenue, sôlo —  
apreciable sobre el fragmocono. Estâ formada por suaves ondulaciones radia
les, bastante espaciadas, que estân relativamente bien marcadas hasta la mi
tad de la altura de la vuelta y a partir de aqui se podrian convertir en es- 
trias muy finas, que no se conservan en nuestro ejemplar. En la câmara de h^ 
bitaciôn la ornamentaciôn es aun mâs delicada.

La recristalizaciôn sufrida por el fragmocono, no permite el - 
estudio de las lineas de sutura.

Observaciones.- Los ejemplares estudiados tienen unas caracte
risticas bastante peculiares y un tamaho netamente mâs pequeho, que el que -
suelen tener las especies de Radstockiceras de esta época citadas en la bi- 
bliografia. Estas diferencias unidas al desconocimiento de las lineas de su
tura, ha impedido una determinaciôn especifica précisa.

Presentan cierto parecido con el ejemplar figurado por GECZY 
(9172, lâm. 3, fig. 1) como Metoxynoticeras cf. involutum (POMPECKJ) y los -
clasificados por WIEDENMAYER (1977, lâm. 12, figs. 1-5, 10-12) como Radsto
ckiceras gemmelZaroi (pompeckj), en cuanto al crecimiento de la espira y ti
po de secciôn de la vuelta, pero estas formas son totalmente lisas y tienen 
una altura de vuelta netamente mayor.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares se -



280

han recogido en la parte inferior de la Zona Jamesoni, del corte de Préjano 
(Logroho).

Super familia EODEROCERATACEAE Spath, 1929 

Familia EODEROCERATIDAE Spath, 1929

La mayoria de los miembros de esta familia son serpenticonos 
evolutos, con un indice de recubrimiento muy pequeho. La ornamentaciôn es muy 
caracteristica y estâ constituida en casi todos los casos, por costillas ra
diales que suelen atravesar la regiôn ventral, redondeada, sin interrupciôn y 
mostrar una o dos fiais de espinas o tubérculos, con desarrollo variable. Por 
lo general, la secciôn de la vuelta varia de redondeada a subcuadrada, pero - 
algunas veces es ligeramente comprimida. Las lineas de sutura son muy pareci- 
das a las de los Psilocevataceae, generalmente con un lôbulo umbilical inter
ne dividido.

BASSE (1952) y ARKELL (1957) separaron de los Eoderocerâtidos 
las formas del Pliensbachiense inferior, que incluyeron en los Polymorphiti- 
dos. Sin embargo, en opiniôn de SCHINDEWOLP (1962) los dos grupos tienen un - 
parentesco tan cercano, que debian ser considerados dentro de una ünica fami
lia, y que en virtud de la prior idad séria Potymorphitidae HAUG, 1887. En la 
présente clasificaciôn, seguiremos la sistemâtica de ARKELL (1957) y DONOVAN, 
CALLOMON & HOWARTH (1980)

Los Eoderocerâtidos tienen una distribuciôn casi mundial, desde 
el Sinemuriense superior hasta el Pliensbachiense inferior,

Subfamilia XIPHEROCERATINAE Spath, 1925.

Se caracteriza por serpenticonos evolutos frecuentemente bitu- 
berculados, en los que los tubérculos internos suelen ser mâs pequehos que —  
los externos. Presentan lineas de sutura muy recortadas.

La subfamilia es conocida desde el Sinemuriense superior hasta 
el Pliensbachiense inferior (Zona Ibex).
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Género Metaderoceras SPATH, 1925

Especie-tipo.- Ammonites mutions D'ORBIGNY, 1844

Diagnosis.- Serpenticonos de crecimiento lento y vueltas poco 
abrazadoras. Secciôn de la vuelta ligeramente trapezoidal, con flancos diver^ 
gentes. Region ventral relativamente espesa. Costillas simples, con una fila 
externa de espinas, que pueden o no presentarse en todas las etapas de crec_i 
miento.

Observaciones.- El género fué creado por SPATH (1925) y consi- 
derado por ARKELL (1957), como sinônimo objetivo de Crucitohicevas BUCKMAN, 
1920 (especie-tipo: C. crucilobatum BUCKMAN (1920, lâm. 178).

MOUTERDE (1970) se muestra partidario de raantener separados —  
los dos géneros, ya que A. muticus se diferencia bastante de la especie tipo 
de Crucilobiceras, que corresponde a una forma claramente bituberculada, de 
region ventral bastante estrecha, con una câmara de habitaciôn larga y acan- 
tonada en la parte inferior de la Zona Raricostatum. Este autor réserva el 
género Metaderoceras para las formas mâs recientes, que se encuentran desde 
el techo del Lotharingiense (?) hasta el Carixiense medio, incluyendo en él - 
Am. muticus D'ORBIGNY, Am. suhmuticus OPPEL, Am, gerrmellaroi LEVI, "Deroce- 
ras” venarense OPPEL y M. heirense MOUTERDE.

Posteriormente numerosos autores, DUBAR & MOUTERDE (1978), CAN- 
TALUPPI & MONTANARI (1973), FERRETI (1975), GECZY (1972, 1976), MOUTERDE (19- 
77), MOUTERDE & ROCHA (1972), ROCHA (1970, 1976) y SEQUEIROS et al. (1978) —  
coinciden con esta opiniôn y figuran varios ejemplares procedentes de distin- 
tos paises de Europa y de Marruecos.

MOUTERDE & ROCHA (1972) y ROCHA (1976, p. 94) opinan que las —  
nuevas especies definidas por FREBOLD (1970), como Crucitohiceras pacificum y 
Crucitobiceras mouterdet procedentes del Oeste de Canadâ, pertenecen al géne
ro Metaderoceras.

WIEDENMAYER (1977, 1980) hace varias especies nuevas de Crucilc 
hiceras y diferencia dentro de este género "cuatro grupos (subgéneros)" basân 
dose en las caracteristicas de la costulaciôn, el desarrollo ontogenético y -
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en las lineas de sutura; prolongando su distribuciôn estratigrâfica hasta el 
Domeriense inferior. Los grupos propuestos son: 1) el subgénero Metaderoce- 
ras, liraitado a las Zonas Jamesoni e Ibex; 2) el grupo de C, densinodwn 
(QUENSTEDT), que parece estar restringido a la Zona Raricostatum; 3) el gru
po de C. germielZaroi LEVI y 4) el subgénero nominativo, en el que incluye la 
especie C. evotutum (FUCINI) y que hace llegar hasta la Subzona Subnodosus.

En nuestraopiniôn, la interpretaciôn de WIEDENMAYER es confusa 
y la supuesta persistencia del género hasta el Domeriense inferior, lo que - 
no sucede en ningün otro punto del mundo, puede ser debido a que las "Besa- 
zio-kalks" presentan faciès condensadas.

DUBAR & MOUTERDE (1978) hacen nuevas precisiones sobre el géne^ 
ro Metaderoceras diferenciando dos grupos, en funciôn del tipo de ornamenta
ciôn y crecimiento, que se desarrollaron durante el Carixiense inferior y mê  
dio. Para estos autores el género se extinguiô al final de la Zona Ibex.

DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) en la nueva propuesta de —  
clasificaciôn para los Ammonitina jurâsicos, aceptan Metaderoceras como géne^ 
ro independiente de Cruc'i'lob'ùceras, reuniendo en él las formas del Pliensba
chiense inferior.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha encontrado en 
Europa, Norte de Africa y Canadâ, en las Zonas Jamesoni e Ibex.

En Espaha son muy abundantes en el Carixiense medio de la Rama 
Aragonesa de la Cordillera Ibérica (SEQUEIROS et at., 1978) y de las Cordi
lleras Béticas (RIVAS, 1972; GARCIA-HERNANDEZ et al., 1979; RIVAS, 1979).

"Metaderoceras” cf. heirense mouterde, 1970 
Lâm. 3, fig. 1.

cf. 1967a.- Deroceras beirense MOUTERDE, p. 197.
cf. 1967b.- "Deroceras” aff. venarense OPPEL - MOUTERDE, p. 214.
cf.* 1970 .- Metaderoceras beirense MOUTERDE, p. 50, lâm. 2, figs. 2-4; lâm

3, figs. 1 , 2 .
cf. 1972 .- Metaderoceras beirense mouterde - GECZY, p. 53, lâm. 3, fig.

2; lâm. 5, fig. 3 {non lâm. 4, fig. 4) 
cf. 1976 .- Metaderoceras beirense MOUTERDE & RUGET - GECZY, p. 58, lâm.

11, figs. 7, 8 ?, 9 {non lâm. 12, fig. 4),
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cf. 1977 .- Eoderoceras beirense mouterde - WIEDENMAYER, p. 56, 57, 73.
cf. 1977 .- "Metaderoceras” ? beirense mouterde - mouterde, p. 179, lâm. 1
cf. 1978 .- Metaderoceras ? beirense mouterde - DUBAR & mouterde, p. 42.
cf. 1980 .- Eoderoceras beirense mouterde - WIEDENMAYER, p. 143, 171.
cf. 1980 .- "Metaderoceras” beirense mouterde - DOMMERGUES, p. 47.

Holotipo.- Corresponde al ejemplar designado por MOUTERDE 
(1970, lâm. 2, fig. 2) procédante del Carixiense medio de Sâo Pedro de Muel - 
y forma parte de la Col. G. DUBAR, que se conserva en la Facultad Libre de —  
Ciencias de Lille.

Material.- Préjano: PR.203 (1 Ej.).

Dimensiones.- El mal estado de conservaciôn del ejemplar no per^ 
mite la obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Metaderoceras de ombligo muy grande y recubrimiento 
de las vueltas muy pequeno. Secciôn de la vuelta trapezoidal con la mâxima ari 
chura en el borde externo. Regiôn ventral ancha y suavemente convexa. Ornameri 
taciôn formada por costillas poco numerosas, débiles, radiales que llevan tu
bérculos muy desarrollados y oblicuos, en el borde externo.

Descripciôn.- El ejemplar estudiado corresponde a un fragmocono 
incompleto y mal conservado, de una forma de ombligo bastante grande y poco - 
profundo, en el que el recubrimiento de las vueltas es muy pequeho. Présenta 
una ornamentaciôn constituida por costillas muy espaciadas, radiales o ligera 
mente proversas, cuyo nümero aumenta con el crecimiento, que estân provistas 
en el borde externo de largas espinas inclinadas hacia delante y que no son - 
recubiertas por las sucesivas vueltas de la espira. En las primeras vueltas - 
las costillas estân muy poco marcadas, mientras que el tubérculo aparece ya - 
bien definido; después se desarrollan costillas suaves, redondeadas y separa
das por espacios intercostales muy amplios y suavemente côncavos, en los que 
se observan finas estrias que se agrupan en la base del tubérculo.

La déficiente conservaciôn del ejemplar no permite conocer las 
caracteristicas de la secciôn de la vuelta, de la regiôn ventral, ni de las - 
lineas de sutura.
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Observaciones.- En 1970, MOUTERDE al définir esta especie, la 
incluye dentro del género Metadevccevas por sus vueltas unituberculadas y - 
mâs espesas que las que presentan los CTUcilohiceras del Lotharingiense su
perior, pero en un estudio realizado por el mismo autor en 1978, sobre el - 
"polimorfismo o variabilidad" de los adultos de esta especie, apunta que la 
fuerte ornamentaciôn y el gran espesor de las vueltas en el borde externo, 
la diferencian notablemente de M, muticim D'ORBIGNY, especie tipo del géne
ro Metaderoceras, por lo que considéra que la atribuciôn a este taxôn es pô  
co satisfactoria. Al mismo tiempo, se muestra partidario de su separaciôn - 
de los Eoderoceras que tienen gran talla.

Por el contrario WIEDENMAYER (1977, 1980) opina que por las - 
caracteristicas de la secciôn de la vuelta y de la ornamentaciôn, "M. ” bei- 
rense se debe incluir dentro del género Eoderoceras y lo propone como posi
ble ancestro de Prodactylioceras da^Aoei (SOWERBY) basândose en la compara- 
ciôn de las lineas de sutura. Sin embargo, para DOMMERGUES (1980) estas for̂  
mas "presentan morfologias y lineas de sutura incompatibles con P, da:Ooei",

En nuestro caso no podemos aportar datos nuevos a este problje 
ma, debido a la escasez y mala conservaciôn del material encontrado, y has
ta que se realice una nueva revisiôn de esta especie, se ha preferido refe- 
rirla a "Metaderoceras”,

El ejemplar estudiado présenta, a partir de las vueltas mé
dias, una densidad de costulaciôn algo mayor que los ejemplares de M, bei- 
rense prôximos al holotipo, pero en el estilo de la ornamentaciôn recuerda 
bastante a las formas mâs costuladas figuradas por MOUTERDE (1970, lâm. 3; 
1978, lâm. 1, figs. 4, 5) y GECZY (1976). Se diferencia de M. Venarense 
(OPPEL) en sus costillas casi radiales, mâs desarrolladas y menos numerosas,

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Segün MOUTERDE (19 
70), los ejemplares portugueses proceden de "la parte terminal del horizon- 
te inferior del Carixiense medio" (= Horizonte de Acanthopïeuroceras y Dayi 
ceras de MOUTERDE, 1967 y MOUTERDE et al., 1971); mientras que GECZY (1976) 
en Hungria, la ha encontrado en la parte superior de la Zona Jamesoni.

Nuestro ejemplar procédé del corte de Préjano (Logroho) y se 
ha recogido en la Zona Ibex (Subzona Valdani) por debajo de los niveles que
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contienen los primeros représentantes encontrados del subgénero Beanioevas.

Metaderoceras evolutvm (fucini, 1921)
Lâm. 3, figs. 2, 4.

1899 .- Deroceras germettaroi LEVI - FUCINI, p. 160, lâm. 21, figs. 1 , 2
1909 .- Deroceras muticivn D'ORBIGNY - ROSENBERG, p. 265, lâm. 13, fig. 7

* 1921 .- Deroceras evolutum FUCINI, p. 8 , lâm. 1, fig. 14.
1963 .- Crucitobiceras aff. evotutum (fucini) - du dresnay, p. 147, lâm.

2, figs. 2, 3.
1972 .- Metaderoceras cf. heirense mouterde - GECZY, lâm. 4, fig. 4.

? 1972 .- Metaderoceras densinodum (quenstedt) - GECZY, lâm. 4, fig. 2.
1972 .- Crucitohiceras (Metaderoceras) evotutum (FUCINI) - RIVAS, p. 11.
1976 .- Metaderoceras cf. heirense mouterde - GECZY, lâm. 12, fig. 4.

? 1976 .- Metaderoceras gemmettaroi raricostatim GECZY, lâm. 12, fig. 3,
{non figs. 1 , 2 .)

? 1976 .- Metaderoceras sp. aff. evotutum (FUCINI) - GECZY, p. 61, lâm. 12
fig. 5.

1977 Crucitohiceras evotutum evotutum (FUCINI) - WIEDENMAYER, lâm. 13 
fig. 3 (refiguraciôn del ejemplar de ROSENBERG, 1909, lâm. 13, 
fig. 7).

1977 .- Crucitohiceras evotutum hrutum WIEDENMAYER, p. 59, lâm. 13, figs
1 , 2 .

1978 .- Metaderoceras cfr. evotutum hrutim WIEDENMAYER - CODERA et at.,
p. 311, lâm. 1, figs. 3, 4.

1978 .- Metaderoceras sp. 3 (gr. M. evotutum FUCINI) CODERA et at., p.
314, lâm. 1, fig. 2; lâm. 2, fig. 2.

1978 .- Metaderoceras evotutum (FUCINI) - DUBAR & mouterde, p. 44, lâm. 
2 , fig. 1 .

1980 .- Crucitohiceras evotutum evotutum (FUCINI) - WIEDENMAYER, p. 48, 
lâm. 1, figs. 3, 4.

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.178 (14 Ej.)

Lectotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por FUCINI (1921, 
lâm.1, fig. 14), procedente de una localidad desconocida de los alrededores 
de Taormina y que se conserva en el Museo de Catania.

Dimens iones. -

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D T/2

CU. 178.19 53,5 14,5c 27,1 - —  — 28,4 53,1 14
47 10,8 23 9,4c 20c 24 51,1 12
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Ej emplares D H H/D E E/D 0 0/D T/2

CU. 178.20 59,5 15,8 26,5 - — 33c 55,5 19

CU. 178.21 36 1 0 27,8 - — 18,2 50,6 -

Diagnosis.- Metaderoceras muy evoluto, con oinbligo muy grande y 
poco profundo. Seccion de la vuelta subrectangular, con fiances subparalelos.
Region ventral relativamente estrecha y suavemente convexa. Ornamentacidn ---
constituida por costillas fuertes, espaciadas, proversas y provistas de tubér^ 
culos en el borde externo de los flancos, cuyo numéro aumenta sensiblemente - 
con el crecimiento.

Description.- El material consiste en varios ejemplares bastan- 
te completes y en mediano estado de conservacion y algunos fragmentes, perte- 
necientes a individuos de talla median a grande. Presentan un oinbligo grande 
y poco profundo, que sobrepasa el 50% con respecte al diâmetro y un recubri- 
miento de las vueltas muy débil, ya que estân solo en contacte a le largo de 
la region ventral.

La seccion de la vuelta es subrectangular, ligeramente comprimé 
da y con el maxime espesor situado hacia la mitad de la longitud de los flan
cos. El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical baja, oblicua y —  
convexa. Los flancos son subparalelos y algo aplanados. La regidn ventral es 
relativamente estrecha, solo ligeramente convexa y por lo general lisa, pero 
en la câmara de habitaciôn del ejemplar reproducido en la lâm. 3, fig. 4, es
ta atravesado por estrias que a partir de los tubérculos lâtero-ventrales, la 
cruzan sin interrupcion.

La ornamentacidn consiste en costillas fuertes, proversas, y re 
gularmente espaciadas, entre las que se intercalan finas estrias que se agru-
pan en un tubercule bien desarrollado, situado en el borde externo de los ---
flancos. En las vueltas internas estes tubérculos estân en contacte con la —  
vuelta siguiente, pero con el crecimiento aparecen despegados de ella. En la 
câmara de habitaciôn, que en el ejemplar CU-178.20 (lâm. 3, fig. 4) ocupa mâs
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de longitud de una vuelta, se observa un cierto cambio en la ornamentacidn, 
haciéndose las costillas mâs proversas y mâs densas y los tubérculos menos 
desarrollados.

En ninguno de los casos ha sido posible el estudio de las li- 
neas de sutura, pués la recristalizacidn que presentan las vueltas internas 
han llegado a destruirlas casi por complete.

Observaciones.- M. eVoVutum présenta una gran variabilidad mor^ 
folôgica corao parece deducirse de las distintas interpretaciones de la espe- 
cie realizadas por diferentes autores europeos. En este trabajo se considéra 
en un sentido muy amplio hasta que se realice una révision de la misma, acep 
tando formas con una alta densidad de costulaciôn en las vueltas internas, - 
como sucede con el lectotipo y en la figura de ROSENBERG (1909), hasta for
mas con densidad sensiblemente mener, correspondientes a la subespecie M. 
evoïutum brutum WIEDENMAYER (1977). A estas formas se aproximan los ejempla
res recogidos por DU DRESNAY (1963) y la mayor parte de los encontrados en - 
la Cordillera Ibérica, pero los individuos espanoles tienen por lo general - 
una seccion mâs espesa, una tuberculacidn mâs débil y una costulacidn mâs —  
proversa y mâs densa en la vuelta externa.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie se ha 
citado desde la Zona Jamesoni hasta el Domeriense en Italia, Hungria, Aus
tria, Espana y Marruecos; pero las referencias mâs fiables estratigrâficamen^ 
te la sitüan en la Zona Ibex (RIVAS, 1972; DUBAR & MOUTERDE, 1978; CODERA et 
al,, 1978; GARCIA-HERNANDEZ et al. , 1979; RIVAS, 1979).

En Espana M. évolution es una especie muy abundante en las Cor
dilleras Béticas y fuera de ellas solo se ha reconocido en la Rama Aragonesa 
de la Cordillera Ibérica, donde CODERA et al. (op. oit.) la citan en la Zona 
Ibex (Subzona Luridum). Los ejemplares estudiados en esta Tesis proceden del 
mismo corte (Almonacid de la Cuba I, Zaragoza) y de los mismos niveles donde 
fueron recogidos por los autores anteriormente citados, pero en nuestra opi
nion el Horizonte de Metaderoceras se encuentra en el parte superior de la - 
Subzona Valdani, situado bastante por debajo de los primeros Aegocevas (Bea- 
niceras) hallados hasta el momento.
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Uetaderocevas sp. 
Lâm. 3, fig. 3.

1978 .- Metaderoceras sp. 2 (gr. M. venarense OPPEL) c o l e r a et at, y p 
312, lâm. 2, figs. 3, 4, ?5, 6 .

Material.- Almonacid de la Cubal: CU.178 (15 Ej . )

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D T/2

CU. 178.1 46,5 14 30,1 14,2 30,5 2 2 47,3 1 2

39,5 12,4 31,4 1 2 , 2 30,9 19 48,1 1 2

CU. 178.2 45 13,8 30,6 - - 21,4 47,5 11

39 1 1 , 8 30,2 - - 18,8 48,2 1 1

CU. 178.3 37,5 1 0 , 6 28,3 13£ 34,6 18,7 49,9 13
CU. 178.4 28,6 9,4 32,9 8 , 5c 29,7 13,2 46,1 9
CU. 178.5 36,5 11 30,1 11 30,1 17,5 47,9 1 2

Descripcion.- Los ejemplares estudiados corresponden en su ma
yor parte a individuos bastante completes, y en buen estado de conservacidn, 
de talla mediana a pequena y con una câmara de habitaciôn mayor de una vuel
ta, pero que en ningun caso presentan el peristoma. Muestran un ombligo rela 
tivamente grnade y no muy profundo, crecimiento lento y recubrimiento muy pe 
queho, ya que una vuelta prâcticamente solo cubre la region ventral de la —  
precedente.

La seccion de la vuelta es claramente subtrapezoidal con el mâ 
ximo espesor situado en la region externa, pero en la câmara de habitaciôn a 
partir de un determinado momento se observa un aumento relative en la altura 
de la vuelta y una tendencia a hacerse los flancos subparalelos. El borde um 
bilical es muy redondeado y la pared umbilical baja y oblicua. Los flancos - 
son suavemente convexes, pero con el crecimiento presentan un cierto aplana-
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miento. La region ventral, ancha y ligeramente convexa, estâ atravesada por 
estrias finas, numerosas y suavemente curvadas hacia delante.

La ornamentacidn esta constituida por costillas gruesas y no 
muy numerosas en las primeras vueltas, pero con el crecimiento aumenta la - 
densidad y presentan un grosor muy variable, de manera que algunas llegan 
a parecer estrias.Se originan en la sutura umbilical y después de inflexio- 
narse hacia detras en la region periumbilical, tienen un trazado proverso - 
hasta alcanzar el borde externo de los flancos donde agrupan en la base de 
fuertes tubérculos. Estos se prolongan en cortas espinas dirigidas oblicua- 
mente hacia delante, que estan en contacte con la vuelta siguiente, a veces 
tan apretadas que parecen incrustarse en ella, como puede verse en el indiv£ 
duo figurado. Su numéro, que aumenta ligeramente con el crecimiento, es bas
tante proximo en todos los ejemplares recogidos.

En la mayoria de los casos, las vueltas internas estân recrrs 
talizadas y las Irneas de sutura totalmente desdibujadas, por lo que no ha 
sido posible realizar ni siquiera un estudio parcial de las mismas.

Observaciones.- Estos ejemplares encontrados en la Cordillera 
Ibérica presentan unas caracteristicas ornementales y un desarrollo de la - 
espira, que no se ajustan satisfactoriamente con ninguna de las especies —  
descritas del género Metaderoceras. Forman un conjunto bastante homogéneo 
en el que encuentran representados individuos de distintas tallas, que gen£ 
ralmente no superan los 50 mm. de diâmetro mâximo y de loS que no es posi
ble saber si corresponden a formas adultes o jôvenes; pero debido a que al- 
guno de ellos presentan la câmara de habitaciôn cosi compléta, ocupando mâs 
de una vuelta, se podria penser que tel vez se trate de la microconcha.

Por estas razones hemos preferido dejarlos en nomenclature —  
abierta, hasta que nuevas recogidas de material permitan realizar un estu
dio poblacional complété.

Por el desarrollo general de la espira, recuerdan al holotipo 
de M. Venarense (OPPEL, 1862) y a los ejemplares atribuidos a esta especie 
por MOUTERDE (1970, lâm. 4, fig. 2), DOMMERGUES & MOUTERDE (1978, lâm. 3, 
fig. 21) y MOUTERDE & DOMMERGUES (1978, figs. 21, 22), que en la mayor par
te de los casos corresponden a fragmoconos incomplètes de una talla bastan-
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te mayor que los de nuestras formas, observândose ademâs diferencias sig- 
nificativas en el estilo de la ornamentacidn y en la densidad de la costu
laciôn y de la tuberculacidn.

Por otro lado, también recuerdan al tipo de Metaderoceras —  

gemmellaroi (LEVI, 1896) y al ejemplar figurado por FERRETI (1975, lâm. 24, 
fig. 4), pero esta especie présenta un numéro mâs elevado de costillas por 
vuelta y tubérculos menos desarrollados que nuestros ejemplares, que respe£ 
to a estos caractères son mâs prôximos a la subespecie M, gemmetlaroi rccri- 
costatwn, reconocida por GECZY (1976). No obstante, las formas espanolas —  
tienen una costulaciôn mâs proversa y algo menos densa y una seccion de la 
vuelta mâs espesa, que los individuos encontrados en Hungria.

El tamano notablemente menor de las conchas, las vueltas muy 
apretadas y el estilo general de las costillas, las diferencian de M, evotu 
turn (FUCINI).

Con respecto a las especies de ''CruciZobiceras” descritas por 
FREBOLD (1970) en Canada, se diferencian sensiblemente de "(7." mouterdei en 
sus vueltas internas densamente costuladas y en su ornamentacidn mâs regu
lar; sin embargo, muestran un gran parecido con "(7." pacificwn, aunque al - 
tratarse de ejemplares bastante incomplètes, résulta dificil la comparacidn

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares pr£ 
ceden de la Zona Ibex del corte de Almonacid de la Cuba I (Zaragoza) y to
dos se han recogido en el mismo nivel, que se encuentra situado bastante —  
por debajo de las capas que han proporcionado los primeros Aegoceras (Beari^ 
ceras).
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Familia POLYMORPHITIDAE Haug, 1887

Se caractérisa por conchas evolutas de seccion mâs o menos com- 
primida con flancos subparalelos y vueltas lisas 6 con costillas radiales —  
simples, que pueden llevar una o dos filas de tubérculos. La region ventral 
présenta diverses elementos: "chevrons", quillas simples, quillas espinosas, 
ect.., e incluse en algunas formas es lisa. Las lineas de sutura generalmen- 
te son complejas, aunque en los ejemplares jôvenes pueden ser bastante sim
ples.

HAUG (1887) definiô la familia Totymorphidae con un sentido muy 
amplio, reuniendo générés del Sinemuriense, Pliensbachiense y Toarciense. AR 
KELL (1957) enmendô el nombre y dejô restringida la familia a formas princi- 
palmente del Pliensbachiense inferior, que se originaron probablemente a pa£ 
tir de les Eoderocerâtidos.

Los Polymorphitidos se conocen en casi todo el mundo y estân —  
bastante bien representados en Europa occidental y en las regiones mediterr^ 
neas. Se encuentran desde el Lotharingiense superior (Zona Raricostatum) ha£ 
ta el Carixiense.

Subfamilia POLYMORPHITINAE Haug, 1887

Agrupa conchas evolutas de talla muy variable y ornamentacidn - 
formada por costillas simples, con una o dos filas de tubérculos, que suelen 
atravesar la région ventral dibujando "chevrons" mâs o menos acusados. Tam
bién pueden presentar una regidn ventral lisa d con una quilla poco desarro- 
llada. Generalmente, las lineas de sutura estân poco diferenciadas.

La subfamilia tiene una distribucidn a nivel mundial y se desa- 
rrolld principalmente en el Carixiense inferior (Zona Jamesoni).

Género Polymorphites HAUG, 1887

Especie-tipo.- Ammonites poZymorphus QUENSTEDT, 1845.

Diagnosis.- Conchas evolutas de talla pequeha. Seccidn de la —  
vuelta de circular a cuadrada. Costillas rectas o curvadas, a menudo provis-
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tas de una ô dos filas de pequenos tubérculos, que cruzan la regidn ventral 
formando "chevrons" d no. Regidn ventral muy variada con quilla, tubérculos 
d lisa. Lineas de sutura relativamente simples.

Observaciones.- El género fué creado por HAUG (1887) para un —  
conjunto de formas evolutas de pequeno tamano, con seccidn y ornamentacidn - 
bastante variable. BUCKMAN (1892) désigné como especie tipo Ammonites poty- 
morphus QUENSTEDT (1845), que fué figurado pore este autor posteriormente —  
(1849, lâm. 4, figs. 9-13).

ROMAN (1938) selecciond como "genotipo" Ammonites poZymorphus 
quadratus QUENSTEDT (1849, lâm. 4, fig. 9), que DONOVAN & FORSEY (1973) han 
propuesto formaImente como lectotipo de la especie tipo del género.

Los PoZymorphites del grupo de P. poZymorphus (QUENSTEDT), apa
recen en la parte inferior de la Subzona Polymorphus (cf. SCHLATTER, 1977); 
muestran costulacidn débil e irregular, seccidn de la vuelta sin quilla y l_i 
geramente redondeada y lineas de sutura generalmente simples. Sin embargo, - 
las especies que se encuentran por encima tienen costillas fuertes y regula- 
res, con tubérculos lateroventrales bien individualizados y quilla mejor de- 
finida.

Estas formas como por ejemplo:P. hronnii (ROEMER), P. mueZZen- 
sis (MOUTERDE) y P. eVoZutus (DOMMERGUES & MOUTERDE) son frecuentes en las - 
Subzonas Brevispina y Jamesoni (cf. SCHLATTER, 1977; DOMMERGUES, 1979) y han 
sido interpretadas como posibles microconchas del género Uptonia. Ante la —  
falta de pruebas definitivas para esta interpretacidn, hemos considerado pre 
ferible incluirlas en el género PoZymorphites {s.1.) como se ha venido hacien_ 
do tradicionalmente.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El género estâ bien 
representado en la Zona Jamesoni del Noroeste de Europa, pero también se ha 
encontrado en las regiones mediterrâneas, Norte de Africa, Anatolia y Méjico.

En Espana se ha citado en la Cordillera Cantabrica (DUBAR et aZ. 
1971; MOUTERDE & SUAREZ-VEGA, 1971; SUAREZ-VEGA, 1974), Cordillera Ibérica - 
(MENSINK, 1965; COMAS-RENGÏFO, 1979) y Cordilleras Béticas (GARCIA-HERNANDEZ 
etaZ.y 1979; RIVAS, 1979).
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PoZymorphites hronnii (ROEMER, 1836)
Lâm. 4, figs. 1-4

* 1836 .- Ammonites hronnii ROEMER, p. 181, lâm. 12, fig. 6 .
? 1853 .- Ammonites hronnii ROEMER - OPPEL, p. 38, lâm. 2, fig. 6 .

1845 .- Ammonites hronnii ROEMER - QUENSTEDT, p. 8 8 , lâm. 4, fig. 4,
1885 .- Ammonites hronnii ROEMER - QUENSTEDT, p. 245, lâm. 30, figs. 44-

52, ?53.
1951 .- PoZymorphites hronnii (ROEMER) - MOUTERDE, p. 177, fig.-texto Ib.
1972 .- PoZymorphites hronnii (ROEMER) - MOUTERDE & r o c h a , p. 588.
1976 .- PoZymorphites hronnii (ROEMER) - SCHLEGELMILCH, p. 62, lâm. 28,

fig. 8 .
1978 .- PoZymorphites hronnii (ROEMER) - DOMMERGUES & MOUTERDE, p. 354, 

lâm. 1 , fig. 1 .
1978 .- PoZymorphites hronnii (ROEMER) - MOUTERDE & DOMMERGUES, p. 6 6 ,

lâm.-texto fig. 1 .
1979 .- "PoZymorphites" hronnii (ROEMER) - DOMMERGUES, p. 89, 96, 99, 105
1979 .- PoZymorphites hronnii (ROEMER) - COMAS-RENGIFO, p. 221,

Holotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por ROEMER (1836, 
lâm. 12, fig. 6 ), procédante del Lias medio de Diebrok, cerca de Herford —  
(Noroeste de Alemania).

Material.- Castrovido I: CA.116 (1 Ej.). Préjano: PR.75 (1 Ej.?) 
PR.77 (10 Ej.); PR.79 (1 Ej.); PR.87 (4 Ej.); PR.91 (2 Ej.?); PR.93 (1 Ej.?).

Diraensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O O/D N/2

SCHLEG., 1976, p. 62, 
L. 28, f. 8. 25 7 28 12,5 50

DOMM. e MOUT., 1978, 
L. 1, f. 1. 24,2 7,7 32 6,4 26 11,7 43 16

CA. 116.1 21,5 6,3 29,8 — — 10,3 47,9 14
PR. 77.5 23,5 6,8 28,9 — — 11,7 43,7 17

PR. 79.1 19c 5,6 29,4 — — 9 47,3 16
PR. 87.1 28c 8 28,1 13,8 49,3 18
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Diagnosis.- PoZymorphites de talla pequena a mediana, con ombl_i 
go grande y poco profundo. Seccidn subrectangular, comprimida. Regidn ven
tral con quilla suave. Costillas simples o ligeramente curvadas, fuertes, —  
con un pequeno tubérculo lateroventral.

Descripcidn.- Los ejemplares asignados a esta especie son rela
tivamente numerosos, pero por lo general estân mal conservados e incomplètes 
y suelen presentar un ligero aplastamiento de las vueltas. Corresponden a —  
conchas de talla pequeha a mediana, de crecimiento relativamente lento y el 
recubrimiento de las vueltas muy pequeno. El ombligo es grande, aproxiraada- 
mente del 50%, y poco profundo.

La seccidn de la vuelta es subrectangular comprimida, ligerameri 
te mâs larga que ancha y con la mâxima anchura situada hacia la mitad de los 
flancos- El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical bastante ver
tical y convexa. Los flancos presentan un débil abombamiento y son algo con
vergentes hacia el borde externo. La regidn ventral, estrecha y suavemente -
tectiforme muestra una quilla fina y poco levantada.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas simples, regul£ 
res, agudas, mâs estrechas que los espacios intercostales y ligeramente pro
versas desde el borde umbilical; lievan un tubérculo pequeno pero bien indi- 
vidualizado, en el extremo ventral y a partir de él se inflexionan hacia de
lante, formando "chevrons" netos que llegan a alcanzar la quilla.

En ninguno de los ejemplares se observan lineas de sutura.

Observaciones.- P. hronnii y otras formas prdximas han sido in
terpretadas como posibles microconchas de diferentes especies del género Up
tonia, pero todavia no se conocen pruebas definitivas en este sentido. Con- 
cretamente P. hronni se ha considerado probable microconcha de Uptonia jame- 
soni (SOWERBY).

La especie estudiada ahora, se diferencia bastante de los PoZy
morphites del grupo P. poZymorphus, que presentan una ornamentacidn mâs dé
bil con un desarrollo bastante irregular, la regidn ventral mâs redondeada y 
a veces sin quilla, y por lo general, los tubérculos peor definidos.

P. hronnii présenta mayor parecido con Ammonites oonjusus QUENS
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TEDT (1885, lâm. 30, figs. 54-56) pero esta forma tiene una costulacidn bas
tante mâs espaciada con gruesos tubérculos, seccidn mâs ancha y "chevrons" - 
apenas marcados.

P. muelZensis MOUTERDE (1951, lâm. 1, figs. 1-3) se diferencia 
de la especie considerada, en las vueltas internas casi lisas y en la ausen- 
cia de quilla diferenciada.

P. evolutas DOMMERGUES & MOUTERDE (1978, lâm. 1, figs. 2-5) se- 
gün sus autores es la especie que sucede, inmediatamente en el tiempo, a P. 
hvonnii con la que tiene cierto parecido, pero se diferencia en el mayor ta- 
maho del ombligo, la menor altura de la vuelta, la seccidn deprimida y en —  
las costillas mâs rectas.

Los ejemplares recogidos en la Cordillera Ibérica son prdximos 
a las figuraciones de los ejemplares alemanes y franceses y en nuestra opi- 
nidn se encontrarian dentro de la variabilidad de la especie.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- P. hronnii se ha ci
tado exclusivamente en el Carixiense inferior de Europa occidental. En Portu 
gai (cf. MOUTERDE & ROCHA, 1972) los PoZymorphites aparecen un poco por enci 
ma de PZatypZeuroceras caprarium QUENSTEDT y las formas como P. mueZZensis y 
P. hronnii persisten mâs allâ de la parte media de la Zona Jamesoni.

Para SCHLATTER (1977) los PoZymorphites son comunes hasta la —  
parte media de la Subzona Brevispina. DOMMERGUES & MOUTERDE (1978) y MOUTER
DE & DOMMERGUES (1978) en el yacimiento de los Cottards (Francia) encuentran 
esta especie asociada con U. gr. d^mesoni (SOWERBY) y DOMMERGUES (1979) en - 
Borgoha la cita en la Subzona Jamesoni (Horizonte Jamesoni).

En Espana esta especie se ha citado con duda, en la Cordillera 
Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974) y con seguridad en el Sector Nororiental de - 
la Cordillera Ibérica (MENSINK, 1965). Los ejemplares estudiados proceden de 
los cortes de Castrovido I (Burgos) y Préjano (Logroho). En el primer corte 
se ha encontrado en la Zona Jamesoni, por debajo de PZatypZeuroceras cf. ca
prarium (QUENSTEDT) y en el segundo, en la Subzona Brevispina por encima de 
los niveles con PZatypZeuroceras y Uptonia sp. de gran talla.
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"PoZymorphites" sp.

Material.- Préjano: PR.77 (2 Ej.).

Descripcion.- Se han recogido dos ejemplares incomplètes y mal 
conservados de unos 30 mm. de diâmetro, pertenecientes a una forma con ombl£ 
go grande ( 50%) y poco profundo. La ornamentacidn estâ constituida por co£
tillas simples, fuertes, regulares, ligeramente curvadas y proversas desde - 
el reborde umbilical, que terminan en un nudo grueso y redondeado situado en 
el borde externo de la vuelta. La région ventral, aunque los ejemplares es
tân aplastados, parece bastante estrecha y lisa sin quilla, ni "chevrons". - 
El resto de los caractères no se pueden observer,

Observaciones.- Por el estilo general de la costulaciôn y de la 
région ventral se aproximan a Ammonites confusus QUENSTEDT (1885, lâm. 30, - 
figs. 54-62), pero esta forma parece presentar una region ventral bastante - 
ancha y una quilla poco marcada. En la ornamentacidn también recuerdan a Up
tonia ignota (SIMPSON, 1855).

El estado de conservacion es tan déficiente que incluse hace d£ 
ficil la atribuciôn genérica, pero hemos preferido asignarlos a PoZymorphi
tes (s.l.) por las consideraciones expuestas en la descripcion del género.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Proceden del corte - 
de Préjano (Logroho) y se han recogido en la Zona Jamesoni, asociados a P. 
hronnii y Uptonia sp.

Género GemmeZZaroceras h y a t t , 1900 

UluheZZites BUCKMAN, 1924; Leptonotoceras s p a t h , 1925)

Especie-tipo.- Aegoceras aenigmaticvim GEMMELLARO, 1884.

Diagnosis.- Conchas de talla pequeha, evolutas, de crecimiento 
relativamente lento y recubrimiento muy pequeho. Seccidn de la vuelta ovala- 
da, comprimida. Lisas o con ornamentacidn muy débil e irregular. Regidn ven
tral mâs o menos carenada. Linea de sutura muy simple.
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Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El género se encuen
tra en Europa desde la Zona Raricostatum hasta la Zona Jamesoni, siendo mu- 
cho mâs frecuentes en las regiones mediterrâneas.

En Espana su represernacidn es muy escasa en la Cordillera Can
tâbrica, donde sdlo se ha citado un ejemplar clasificado con duda (SUAREZ-VE 
GA, 1974), y en la Cordillera Ibérica (COMAS-RENGIFO, 1979).

En las Cordilleras Béticas tiene una amplia representacidn esp£ 
cifica en el Carixiense inferior. RIVAS (1979) propone para las Zonas exter- 
nas, una Zona de Aenigmaticum équivalente a parte de la Zona Jamesoni.

Gerrmellaroceras sp.

Material.- Castrovido I: CA.74 (1 Ej.)

Observaciones.- Sdlo se ha recogido un ejemplar pequeno en mal 
estado de conservacidn, con un ombligo amplio y pared umbilical baja, que p£ 
sa gradualmente a los flancos sin marcarse el borde umbilical. La seccidn de 
la vuelta es ovalada y comprimida. Las vueltas son completamente lisas.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Procédé del corte de 
Castrovido I y se ha encontrado por encima de los niveles que contienen Oxy- 
noticevas.

Género Platypteuroceras HYATT, 1867

Especie-tipo.- Ammonites brevispina SOWERBY, 1827.

Diagnosis.- Conchas evolutas, de crecimiento lento, ombligo gran 
de y poco profundo. Seccidn de la vuelta subcuadrada u ovalada comprimida, —  
con flancos suavemente redondeados. Regidn ventral plana o ligeramente conve
xa. Costillas simples, fuerte, generalmente con dos filas de tubérculos, que 
atraviesan sin inflexidn la regidn ventral. Lineas de sutura relativamente —  
simples.

Observaciones.- TUTCHER & TRUEMAN (1925) consideran raiembros t£-
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picos del género, las formas del grupo de Platypleurooeras brevispina con - 
costillas muy densas en las vueltas internas y unituberculadas en una prime
ra etapa, apareciendo posteriormente una segunda fila (interna) de tubércu
los. También indican que al principle, la regidn ventral es lisa y después - 
estâ atravesada por costillas.

ARKELL (1957), DUBAR & MOUTERDE (1961), GECZY (1976), DOMMER
GUES (1979) parecen estar de acuerdo con esta interpretacidn, pero otros au
tores (BREMER, 1965; HOFFMAN, 1973; SCHLATTER, 1977) utilizan el género en - 
sentido mâs restringido, incluyendo algunas de las formas bituberculadas del 
Carixiense inferior, en el género Crucitobiceras.

MOUTERDE & ROCHA (1972) en un esquema provisional de la evolu- 
cidn de los Polymorphitidos, reûnen en un grupo los PZatypZeuroceras y Upto
nia, teniendo en cuenta el estilo y la complicacidn de las suturas y conside 
ran los Eoderocerâtidos (p. ej. Metaderoceras) como sus ancestros probables; 
reconocen también la dificultad de la atribucidn genérica de algunas espe
cies. Segun estos autores, los PZatypZeuroceras comienzan con formas fuerte- 
mente ornamentadas como P. caprarium (QUENSTEDT), continuan con formas menos 
espinosas como P. brevispina (SOWERBY) y mâs pequehas como P. aureim (SIMP
SON) , apareciendo enfonces unas conchas grandes relacionadas con las Uptonia 
tipicas, pero que conservan los tubérculos hasta los 20 cm. de diâmetro, so
bre la câmara de habitacidn.

En este trabajo vamos a utilizer el género PZatypZeuroceras en 
sentido bastante amplio, para las formas que presentan un estadio bitubercu- 
lado ne to y prolongado, reservando el género Uptonia para aquellas que mues
tran una costulacidn muy densa, marcadamente proversa con una fila de tubér
culos externos, en las vueltas internas.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Este género se ha ci
tado en Europa, Norte de Africa y Canadâ y es caracteristico de la Subzona Ja_ 
mesoni. Las primeras especies (P. caprarium) suelen aparecer en la parte sup£ 
rior de la Subzona Polymorphus, pero la mâxima expansion de los PZatypZeuroc^ 
ras tiene lugar en la Subzona Brevispina.

En Espana el género se ha citado exclusivamente en la Cordillera 
Cantâbrica (DUBAR et aZ,y 1974) y en el Sector Nororiental de la Cordillera - 
Ibérica (MENSINK, 1965).
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Ptatypteuroceras amptinatrix (QUENSTEDT, 1885) 
Lâm. 4, fig. 9.

1885 .- Ammonites amptinatrix QUENSTEDT, p. 157, lâm. 32, fig. 7. 
1979 .- Platypteuroceras amptinatrix (QUENSTEDT) - DOMMERGUES, p. 8 8  

lam. 4, fig. 2.

Tipo.- El unico ejemplar figurado por el autor de la especie, - 
corresponde al de la lâm. 32, fig. 7, pero no fué designado holotipo y post£ 
riormente ningun autor ha seleccionado formalmente lectotipo. Como gran par
te de la Colecciôn QUENSTEDT, el ejemplar se encuentra en el Museo de Geolo- 
gia y Paleontologia de Tubingen.

Material.- Préjano: PR.51 (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 o /d N/2

PR. 51.1 84 2 0 23,8 16 19 47,5 56,5 —

Diagnosis.- Platypteuroceras de talla grande, crecimiento basta£ 
te lento y ombligo grande y poco profundo. Seccidn de la vuelta ovalada, com
primida, con flancos aplanados, Costillas simples, finas, espaciadas y prove£ 
sas, que atraviesan la région ventral; llevan dos filas de tubérculos peque- 
hos, que desaparecen con el crecimiento. Regidn ventral convexa y estrecha.

Descripcidn.- El ejemplar estudiado es un molde interno incompl£ 
to de una concha de talla grande, con crecimiento lento y regular, ombligo am 
plio y poco profundo y recubrimiento de las vueltas muy pequeno.

La seccidn de la vuelta es ovalada, bastante comprimida con la - 
mâxima anchura situada en la regidn periumbilical. El borde umbilical es re
dondeado y estâ mal definido. La pared umbilical es baja, convexa y con una - 
pendiente pequeha. Los flancos son subparalelos, aplanados en casi toda su —  
longitud y moderadamente redondeados en su borde externo, mal individualizadc,
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pasando con suavidad a la region ventral, que es estrecha y convexa.

La ornamentacidn esta constituida por costillas simples, bastail 
te mâs estrechas que los espacios intercostales, proversas sobre los flancos 
e inclinadas en la parte externa, donde sufren una ligera inflexidn hacia d£ 
Ian te dibujando una curva suave al cruzar la regidn ventral. Las costillas - 
llevan dos filas de tubérculos pequenos situados a un cuarto y très cuartos 
de la altura de la vuelta, siendo de mayor tamano los que ocupan una posi- 
cidn exterior. Estos tubérculos son apreciables a simple vista desde las pr_i 
meras vueltas y desaparecen para un diâmetro aproximado de 65 mm.

Aunque no se observan bien las lineas de sutura, parece que la 
ultima vuelta en que se conserva corresponde a parte de la câmara de habita
cidn. En ella la costulaciôn es mâs proversa e irregular y muestra très con£ 
tricciones no muy acusadas, después de las cuales hay una costilla algo mas 
gruesa que las anteriores. Ocasionalmente, entre las costillas aparecen es- 
triaciones finas que también atraviesan la regidn ventral.

Observaciones.- A pesar de la diferencia de talla, nuestro ejem 
plar se aproxima bastante a los figurados por QUENSTEDT (1885) y DOMMERGUES 
(1979).

Se diferencia de P. brevispina fundamentalmente en el mayor ta
mano del ombligo y en la menor densidad de la costulacidn y de P. rotundum - 
en la seccidn comprimida, la mayor altura de la vuelta y los tubérculos mâs 
pequenos.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie se ha - 
citado exclusivamente en la Zona Jamesoni de Europa occidental. En Portugal, 
MOUTERDE (1967 a, b) la encuentra en el nivel 5, dentro del Horizonte de Via 
typleuroceras brevispina y Polymcrphites, DOMMERGUES (1979) en Borgoha esta- 
blece un Horizonte de Amplinatrix, en la parte superior de la Subzona Brevis 
pina, donde P. gr. amptinatrix estâ acompahado de P. brevispina^ M. muticum 
y R. gr. comptanoxwn.

Esta especie no se ha citado en Espaha, con anterioridad. El —  
ejemplar estudiado procédé del corte de Préjano (Logroho) y  se ha recogido - 
en la Subzona Brevispina.
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Ptatypteurocevas cf. auveim (SIMPSON, 1855)

cf. 1855 .- Anmonites aureus SIMPSON , p. 44.
cf. 1884 .- Airmonites aureus SIMPSON , p. 74.
cf.* 1909 .- Ptatyp tewroceras aureum SIMPSON - BUCKMAN, lâm. 3.
cf. 1962 .- Platypteuroceras aureum (SIMPSON) - HOWARTH, p. 110.
cf. 1967a.- Ptatypteuroceras aureim (SIMPSON) - MOUTERDE, p. 193.
cf. 1976b.- Ptatypteuroceras aureum (SIMPSON) - MOUTERDE, p. 213.
cf. 1972 .- Platypteuroceras aureum (SIÎ4PSON) - MOUTERDE & ROCHA,

Holotipo.- Corresponde al ejemplar de SIMPSON figurado por BUCK
MAN (1909, lâm. 3).

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.149 (1 Ej.); CU.151 (3 Ej.)

Dimensiones.- El estado fragmentario de los ejemplares no permi
ts la obtencion de medidas.

Diagnosis.- Ptatypteurocevas de talla pequeha, crecimiento lento 
y ombligo amplio. Seccidn de la vuelta subrectangular comprimida. Costillas - 
simples, radiales, regulares y densas, con dos filas de tubérculos pequehos, 
bien marcados. Regidn ventral estrecha, redondeada y lisa.

Descripcion.- Se han recogido varios ejemplares de talla pequeha 
(unos 30 mm. de diâmetro), en mal estado de conservacidn. El crecimiento es —  
bastante lento, el ombligo grande (45%) y poco profundo y el recubrimiento de 
las vueltas muy pequeho.

La seccidn de la vuelta es comprimida, mâs alta que ancha y con 
la mâxima anchura situada en la regidn periumbilical. El borde umbilical es r£ 
dondeado y estâ mal definido. La pared umbilical es baja, convexa y oblicua. 
Los flancos son subparalelos, aplanados entre las dos filas de tubérculos y re 
dondeados en el borde externo. La regidn ventral es estrecha, redondeada y li
sa.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas simples, finas, - 
radiales, rectas y bastante numerosas. Se cuentan unas 14 para D = 14£ mm. y 
17 para D = 30£ mm., que comienzan muy pronto casi en la sutura umbilical. Lie 
van dos filas de tubérculos finos, bien individualizados; uno de ellos situado
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a un cuarto de la altura de la vuelta y el otro, muy cerca del borde externo 
del flanco, a partir del cual desaparecen las costillas.

Observaciones.- P. auveian se diferencia de PoZymorphites bron- 
nii (ROEMER) en el tipo de enrollaraiento, la region ventral redondeada sin 
quilla y en la doble fila de tubérculos.

Los ejemplares estudiados se aproximan bastante al holotipo de
P. aureum, pero el estado de conservacidn de éste y de nuestro material, no
permite llegar a una determinacidn especifica mâs précisa.

Algunas de nuestras formas recuerdan a los individuos pequehos 
figurados por QUENSTEDT (1885, lâm. 33, figs. 16-18) como Ammonites natrlx 
rotundus, pero éstos presentan mayor densidad de costulacidn y un enrolla- 
miento algo diferente.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- P. aureum se ha cit£ 
do en la Zona Jamesoni de Inglaterra y Portugal. MOUTERDE (1967 a, b) lo en
cuentra en el Horizonte de PoZymorphites bronnll y Uptonia (nivel 7) y para 
MOUTERDE & ROCHA (1972) esta especie corresponde a las ultimas formas del g£ 
nero Platypleurooeras,

El material estudiado procédé la la Zona Jamesoni del corte de
Almonacid de la Cuba I (Zaragoza) y estâ asociado a Uptonia cf. regnardi (D'
ORBIGNY).

Platypteuroceras brevispina (SOWERBY, 1827)
Lâm. 4, fig. 5.

* 1827 .- Ammonites brevispina SOWERBY, p. 106, lâm. 556, fig. 1.
1882 .- Aegoceras brevispina SOWERBY - WRIGHT, p. 361, lâm. 32, figs. 2-4
1885 .- Ammonites brevispina SOWERBY - QUENSTEDT, p. 264, lâm. 33, figs.

6 , 10.
1925 .- Platypteuroceras brevispina (SOWERBY) - TUTCHER & t r u e m a n , p. 649
1954 .- Platypteuroceras brevispina (SOWERBY) - DONOVAN, p.
1961 .- Platypteuroceras brevispina (SOWERBY) - DEAN, d o n o v a n & HOWARTH, 

lâm. 69, fig. 1.
1976 .- Platypteuroceras brevispina (SOWERBY) - SCHLEGELMILCH, p. 62, lâm.

29, figs. 3, 4.
1977 .- Platypteuroceras brevispina (SOWERBY) - SCHLATTER, lâm. 2, fig. 2.
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Holotipo.- Corresponde al original de SOWERBY (1827, lâm. 556, 
fig. 1) refigurado por DEAN et at. (1961). Se trata de un fragmente corres- 
pondiente a un ejemplar de unos 90 mm. de diâmetro en el que se observan —  
très vueltas muy incorapletas; procédé del Lias medio de la isla de Pabba, - 
Escocia y se conserva en el Museo Britânico de Historia Natural de Londres, 
con el numéro BM.43915.

Material.- Préjano: PR.65 (1 Ej.). Almonacid de la Cuba I: CU. 
106 (1 Ej.); CU.llO (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d 0 O/D N/2

SCHLEG., 1975, p. 62, 
L. 29, F. 4. 70 18,9 27 37,8 54
CU. 110.1 50 13 26 - — 26,5 53 2 0

Diagnosis.- Ptatypteuvocevas evoluto de talla mediana a grande y 
crecimiento relativamente lento. Seccion de la vuelta ovalada, comprimida, —  
con flancos ligeramente aplanados. Region ventral convexa y generalmente cos- 
tulada. Costillas simples, mâs apretadas en las vueltas internas, con dos fi
las de tubérculos que pueden llegar a desaparecer en la ultima vuelta.

Descripcion.- El material estudiado consiste en dos fragmentos y 
un contramolde, pertenecientes a conchas de talla mediana a grande, de creci
miento relativamente lento, recubrimiento pequeno y ombligo amplio y poco pro 
fundo.

La seccidn de la vuelta es ovalada, comprimida, bastante mâs al
ta que ancha y con el mâximo espesor situado en el tercio interno de la longi 
tud de la vuelta. El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical baja, 
abrupta y convexa. Los flancos son subparalelos, suavemente curvados en los - 
extremes ventral y umbilical y mâs aplanados en el resto. La regidn ventral - 
es estrecha y convexa; al principle es lisa pero después suele presentar ces-
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tillas ligeramente arqueadas hacia delante, que la cruzan sin interrupcidn.

La ornamentacidn estâ formada por costillas simples, radiales y 
algo proversas. En las primeras vueltas, la disposicidn es muy apretada y s£ 
lo muestran una fila externa de tubérculos pequehos, pero prominentes y bien 
individualizados; posteriormente aparece un engrosamiento mâs o menos marca- 
do de la costilla, hacia el tercio interno del flanco. En la regidn externa 
a partir del nudo externo, se inclinan hacia delante dibujando una curva al
go convexa.

Observaciones.- P. hrevispina es una forma de dificil interpre
tacidn debido al estado fragmentario del holotipo y asi las escasas figura
ciones que existen de ella, procédantes del resto de Europa, presentan nota
bles variaciones morfoldgicas.

Se diferencia de P. rotundwn (QUENSTEDT) en la seccidn de la —  
vuelta alargada y comprimida, en el crecimiento mâs lento, la costulacidn —  
mâs espaciada y los tubérculos mâs pequehos, en especial los situados cerca 
del borde umbilical.

Es una especie mal representada en la Cordillera Ibérica y el - 
material recogido estâ bastante incomplete. El ejemplar CU.llO.3 (Lâm. 4, 
fig. ) muestra gran parecido con el figurado por QUENSTEDT (1885, lâm. 33, 
fig. 6 ) que présenta, para un diâmetro équivalente, dimensiones y numéro de 
costillas muy prdximos y tubérculos internos muy pequehos. Los otros dos - 
ejemplares encontrados corresponden a dos fragmentes de vueltas externas bas 
tante similares al holotipo.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- P. brevispina es una 
especie caracteristica del Noroeste de Europa, que DEAN et at. (1961) propo- 
nen como fdsil indice de subzona. En Portugal, MOUTERDE (1967 b) distingue - 
un Horizonte b, de Ptatypteuroceras brevispina y Potymorphites. MOUTERDE (19 

71) en la escala zonal propuesta para el Carixiense de Francia, sépara un Ho 
rizonte de Brevispina en la parte media de la Zona Jamesoni. SCHLATTER (19- 
77) en el ârea tipo del Pliensbachiense puede caracterizar la Subzona Brevis 
pina por la presencia de la especie indice, aunque es bastante escasa en es
ta regidn.
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En Espaha se ha citado sdlo en la Cordillera Cantâbrica (SUA
REZ-VEGA, 1974) en el Horizonte Brevispina-Polymorphus, y en el Noroeste de 
la Cordillera Ibérica (MENSINK, 1965). Los ejemplares recogidos proceden de 
los cortes de Préjano (Logroho) y Almonacid de la Cuba I (Zaragoza).

Platypleurooeras cf. caprarium (QUENSTEDT, 1856)
Lâm. 4, fig. 7.

cf.* 1856
cf. 1885

cf. 1976

cf. 1977

cf. 1978
1979

Ammonites caprarius QUENSTEDT, p. , lâm. 16, fig. 1 
,- Ammonites caprarius QUENSTEDT - QUENSTEDT, p. 243, lâm. 30, 

figs. 40-42, ?43, non 37-39.
,-  Platypteuroceras caprarium (QUENSTEDT) - SCHLEGELMILCH, p. 63, 

lâm. 2 , fig. 1 .
.-  Ptatypteuroceras caprarium (q u e n s t e d t) - Sc h l a t t e r , p. 11, lâm. 

2 , fig. 1 .
.-  Ptatypteuroceras caprarium (q u e n s t e d t) - GATES, lâm. 3, fig. 4, 
.-  Ptatypteuroceras cf. caprarium (q u e n s t e d t) -  c o m a s -r e n g i f o , p. 

221.

Neotipo.- SCHLEGELMILCH (1976, p. 63) ha designado como neotipo 
el ejemplar figurado por QUENSTEDT (1885, lâm. 30, fig. 41), pero en nuestra 
opinidn este ejemplar corresponde a un lectotipo. Procédé del Lias y  de Würt
temberg y se conserva en el Museo de Geologia y Paleontologia de Tübingen, —  
con el numéro IGPT, Ce 5/30/41.

Material.- Castrovido II: CA.119 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

Neotipo (en SCHCE6EL., 1976, 
p. 63, L. 29, f. 5). 40 1 2 30 19,6 49 16c
CA. 119.1 33 9 27,2 — - 17,6 53,3 15

Diagnosis.- Platypteuroceras de talla mediana, crecimiento lento 
Y ombligo grande. Seccidn de la vuelta subrectangular, comprimida. Costillas
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simples, fuertes, radiales y regularmente espaciadas, que cruzan perpendicu- 
larmente la région ventral y llevan dos filas de tubérculos pequenos.

Descripcion.- El ejemplar estudiado estâ ligeramente aplastado 
y con las vueltas internas parcialmente conservadas. Se trata de una forma - 
de talla mediana, con un crecimiento lento, el ombligo amplio y poco profun
do y el recubrimiento de las vueltas muy pequeho.

La ornamentacidn, bastante regular, estâ constituida por costi
llas simples, radiales, gruesas y rectas sobre los flancos, que en el borde 
externo sufren un suave arqueamiento hacia delante y atraviesan la regidn —  
ventral dispuestas paralelamente unas a otras. Las costillas llevan dos tu
bérculos, uno pequeho cerca del borde umbilical y otro mâs grueso prdximo a 
la regidn ventral, bien desarrollados desde las primeras vueltas.

El estado de conservacidn no permite el estudio del resto de - 
los caractères y tampoco se aprecian lineas de sutura.

Observaciones.- P. capricornus se diferencia, fundamentalmente, 
de P. brevispina y P. rotundum en su ornamentacidn bastante mâs fuerte, con 
costillas gruesas sobre los flancos, que cruzan la regidn ventral con la mi£ 
ma fortaleza. Ademâs présenta una seccidn subrectangular, con los flancos —  
mâs aplanados y los bordes externos mejor definidos, que en las especies coii 
sideradas.

Nuestro ejemplar es prdximo a las figuraciones de QUENSTEDT (1^ 
85) y SCHLATTER (1977), pero su estado de conservacidn no permite una atribii 
cidn especifica mâs précisa.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Segun DEAN et at. 
(1961), P. caprarium se encuentra en las capas mâs altas de la Subzona Poly
morphus, En Portugal, MOUTERDE (1967 a, b) y MOUTERDE & ROCHA (1972) la ci
tan en la parte inferior de la Zona Jamesoni. En los afloramientos situados 
al Norte del Tajo, la han recogido por debajo del nivel 4 que contiene Poty_ 
rnorphites poco ornamentados y Metaderoceras. Segûn SCHLATTER (1977) es una 
especie rara en el Smroeste de Alemania y la situa en la misma posicidn es
tratigrâfica que los autores ingleses.
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En Espaha se ha citado en la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VE
GA, 1974) y en el Sector Septentrional de la Cordillera Ibérica (MENSINK, 1^
65) . El ejemplar figurado se ha recogido en la parte inferior de la Zona Ja
mesoni del corte de Castrovido II (Burgos).

Ptatypteuroceras rotundum (q u e n s t e d t , 1849)
Lâm, 4, figs. 6 , 8 .

* 1849 .- Ammonites natrïx rotundus QUENSTEDT, p. 85, lâm. 4, fig. 17.
1853 .- Ammonites natrix rotundus QUENSTEDT - OPPEL, p. 36.
1858 Ammonites natrix rotundus q u e n s t e d t - QUENSTEDT, p. 122, lâm. 14,

fig. 5.
1885 .- Ammonites natrix rotundus quenstedt - quenstedt, p. 263, lâm. 33, 

figs. 1 1 ?, 12-16.
? 1925 .- Ptatypteuroceras aff. rotundum (q u e n s t e d t ) - TUTCHER & t r u e m a n ,

p. 648.
non 1976 .- Ptatypteuroceras rotundum (q u e n s t e d t ) s.l. - GECZY, p. 70, lâm.

4, figs. 2-4.
1977 .- Crucitobiceras rotundum (QUENSTEDT) - SCHLATTER, p. 12, lâm. 2,

fig. 4.
1978 .- Ptatypteuroceras cf. rotundum (q u e n s t e d t ) - DU BAR & MOUTERDE, p.

47, lâm. 2, fig. 5.
1979 .- Ptatypteuroceras rotundum (QUENSTEDT) - DOMMERGUES, lâm. 3, fig.6 ,

Tipo.- QUENSTEDT no désigné ejemplar tipo entre el grupo de for
mas asignadas a esta especie y ningün autor posterior ha seleccionado lectot£ 
po. El material original se conserva en el Institute de Geologia y Paleontol£ 
gia de Tübingen.

Material.- Préjano: PR.45 (1 Ej.). Almonacid de la Cuba I: CU.
104 (1 Ej.); CU.llO (1 Ej.?)

Dimensiones.-

Ej emplares D H H/D E E/D O O/d N/2

PR. 45 56 17,4c 31 - 28 50 -
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Diagnosis.- Platypleurooeras de oinbligo grande y moderadamente 
profundo. Seccion de la vuelta subcuadrada redondeada. Costillas simples, - 
fuertes, ligeramente curvadas hacia delante, con doble fila de tubérculos - 
bien marcados. Region ventral convexa, atravesada por costillas débiles.

Descripcion.- Se han recogido très ejemplares de talla mediana, 
en regular estado de conservacion pertenecientes a conchas de ombligo grande 
y relativamente profundo, en las que el recubrimiento de las vueltas es pe
queho .

La seccion de la vuelta es subcuadrada redondeada, ligeramente 
mâs alta que ancha, con la mâxima anchura situada hacia la mitad. El borde - 
umbilical es redondeado y estâ mal definido. La pared umbilical es convexa y 
moderadamente profunda. Los flancos son aplanados entre las dos filas de tu
bérculos y redondeados en los bordes externo y umbilical. La regidn ventral 
es casi lisa, ancha, regularmente convexa y con el borde externo mal indivi- 
dualizado.

La orncimentacidn estâ constituida por costillas simples, finas, 
ligeramente proversas y curvadas hacia delante, que comienzan bastante prori 
to casi en la sutura umbilical. Las vueltas internas muestran una costula
cidn fina y apretada, pero su mala conservacidn no permite observar el momen 
to de aparicidn de los tubérculos; después la costulacidn se va haciendo pr£ 
gresivamente mâs espaciada y los tubérculos mâs prominentes y mejor indivi
dualizados, siendo generalmente de mayor tamaho los que ocupan una posicidn 
exterior. Se disponen en dos filas, la interna situada en el tercio inferior 
de la vuelta y la otra, cerca del borde externo del flanco y ambas se conser
van hasta el final, en los ejemplares estudiados. En la ultima vuelta a par
tir de los tubérculos marginales, las costillas se curvan ligeramente hacia - 
delante y disminuyen notablemente de grosor.

Observaciones.- Amm. rotundus fué considerado por muchos autores 
como sindnimo de Amm. brevispina SOWERBY. Segun TUTCHER & TRUEMAN (1925) las 
dos formas pertenecen al género Platypteuroceras pero pueden ser separadas, - 
ya que P. rotundum conserva a lo largo del crecimiento la seccidn de la vuel
ta redondeada.
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En los trabajos modernos esta especie ha sido atribuida a los - 
géneros Crucitobiceras y Ptatypteuroceras. BREMER (1965), HOFFMAN (1973 y —  
SCHLATTER (1977) se muestran partidarios de la inclusion en el primer género 
citado, de las formas que QUENSTEDT (1885) denomind Ammonites natrix rotun
dus y Ammonites natrix obtongus y que, en su opinidn, se diferencian de los 
Ptatypteuroceras en las suturas mâs complicadas, la seccidn de la vuelta y - 
la costulacidn.

Otros autores, como se ha expuesto en la discusidn del género -
Metaderocerasy consideran Crucitobiceras con un sentido mâs restringido, ---
acantonândolo en el Lotharingiense superior, GECZY (1976), MOUTERDE et at, 
(1978) y DOMMERGUES (1979) incluyen en el género Ptatypteuroceras las formas 
bituberculadas del Carixiense inferior, entre las que se encontraria la esp£ 
cie que tratamos. En nuestra opinidn, esta interpretacidn es mâs acertada d£ 
bido a que P. rotundum tiene una seccidn bastante gruesa y las costillas, - 
aunque debilitadas, alcanzan la regidn ventral.

Se diferencia de P. brevispina en que esta ultima especie tiene 
un crecimiento algo mâs râpido, la altura de la vuelta mayor, la seccidn mâs 
comprimida y los tubérculos mâs pequehos y menos marcados,

Los ejemplares procédantes de la Cordillera Ibérica, a pesar de
que su conservacidn no es buena, se aproximan bastante a los ejemplares fig_u 
rados por QUENSTEDT (1885).

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie carac
teristica del Carixiense inferior de Europa occidental. En la regidn de ---
Pliensbach, SCHLATTER (1977) la encuentra en la Subzona Brevispina asociada 
con P. brevispina y C. submuticum. En el corte de Quiaios (Portugal) MOUTER
DE et at. (1978) la han recogido en la Zona Jamesoni, junto a numerosos ejem 
plares de M. submuticumy 0, invotutum y otras especies de Ptatypteuroceras - 
y en Borgoha DOMMERGUES (1979) en la parte inferior de la Subzona Brevispina 
define un Horizonte de Rotundum en el que esta especie estâ acompahada por - 
P. brevispina y R. gr. oppeti.

En Espaha sdlo se ha hecho referencia a esta especie en la Cor
dillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974). Los ejemplares estudiados en este —
trabajo, se han recogido en los cortes de Préjano (Logroho) y Almonacid de -
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la Cuba I (Zaragoza) . En la primera localidad se ha encontrado en la Subzona 
Brevispina, por encima de niveles con Radstookiceras frecuentes y en la se
gunda proceden de las capas con Ptatypteuroceras.

Género Uptonia BUCKMAN, 1898

Especie-tipo.- Ammonites jamesoni SOWERBY, 1827

Diagnosis.- Conchas de talla grande, crecimiento lento, recubri
miento pequeho y ombligo grande y poco profundo. Seccion de la vuelta ovalada 
alargada, mâs o menos comprimida. Regidn ventral estrecha, convexa, costulada 
con fuertes "chevrons". Costillas simples, proversas, apretadas y tubercula- 
das en las vueltas internas y redondeadas y no tuberculadas en las externas; 
atraviesan sin interrupcidn la regidn ventral describiendo una curva hacia de 
lante. Lineas de sutura complejas, con grandes Idbulos latérales.

Observaciones.- HAUG (1887, p. 121) fué el primer autor que dif£ 
rencid el grupo de "Dumortieria Jamesoni" sehalando un gran parentesco entre 
los jdvenes de esta forma y los Potymorphites, que desaparecia en los ejempla
res de gran talla en los cuales los nudos se atenuaban, la quilla no existia, 
las costillas atravesavan la regidn ventral y las lineas de sutura eran mucho 
mâs complicadas.

BUCKMAN (1898) al crear el género Uptonia insiste en que estas —  
formas nunca tienen tubérculos fuertes y éstos desaparecen mâs o menos pronto, 
dependiendo de las especies. Con posterioridad, el género ha sido estudiado —  
por numerosos autores que coinciden con estas interpretaciones y apuntan que - 
se trata de un grupo de formas con gran variabilidad, bastante tipicas en esta 
do adulto y que muestran notables cambios en los caractères de las vueltas in
ternas y externas, de manera que los ejemplares jdvenes, que pueden ser carena_ 
dos y tuberculados, son bastante dificiles de reconocer.

En opinidn de DUBAR & MOUTERDE (1961) el origen del género podria 
ser polifilético y MOUTERDE & ROCHA (1972) opinan que la evolucidn de las Uvto 
nia estâ marcada por una atenuacidn de los tubérculos, al mismo tiempo que au
menta la altura de la vuelta y disminuyen el espesor y el tamaho del ombligo y 
las consideran el origen de los Dayiceras.
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Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- Es un género con am- 
plia distribucion estratigrâfica, que se ha encontrado en Europa, Norte de - 
Africa, Asia Mener, Sur de Asia, regiones orientales de Rusia, Groenlandia, 
Oregon y Méjico. Las Uptonia son caracteristicas de la parte superior de la 
Zona Jamesoni, utilizândose su aparicion para marcar el limite de la Subzona 
Jamesoni y se extinguen en la Subzona Masseanum (cf. SCHLATTER, 1977).

En Espana se ha citado en la Cordillera Cantâbrica (DAHM, 1965; 
DUBAR et aZ.j 1971), Cordillera Ibérica (MENSINK, 1965; MARIN & TOULOUSE, 19 
72; GOY, 1974; SEQUEIROS et al., 1978; COMAS-RENGIFO, 1979), Cordilleras Bé- 
ticas (GARCIA-HERNANDEZ et al., 1979) y Baléares (HAIME, ).

Uptonïa cf. angusta (quenstedt, 1849)
Lâm. 6, fig. 2

cf.* 1849 .- Ammonites jamesoni angustus QUENSTEDT, p. 88, lâm. 4, fig. 8.
cf. 1853 .- Armani tes jamesoni angustus QUENSTEDT - OPPEL, p. 38, lâm. 2,

fig. 4.
cf. 1858 .- Ammonites jamesoni angustus QUENSTEDT - QUENSTEDT, p. 125, lâm.

15, figs. 1, 2.
cf. 1882 .- Aegoceras jamesoni SOWERBY - WRIGHT, p. 352, lâm. 51, fig. 4.
cf.? 1882 .- Aegoceras jamesoni SOWERBY - WRIGHT, p. 352, lâm. 11, figs. 4-6
cf. 1887 .- Dumortieria jamesoni SOWERBY var. angusta quenstedt - HAUG, p.

123, lâm. 4, fig. 6. 
cf. 1951 .- Uptonia angusta quenstedt sp. - mouterde, p. 179.
cf. 1965 .- Uptonia angusta (quenstedt) - BREMER, p. 178.
non 1972 .- Uptonia cf. angusta (quenstedt) - geczy, p. 53, lâm. 5, fig. 2.
non 1976 .- Uptonia angusta (QUENSTEDT) n. subsp. - GECZY, p. 65, lâm. 13,

fig. 2.
cf. 1976 .- Uptonia angusta (quenstedt) - SCHLEGELMILCH, p. 63, lâm. 28, 

fig. 12.
cf. 1978 .- Uptonia angusta (quenstedt) - dubar & mouterde, p. 49, lâm. 2, 

fig. 8.

Holotipo.- Pué figurado por QUENSTEDT (1849, lâm. 4, fig. 8) y - 
procédé del Lias de Ofterdingen (Alemania)

Material.- Préjano: PR.107 (1 Ej.)

Dimensiones.-
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Ejemplares D H H/D E E/D G 0/D N/2

HAUG (in BREMER, 1965, 
p. 178). 92 28,5 31 13,8 15 44,1 48

SCHLEGEL., 1976, p. 63, , 
L. 28. f. 12. 60 19,2 32 —  — —  — 25,2 42 —  —

PR. 107,1 37 13 35,1 -------- -------- 15,5 41,9 23

Diagnosis.- Uptonia de talla mediana a grande, crecimiento bastan 
te râpido y ombligo mediano y poco profundo. Seccidn de la vue 1 ta ovalada, ba^ 
tante comprimida. Region ventral estrecha y convexa. Costillas finas, prover
sas, numerosas, con tubercules en las vueltas internas, que cruzan debilitadas 
la région ventral.

Descripciôn.- Un fragmente de ejemplar medianamente conservado, - 
con un crecimiento râpido y ombligo no muy grande y poco profundo.

La secciôn de la vuelta es eliptica, muy comprimida, netamente -
raâs alta que ancha y con la mâxima anchura situada hacia la mitad de la longi-
tud. El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical, convexa, baja y —
con poca pendiente. Los fiances son ligeramente redondeados y convergentes, —
con el borde exterior mal definido ya que estes pasan con suavidad a la region 
ventral, que es bastnate estrecha, convexa y algo angulosa.

La ornamentacion estâ constituida por costillas numerosas, finas 
redondeadas, netamente proversas y un poco arqueadas hacia delante. Presentan 
un tubercule fino, proximo al borde externe del fiance, que en nuestro ejera- 
plar estân bien desarrollados, casi hasta el final de la media vuelta, en don- 
de comienzan a hacerse mâs pequehos e incluse llegan a desaparecer. A partir - 
de los tubercules las costillas se curvan hacia delante y se debilitan un poco 
antes de atravesar la region ventral. No se observan Ifneas de sutura.

Observaciones.- U. angusta se diferencia de U. jamesoni (SOWERBY) 
por su costulacidn mâs apretada, el ombligo mâs pequeno, la gran altura de las 
vueltas (H/E 2) y secciôn mâs afilada.
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El ejemplar figurado (Lâm. 6, fig. 2) podria corresponder a las 
vueltas internas de un ejemplar de esta especie o a una forma juvenil, ya —  
que conserva los tubercules casi hasta el final de la ultima vuelta visible.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- U. angusta ha side - 
citada en la Zona Jamesoni de Inglaterra, Portugal, Alemania, Turquia, Ingla_ 
terra y el Alto Atlas marroqui. En Portugal, MOUTERDE (1967a, b) la encuen- 
tra en la parte superior del Carixiense inferior, en el Horizonte de Uptonia 
jamesoni y formas prôximas (nivel 9) y cita formas referibles a ella, con du 
da, en la parte inferior del Horizonte de AcanthopZeurooevas y Dayioevas, Pâ  
ra MOUTERDE & ROCHA (1972) esta especie se desarrolla al final de la Zona Jâ  
mesoni junto con las ultimas formas prôximas a U. jamesoni, pero persiste en 
la parte inferior de la Zona Ibex.

En Espana no conocemos mâs que una referenda en la Cordillera 
Cantâbrica, de una forma atribuida de manera dudosa a esta especie (DAHM, 19 
65) . Nuestro ejemplar procédé de la Subzona Jamesoni del corte de Préjano —  
(Logroho) y se ha recogido varios niveles por debajo de U. jamesoni bastante 
tipica.

Uptonia jamesoni (SOWERBY, 1827)
Lâm. 5, fig. 1

* 1827 .- Ammonites jamesoni SOWERBY, p. 105, lâm. 555, fig. 1.
1845 .- Ammonites jamesoni latus QUENSTEDT, p. 88, lâm. 4, fig. 1.
1856 .- Ammonites jamesoni SOWERBY - HAUER, p. 54, lâm. 19, figs. 1-3.
1858 .- Ammonites jamesoni latus SOWERBY - q u e n s t e d t , p. 125, lâm. 15,

fig. 5.
1882 .- Aegoceras jamesoni SOWERBY - w r i g h t , p. 352, lâm. 51, figs. 1-3.
1885 .- Ammonites jamesoni SOWERBY - q u e n s t e d t, p. 251, lâm. 31, figs.7,8
1885 .- Ammonites jamesoni latus SOWERBY - q u e n s t e d t, p. 251, lâm. 31,

figs. 9, 10.
1887 .- Dumortieria jamesoni SOWERBY - HAUG, p. 123, lâm. 5, fig. 1.
1898 .- Uptonia jamesoni SOWERBY - b u c k m a n , p. 453.
1912 .- Uptonia jamesoni SOWERBY - BUCKMAN, p. 8.
1914 .- Uptonia jamesoni SOWERBY - b u c k m a n , p. 92 c.
1925 .- Uptonia jamesoni SOWERBY - t u t c h e r & TRUEMAN, p. 646, fig.-texto 

15 a.
1927 .- Uptonia jamesoni SOWERBY - SCHRODER, p. 228, lâm. 13 (7), fig. 2.
1933 .- Uptonia jamesoni (SOWERBY) - ARKELL, lâm. 31, fig. 6.
1956 .- Uptonia jamesoni (SOWERBY) - ARKELL, lâm. 32, fig. 7.
1961 .- Uptonia jamesoni (s o w e r b y) - d e a n , d o n o v a n & h o w a r t h , lâm. 68,

fig. 3.
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1965 . 
1967a. 
1967b. 
1973 .

1976 .
1977 . 
1980 .

Uptonia
Vptonia
Optonia
Uptonia
fig. 3
Uptonia
Uptonia
Uptonia

jamesoni (sowerby) - bremer, p. 177.
jamesoni (s o w e r b y) - m o u t e r d e , p. 195.
jamesoni (s o w e r b y) - m o u t e r d e, p. 214.
jamesoni (SOWERBY) - donovan & forsey, p. 12, lâm. 4,

jamesoni (sowerby) - SCHLEGELMILCH, p. 63, lâm. 38, fig.l 
jamesoni (sowerby) - Schlatter, lâm. 3, fig. q.
jamesoni (sowerby) - WIEDENMAYER, p. 50, lâm. 2, figs.2,3

Neotipo.- Fue designado y figurado por DONOVAN & FORSEY (1973, 
pi 12, lâm. 4, fig.3). Corresponde a un ejemplar de 170 mm. de diâmetxo, en - 
el que estân bien expuestas las vueltas internas y externas, que se conserva 
en el Museo Britânico de Historia Natural, con el numéro C40426. Procédé de - 
las Pabbay Shales, de la isla de Pabbay situada al Oeste de Escocia (Inglate
rra) .

Material.- Préjano: PR.113 (1 Ej.). Obôn: OB.l (3 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

WRIGHT, 1882,p.353,L.51,f.l 160 50 31,2 37 23,1 75 46,8 -

SCHLEGEL, ,1976,p".63,L.28,f.U 100 30 30 21,4 21,4 47 47 -

WIEDEN., 1980, L. 2, f, 2. 3 53,1 15,3 28,8 5,6 10,5 26,9 50,6 -

08. 1.1. 175 51 29,1 33 18,9 83,5 47,7 26

Diagnosis.- Uptonia de talla grande, crecimiento relativamente 
râpido y ombligo grande y poco profundo. Secciôn ovalada, alargada, mâs o me- 
nos comprimida. Region ventral convexa, relativamente ancha. Costillas sim
ples, bastante proversas, ligeramente sigmoidales, que cruzan la regiôn ven
tral dibujando una curva hacia delante.
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Descripciôn.- El material estudiado consiste en fragmentes de - 
câmaras de habitaciôn y contramoldes de ejemplares de talla grande, en medi£ 
no estado de conservaciôn, que presentan un crecimiento relativamente râpido, 
el ombligo grande y poco profundo y un recubrimiento pequeno de las vueltas.

La secciôn de la vuelta es ovalada, comprimida, netamente mâs - 
alta que ancha, con el espesor mâximo situado en el tercio interno del flan- 
co, cerca de la regiôn periumbilical. El borde umbilical es redondeado y la 
pared umbilical poco elevada y oblicua, con una pendiente pequeha. Los flan- 
cos son suavemente convexos, subparalelos, un poco convergentes hacia el bo£ 
de externe. La regiôn ventral es convexa, ligeramente aplanada y ancha.

La ornamentaciôn estâ constituida por costillas simples, finas, 
regulares y proversas, que se van espaciando y engrosando gradualmente con - 
el crecimiento de la concha y nacen cerca del borde umbilical donde son muy 
débiles. En el flanco son ligeramente sigmoidales y al alcanzar el borde ex
terne se inflexionan hacia delante, dibujando una curva mâs o menos pronun- 
ciada sobre la regiôn ventral. En nuestros ejemplares no se observa la pre- 
sencia de tubercules en las vueltas internas.

Observaciones.- U. jamesoni se diferencia de U. angusta (QUENS
TEDT) , por su mener densidad de costulaciôn para todos los diâmetros, la me
ner altura de la vuelta, el mayor tamaho del ombligo y ademâs, generalmente, 
suele tener una regiôn ventral mâs ancha y menos afilada.

U. vegnavdi (D'ORBIGNY) es mâs prôxima en la amplitud umbilical 
y en el numéro de costillas, pero ésta forma tiene una secciôn mâs comprimi
da y conserva los tubérculos hasta las vueltas de mayor tamaho.

El ejemplar OB.1.1 (Lâm. 5, fig. 1) bastante tipico, présenta - 
un gran parecido con la figuraciôn de WRIGHT (1882, lâm. 51, figs. 1-3), auii 
que es un poco mâs evoluto y comprimido, debido tal vez al estado de conser
vaciôn del ejemplar, y una costulaciôn algo mâs densa.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie carac- 
teristica de la parte superior de la Zona Jamesoni (Subzona Jamesoni), frecuen 
te en el Noroeste de Europa y escasa en las regiones mediterrâneas.

En Espana hay muy pocas referencias de esta especie, en la Cor-
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dillera Cantâbrica (DAHM, 1965) , Cordillera Ibérica (MENSINK, 1965) y Baléa
res (HAIME). Los ejemplares recogidos proceden de la Subzona Jamesoni de los 
cortes de Préjano (Logroho) y Obôn (Zaragoza).

Uptonia cf. regnavdi (D'ORBIGNY, 1844) 
Lâm. 6, fig. 1.

cf. ̂

cf.
non

1844 .- Ammonites regnardi D'ORBIGNY, p. 257, lâm. 72, fig. 1, 2, 5 
{non 3, 4).

1965 .- Uptonia cf. regnardi (D'ORBIGNY) - BREMER, p. 178.
1976 .- Uptonia regnai^di (D'ORBIGNY) - SCHLEGELMILCH, p. 63, lâm. 29, 

fig. 2 .

Holotipo.- Corresponde a un ejemplar de gran talla, figurado —  
por D'ORBIGNY (1844, lâm. 72, figs. 1, 2, 5). Procédé del Lias medio del ya- 
cimiento de Cottards, situado cerca de Saint-Amand (Cher, Francia) y perten^ 
ce a la colecciôn de dicho autor que se conserva en el Museo de Historia Na
tural de Paris.

Material.- Almonacid de la Cuba I; CU.151 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d 0 0/D N/2

Holotipo 160 51,2 32 32 2 0 72 45 — —

BREKER, p. 178 38,7 9,7 25 7,7 2 0 20,5 53 ----

eu. 151.3 37c 11 29,7 8 2 1 , 6 18 48,7 18

Diagnosis.- Uptonia de crecimiento râpido y ombligo grande y po
co profundo. Secciôn de la vuelta ovalada, bastante comprimida, con flancos - 
poco convexos. Regiôn ventral estrecha, muy ligeramente redondeada. Costillas 
simples, relativamente fuertes, proversas y con un tubérculo lateroventral, - 
que cruzan la regiôn ventral debilitadas y dibujando una curva hacia delante.
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Descripciôn.- Un sôlo ejemplar de talla pequeha, en mediano es
tado de conservaciôn, que corresponde a una forma de crecimiento relativameii 
te râpido, con ombligo grande y poco profundo.

La secciôn de la vuelta es ovalada-angulosa, bastante comprimi
da (H/E = 1,37) y con la mâxima anchura situada en el tercio interno de los 
flancos. El borde umbilical es redondeado, y la pared umbilical abrupta y mô  
deradamente convexa. Los flancos son subparalelos, ligeramente aplanados y - 
con el borde externo bien definido y anguloso. La regiôn ventral es estrecha 
y muy poco convexa.

La ornamentaciôn estâ constituida por costillas simples, fuer
tes, espaciadas y proversas, que se originan cerca de la regiôn periumbili
cal; después, sobre los flancos se van haciendo gradualmente mâs proversas y 
se curvan hacia delante, hasta alcanzar el borde externo donde llevan un tu
bérculo bien diferencido en la ultima vuelta visible. A partir de este punto, 
las costillas se hacen mâs finas y atraviesan la regiôn ventral inflexionân- 
dose suavemente hacia la parte anterior. No se observan lineas de sutura.

Observaciones.- U. regnardi es una especie con caracteristicas 
intermedias entre U. jamesoni y U, angusta, en cuanto al estilo y la densi
dad de costulaciôn, y al espesor de la secciôn de las vueltas, diferenciando 
se de ambas formas en que conserva los tubérculos hasta grandes diâmetros. 
Para un tamaho équivalente al de nuestro ejemplar, U. angusta présenta un nû 
mero bastante mayor de costillas, el ombligo netamente menor y la secciôn de 
la vuelta mucho mâs comprimida. Por el contrario, U. jamesoni tiene mayor es 
pesor de la vuelta y una costulaciôn mâs proversa y algo mâs irregular.

El ejemplar figurado aqui (Lâm. 6 , fig. 1) tiene una secciôn y 
un enrrollamiento prôximos a los de U. regnardi, pero el numéro de costillas 
es menor que en las vueltas internas del holotipo, lo que unido al estado de 
conservaciôn no permite una determinaciôn especifica mâs précisa.

Nuestro ejemplar también recuerda, en la ornamentaciôn, a la - 
forma figurada por QUENSTEDT (1885, lâm. 31, fig. 12) como Ammonites jameso
ni costosus, pero présenta una altura de la vuelta menor y los "chevrons” —  
ventrales menos acusados.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- U, regnardi se ha ci
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tado en la Zona Jcimesoni de Inglaterra, Portugal, Alemania y Turquia, asocia 
da a otras especies del género Uptonia. En Portugal, MOUTERDE (1967b) y MOU
TERDE & ROCHA (1972) la encuentran en la parte superior de la zona y en el - 
nivel inferior de la Zona Ibex.

No se conoce ninguna referenda de esta especie en Espana. Nue^
tro ejemplar procédé, probablemente, de la parte superior de la Zona Jameso
ni, del corte de Almonacid de la Cuba I, donde aparece asociado con Ptaty— 
pteurooeras cf. aureum (SIMPSON) .

Subfamilia ACANTHOPLEUROCERATINAE Arkell, 1950

Esta subfamilia incluye los Polymorphitidos que presentan la rê
gion ventral generalmente carenada y las lineas de sutura bastante simples,
comprendiendo sôlo dos géneros, Tropidocevas y Acanthopteuroceras, bien dif_e 
renciados por el tipo de secciôn, ornamentaciôn, regiôn ventral y lineas de 
sutura.

La familia Tropidoceratidae fué creada por HYATT (1900) para —  
reemplazar el nombre de Cycloceratidae que habia sido utilizado por él, en - 
1867. ARKELL (1950) modified la familia, sustituyéndola por la subfamilia —  
Acanthopleuroceratinae, proposiciôn que ha sido aceptada por la mayoria de - 
los autores posterlores. Recientemente, TINTANT & MOUTERDE (1981) dicen que 
"la subfamilia "Acanthopleuroceratinae'* parece ser muy original y mereceria 
estar aparté como familia de los Tropidoceratidae HYATT, 1900".

DOMMERGUES & MOUTERDE (1978) y DOMMERGUES (1979) en su estudio 
del yacimiento de Cottards, Cher (Francia) han podido estudiar la evoluciôn 
de la linea Tropidoceras-Acanthopleuroceras, que se manifiesta en una modifi^ 
caciôn paulatina de la dinsidad de costulaciôn y de la estructura de L^; al
mismo tiempo que tiene lugar una variaciôn iterativa de la secciôn de la ---
vuelta y de la tuberculizaciôn. Segün estos autores, la linea evolucionô a - 
partir de Tropidoceras masseanum (D'ORBIGNY), que derivaria de formas meso- 
geas desconocidas.

Los Acanthopleuroceratinos son conocidos en Europa, Norte de —  
Africa, Asia y Oeste del Canada (PRESOLD, 1967; 1970).
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Género Acanthopteuroceras Hyatt, 1900 

{Cyclooeras Hyatt, 1867, non McCoy, 1844)

Especie-tipo.- Ammonites valdcmi D'ORBIGNY, 1844 (= Ammonites 
binotatus OPPEL, 1862; segün proposiciôn de GETTY, 1970, p. 107).

Diagnosis.- Conchas de tamaho mediano, crecimiento relativamen
te lento y ombligo grande. Secciôn de la vuelta subcuadrada, mâs o menos com 
primida. Costillas simples, rectas, fuertes y con una ô dos filas de tubércu 
los. Regiôn ventral carenada, con una quilla suave bordeada por dos âreas l_i 
sas inclinadas,

Observaciones.- Acanthopteuroceras es un género con pocas espe
cies frecuentemente citado en Europa y que parece estar relacionado con los 
Tropidoceras. GETTY (1970) designô una nueva especie tipo para dicho género, 
ya que Ammonites natrix SCHLOTHEIM, que habia sido nombrada como especie ti
po por HYATT (1900, p. 578) era en realidad una especie de Echioceras (cf. 
JAWORSKI, 1931, p. 134, lâm. 6 , fig. 1).

Segün DOMI-IERGUES & MOUTERDE (1978) y DOMMERGUES (1979) los Acon 
thopleuroceras derivarian de los Tropidoceras del grupo de T. masseanum (D' 
ORBIGNY) .

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es caracteristico de 
la Zona Ibex de Europa y la Columbia Britânica (FREBOLD, 1970), presentando 
su mâximo desarrollo en la parte media de la zona, en la Subzona Valdani.

Hasta el momento es un género mal representado en la Cordillera
Ibérica y en general, en toda la Peninsula, ya que incluso en el sector cen
tral de las Cordilleras Béticas, donde la fauna de Tropidoceras es abundante,
los Aoarcthopteuroceras se encuentran en una escasisima proporciôn (cf. RIVAS, 
1971, p. 13) .

Acanthopteuroceras maugenesti (D'ORBIGNY, 1844)
Lâm. 6 , figs. 5, 6 .

* 1844 Ammonites maugenesti D'ORBIGNY, p. 254, lâm. 70.
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1853 Ammonites maugenesti D'ORBIGNY - OPPEL, p. 39, lâm. 2, fig. 5.
1856 .- Ammonites maugenesti D 'ORBIGNY - HAUER, p. 53, lâm. 16, figs. 7-9
1858 .- Ammonites maugenestii D 'ORBIGNY - QUENSTEDT, p. 89, lâm. 5, fig.l
1882 .- Ammonites maugenesti D 'ORBIGNY - WRIGHT, p. 359, lâm. 37, figs. 

1, 2 .
1927 .- Ammonites maugenesti D'ORBIGNY - SCHRODER, p. 1, lâm. 13, fig. 5.
1967a.- Acanthopteuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) - mouterde, p. 196.
1967b.- Acanthopteuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) - mouterde, p. 214.
1976 .- Acanthopteuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) - SCHLEGELMILCH, p. 64, 

lâm. 30, fig. 3.
1978 .- Acanthopteuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) - DOMMERGUES & MOUTERDE 

p. 348, lâm. 1, figs. 23, 24; lâm. 2, figs. 1-5.
1978 .- Acanthopteuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) - m o u t e r d e & DOMMERGUES 

p. 6 6 , lâm.-texto , figs. 13-15.
1978 .- Acanthopteuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) - OATES, lâm. 3, fig. 3

Holotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por D'ORBIGNY (1844, 
lâm. 70) y pertenece a la colecciôn de dicho autor, que se conserva en el In^ 
tituto de Paleontologia del Museo de Historia Natural de Paris.

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.168 (1 Ej.); CU.169 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O 0/D N/2

Holotipo 55 15,9 29 1 2 , 6 23 26,9 49 —

SCHLEG., 1976, p. 64, L. 30,
f. 3. 80 22,4 28 17,2 21,5 40,8 51 —

DOMH. 6 MOUT., 1978,
L. 1, f. 23. 26,7 7,8 29 6,5 24 1 2 , 1 45 9
L. 1, f. 24. 27,5 8 , 2 30 6,4 23 12,3 45 9
L. 2, f. 1. 47,6 14 29 10,3 2 2 24 50 8

L. 2, f. 2. 32,6 9,7 30 7,6 23 16 49 9
L. 2, f. 3. 42,8 1 1 , 6 27 8,7 2 0 2 2 , 6 53 9
L. 2, f. 4. 39,7 1 0 , 2 26 7,8 2 0 21,7 55 8

L. 2, f. 5. 63,7 18,2 29 12,5 2 0 33,4 52 14

CU. 168.3 30c 8,4 28 6 , 8 2 2 , 6 14,6 48,6 1 0

i
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D i a g n o s i s Acanthopteuroceras de tamaho mediano, crecimiento - 
relativamente lento y ombligo bastante grande. Secciôn de la vuelta subcua
drada, comprimida y con flancos subparalelos. Costillas rectas, fuertes, es
paciadas y con tubérculos externos. Regiôn ventral carenada con quilla poco 
individualizada.

Descripciôn.- Los dos ejemplares encontrados presentan un me
diano estado de conservaciôn y corresponden a una concha pequeha y otra de - 
tamaho mediano, con crecimiento bastante lento y ombligo grande y relativa
mente profundo.

La secciôn de la vuelta es subcuadrada, bastante espesa, ligera^ 
mente comprimida, con mâxima anchura situada en la mitad interna del flanco 
y el borde externo anguloso. El borde umbilical estâ bien marcado por el co- 
raienzo de las costillas y la pared umbilical convexa y bastante abrupta. Los 
flancos son subparalelos y suavemente convexos. La regiôn ventral es ancha y 
aplanada, presentando una quilla aguda, poco levantada y mal diferenciada; - 
estâ limitada por dos âreas lisas inclinadas y convergentes, formando un âri 
gulo obtuso.

La ornamentaciôn consiste en costillas fuertes, rectas, ligera
mente retroversas y regula,rmente espaciadas, cuyo numéro permanece aproxima- 
damente igual en las sucesivas médias vueltas, como puede observarse en el - 
ejemplar figurado en la Lâm. 5, fig. 6 . Presentan una fila de pequehos tubér^ 
culos, en el borde externo de las costillas.

Observaciones.- A, maugenesti es una especie muy caracterlsti- 
ca que se diferencia con bastante facilidad de A, Vatdani. Esta forma pré
senta una secciôn netamente mâs comprimida, mayor densidad de costulaciôn y 
desarrollo de dos filas de tubérculos, lâtero-ventraies y lâtero-umbilica- 
les, pudiendo estos ültimos alcanzar un tamaho bastante grande.

DOMMERGUES & MOUTERDE (1978) y DOMMERGUES (1979) suponen el ori^ 
gen de A. maugenesti a partir de T. masseanum y han encontrado en Borgoha to 
das las formas intermedias entre las dos especies, pudiendo observer que a -
partir de formas tipicas de A. maugenesti con secciôn espesa y costillas ---
fuertes y espaciadas con un tubérculo externo, se va produciendo una progre- 
siva compresiôn de la concha y un desarrollo paulatino del tubérculo umbili
cal .
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Pensamos que a pesar de su estado de conservaciôn, nuestros —  
ejemplares se encuentran dentro de la variabilidad de esta especie. Tal vez, 
el mâs pequeno (Lâm. 6 , fig. 5) pueda corresponder a una forma primitiva con 
una desidad de costulaciôn ligeramente mayor.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- En Europa occidental 
es una especie caracterxstica de la parte inferior de la Subzona Valdani. Sê  
gün MOUTERDE et at., (1971), en Francia la presencia local de las dos espe
cies mâs frecuentes de Aeanthopteuroceras, permite la separaciôn de dos hort
zontes (Maugenesti y Valdani) dentro de la Subzona. Estos horizontes por --
ejemplo, han podido ser caracterizados en Borgoha y el Cher (DOMMERGUES, 19- 
79) donde ademâs se ha diferenciado otro horizonte basai, caracterizado por 
la presencia de I. arietiforme y Acanthopteuroceras primitives.

A. maugenesti es muy poco frecuente en Espaha y sôlo se han ci
tado formas prôximas a ella, en la Cordillera Cantâbrica (DAHM, 1965; SUAREZ 
-VEGA, 1974) y en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (SEQUEIROS et 
at., 1978). Nuestros ejemplares proceden de la parte inferior de la Subzona 
Valdani, del corte de Almonacid de la Cuba I (Zaragoza), donde aparecen aso- 
ciados a. T. cf. arietiforme y a abundantes ’’Terehratuta^' davidsoni HAIME.

Género Tropidoceras HYATT, 1867

Especie-tipo.- Ammonites masseanus D'ORBIGNY, 1844

Diagnosis.- Conchas de talla mediana a grande, discoidales, cre 
cimiento relativamente lento y ombligo grande. Secciôn de la vuelta ovalada, 
comprimida. Costillas simples, flexuosas, generalmente retroversas sobre el 
flanco, pudiendo presentar una diferenciaciôn en costillas secundarias, en - 
la parte externa del mismo. Regiôn ventral carenada con una quilla neta y —  
afilada, limitada por dos surcos latérales.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Este género se ha en 
contrado en Europa, Norte de Africa, Asia Menor, Sureste de Asia y Oeste de 
Canada y es abundante en la parte inferior de la Zona Ibex (Subzona Massea
num) .
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En Espaha, los Tropidoceras son frecuentes en la Cordillera Can 
tâbrica (DUBAR et al., 1971; SUAREZ-VEGA, 1974) y abundantes en las Cordille^ 
ras Béticas (RIVAS, 1972; 1979). Sin embargo, en la Cordillera Ibérica estân 
mal representados y solo se conoce una referencia en el Sector Septentrional 
(MENSINK, 1965).

Tropidoceras cf. arietiforme (OPPEL, 1853) 
Lâm. 6 , fig. 4.

cf.* 1853 .-
cf. 1885 .-

cf. 1976 .-

cf. 1977 .-
cf. 1978 .-

cf. 1978 .-

lâm. 1 , fig.

figs. 2, 3.
Acanthopteuroceras ar 
lâm. 30, fig. 4. 
Acanthopteuroceras ar 
Tropidoceras arietifo: 
348, lâm. 1, fig. 19. 
Tropidoceras arietifo: 
66.

Lectotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por OPPEL (1853, 
7), que se conserva en el Museo Estatal de Paleontologia y Gei 

logia histôrica de Baviera, Munich (Alemania).

Material.- Almonacid de la Cuba I; CU.168 (2 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O 0/D N/2

Lectotipo (en SCHLEG.,
1976, p. 65). 70 20,3 29 16,8 24 35,7 51 -
DOMH. £ MOUT., 1978,
L. 1, f. 19. 31,8 8 , 1 28 6 , 8 21 17,5 55 13
CU. 168.1 29,5 8 , 2 27,7 6,7 22,7 15,5c 52,5 15

Diagnosis.- Tropidoceras de tamaho mediano y ombligo grande. Sec
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cion de la vuelta subcuadrada, ligeramente comprimida. Costillas simples, 
apretadas y retroversas. Regiôn ventral con una quilla neta, limitada por 
dos depresiones latérales poco profundas.

Descripciôn.- Contamos con dos ejemplares de pequeha talla en 
mediano estado de conservaciôn, que corresponden a una forma evoluta de - 
crecimiento bastante lento y ombligo grande. La dimension del ombligo es 
aproximadamente el doble que la de la altura de la vuelta.

La secciôn de la vuelta es relativamente gruesa y sôlo liger^ 
mente comprimida, con la mâxima anchura situada en el tercio interno del 
flanco. El borde umbilical estâ poco marcado y la pared umbilical es suve^ 
mente inclinada. Los flancos son regularmente convexos. La regiôn ventral 
es bastante ancha y présenta una quilla bien désarroilada, roma, que 
estâ bordeada por dos âreas lisas que muestran dos depresiones latérales, 
bien marcadas pero no muy profundas.

La ornamentaciôn consiste exclusivamente en costillas casi —  
rectas, apretadas, de cimas redondeadas, ligeramente retroversas y que —  
terminan en el borde externo del flanco, donde se hacen mâs afiladas y de 
sarrollan un pequeno tubérculo. Por lo general, las costillas son mâs es- 
trechas que los espacios intercostales, que suelen ser suavemente cônca- 
vos.

Observaciones.- Esta especie ha sido considerada por algunos 
autores (SCHLEGELMILCH, 1976; SCHLATTER, 1977), como perteneciente al gé
nero Acanthopteuroceras. DOMMERGUES & MOUTERDE (1978) y DOMMERGUES (1979) 
han encontrado en Borgoha, una sucesiôn bastante compléta de la linea evo 
lutiva Tropidoceras - Acanthopteuroceras, en la que T. arietiforme repré
senta la ultima forma del género Tropidoceras. Como estos autores, pensa
mos que se trata de una especie con caractères intermedios entre los dos 
géneros citados. Teniendo en cuenta las caracteristicas de la regiôn ven
tral y la densidad y estilo de la costulaciôn, preferimos su inclusion en 
el género Tropidoceras.
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Los ejemplares recogidos en la Cordillera Ibérica, son bastan
te parecidos al figurado por DOMMERGUES & MOUTERDE {op. cit., lâm. 1, fig. 
19), pero el estado de conservaciôn de nuestros ejemplares, que no permite 
observar la ornamentaciôn de las vueltas internas, la densidad de costula
ciôn ligeramente mayor y la quilla bastante elevada nos ha hecho atribuir- 
los, con dudas, a esta especie.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- SCHLATTER (1977) en 
Pliensbach y Nûrtingen, encuentra T. arietiforme en la base de la Subzona 
Valdani asociado a Acanthopteuroceras maugenesti. En Borgoha y el Cher, —  
DOMMERGUES (1979) establece un Horizonte Arietiforme en la base de dicha - 
subzona, en el que encuentra esta forma junto a Acanthopteuroceras sp.
(que corresponde a las formas primitivas de A. maugenesti) .

Existen muy pocas citas de esta especie en la Peninsula Ibéri
ca. En Espaha solamente se ha encontrado una referencia dudosa, en la Cor
dillera Cantâbrica (DAHM, 1965). Nuestros ejemplares proceden del corte de 
Almonacid de la Cuba I (Zaragoza) y se han recogido en la Zona Ibex, Subzo^ 
na Valdani, en un nivel donde aparece asociada con A. maugenesti.

Tropidoceras sp.
Lâm. 6 , fig. 3

Descripciôn.- Se trata de un fragmente de un ejemplar (PR.409 
(r)) de gran talla, con el ombligo bastante grande, en el que se pueden ob
servar las ultimas lineas de sutura del fragmocono y el comienzo de la câma 
ra de habitaciôn.

La secciôn de la vuelta es subtriangular alargada, comprimida - 
(la relaciôn E/H _  0,67) , con la mâxima anchura situada en el tercio inter
ne del flanco. El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical es con 
vexa y poco inclinada. Los flancos son suavemente convexos y convergentes - 
hacia el borde externo. La regiôn ventral es relativamente estrecha y pré
senta una quilla bien diferenciada limitada por dos âreas lisas.
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La ornamentacion estâ formada por costillas primarias, romas, 
espaciadas, ligeramente retroversas y suavemente sinuosas en los dos ter- 
cios de la longitud de las vueltas, dibujando una marcada inflexion en el 
tercio externo. En esta parte del flanco entre las costillas primarias, - 
aparecen intercaladas una o dos costillas secundarias cortas.

Aunque el estado de conservaciôn del fôsil no permite la ob- 
servaciôn compléta de las lineas de sutura, se puede apreciar que presen
tan una complejidad bastante grande.

Observaciones.- El estado muy fragmentario del ejemplar no 
ce aconsejable su atribuciôn especifica. Sin embargo, por sus caracteris
ticas generates y en especial, por el estilo de la costulaciôn, parece rê  
cordar a formas de Tropidoceras del grupo de T. masseanton (D'ORBIGNY, 18- 
44), aunque su talla es bastante mayor que la que presentan las figuracio^ 
nés de esta especie.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha recogido en 
el Corte de Préjano (Logroho). Procédé de la parte inferior de la Zona —  
Ibex, de un nivel situado por encima de las capas que contienen U p ton ia ,
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Familia LIPAROCERATIDAE Hyatt, 1867

Es una familia muy polimdrfica y controvertida, debido a los nia 
merosos problemas que se encuentran planteados respecte a su origen y evolu
ciôn. HYATT distinguuiô 3 géneros, que reunen por un lado grandes esferoco- 
nos con dos filas de tubérculos uniendo las costillas, que se dividen y atr^ 
viesan la regiôn ventral (Liparoceras) y por otro, "capricornios" evolutos - 
de menor tamaho con costillas fuertes y simples que atraviesan la regiôn ven_ 
tral sin dividirse y peristoma con un rostro ventral (Aegoceras). Entre es
tos dos extremes morfolôgicos, propone un tercer género, Androgynoceras, pa
ra formas intermedias ("dimorfos", "hybrides", "variocostulados") que presen_ 
tan vueltas internas de tipo "capricornio" y externas como las de Liparoce- 
ras.

Las revisiones mâs importantes de los Liparocerâtidos fueron —  
realizadas por TRUEMAN (1918) y SPATH (1938), autor que supone su origen en 
los Tetraspidoceras, SCHINDEWOLF (1962) los hizo derivar de los Acanthopleu- 
roceratinae, observando una gran similitud en el desarrollo ontogenético de 
las lineas de sutura de L. (Becheïceras) y A, (Beaniceras), que parece dife- 
rente al de los A .  (Aegoceras) y A. (Oistoceras),

CALEXJMON (1963, 1968, 1969) intenta solucionar los problemas de 
relaciônentre las macroconchas esferoconos y "variocostuladas" y las micro- 
conchas "capricornios", postulando un dimorfismo sexual, GECZY (1976) opina 
que esta hipôtesis no es suficiente para explicar las divergencias existan
tes dentro de la familia y la divide en dos subfamilias, teniendo en cuenta 
la evoluciôn de la linea de sutura y la posibilidad de un origen diferente. 
La subfamilia Liparoceratinae reuniria a los Liparoceras s.l. y Beaniceras 
y la Androgynoceratinae nov. a los Androgynoceras y Oistoceras.

DONOVAN, CALLOMON & HOWARH (1980) en su nueva propues ta de cla- 
sificaciôn de los Ammonites del Jurâsico continûan considerando a los Liparo 
cerâtidos, como una familia poco satisfactoria y discutida, cuya problemâti- 
ca estâ lejos de ser solucionada. Admiten una intima relaciôn de naturaleza 
incierta entre los "capricornios" y los esferoconos y suponen su origen en - 
los Coeloceratidae. La modificaciôn mâs notable con respecto a las ideas clâ 
sicas de la familia, se refieren al género Parinodiceras (=P'latynoticeras) -
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qae es extraîdo de ella e incluido en la familia Polymorphitidae, porque se 
considéra relacionado con los PoZymorphites,

Segûn TINTAT & MOUTERDE (1981) los Liparoceratidae tendrîan su 
origen en los Eoderoceratidae, que al fianl del Lias inferior sufrieron una 
inportante radiaciôn evolutiva. Suponen, ademâs, que los Aegoceras evolutos 
y con un lôbulo U^ simplificado, tuvieron su origen en el Carixiense supe
rior, a partir de los Liparocerâtidae involutos y débilmente tuberculados.

Los Liparocerâtidos son los Ammonites mâs caracteristicos del - 
Pliensbachiense y especialmente frecuentes en el Noroeste de Europa, en el - 
dominio boreal, apareciendo sôlo esporâdicamente en el dominio del Tethys .
En la Cordillera Ibérica, son relativamente frecuentes en el Carixiense del 
Sector Septentrional y Sector Central (Rama Aragonesa), no conociéndose nin- 
giin hallazgo en el resto de la Cordillera.

Género Liparoceras HYATT, 1867

Especie-tipo.- Lïparoceras bronni SPATH, 1938. BUCKMAN (1911, 
p. 3) eligio como lectotipo Ammonites henZeyi HYATT, 1867 (= Amv.onites stria 
tis BRONN, 1938) . Segün SPATH (1938, p. 43) A. striatus ya habia sido utili- 
zcdc por REINECKE, 1818 para otra especie que es un Parinodiceras y désigna 
Lïparoceras bronni (= A, striatus BRONN) como lectotipo.

Diagnosis.- Esferoconos involutos, de crecimiento râpido y om
bligo pequeno y profundo. Secciôn de la vuelta subredondeada a subcuadrada. 
Ornamentaciôn constituida por dos filas de tubérculos latérales, generalmen
te unidos por costillas radiales de fortaleza y regularidad variable, con ma 
ycr nümero de tubérculos en la fila externa que en la interna pudiendo pre
sentar una ornamentaciôn longitudinal. Las costillas, en la regiôn externa - 
del flanco se dividen en costillas secundarias que atraviesan la regiôn ven
tral, fuertemente convexa. Linea de sutura compleja, con el primer lôbulo la 
teraL grande y la silla. externa prominente.

Observaciones.- HYATT (1867) agrupô dentro del género Liparoce- 
ras las formas involutas, de secciôn espesa y una ornamentaciôn de costillas
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con dos filas de tubérculos, que se dividen en la region ventral y la atra
viesan sin interrupciôn.

TRUEMAN (1918) creô los géneros Beoheiceras para formas con dos 
filas de tubérculos impares, parecidas a Lïparoaeras pero con una ornamenta
ciôn fina; Parinodiceras con dos filas de tubérculos pares y la secciôn de - 
la vuelta elevada y Vicininodiceras con secciôn redondeada y dos filas de tii 
bérculos pares casi juntas.

SPATH (1938) acepta los 3 géneros de TRUEMAN, como subgéneros 
de Liparoceras y créa el nuevo género Ptatynoticeras, considerândolo prôximo 
a Parinodiceras pero con la costulaciôn polimôrfica en las vueltas internas, 
la regiôn ventral estrecha, plana y atravesada por costillas zigzageantes y 
el ombligo mâs grande. Esta opiniôn es compartida por la mayoria de los auto^ 
res posteriores, ROMAN (1938), ARKELL (1957), DUBAR & MOUTERDE (1961), SCHIN 
DEWOLF (1962), MOLLER (1965), GECZY (1976), WIEDENMAYER (1977).

DONOVAN & FORSEY (1973) en su "Sistemâtica sobre los Ammonitina 
del Lias inferior" estiman vâlida, en general, esta interpretaciôn, pero en 
su opiniôn Ptatynoticeras debe tomarse como sinônirao de L, (Parinodiceras), 
Por ultimo, DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) consideran Parinodiceras (= 
Ptatynoticeras) relacionado con la familia Polymorphitidae y aceptan dentro 
Liparoceras, ademâs del subgénero nominativo, los subgéneros Becheiceras y 
Vicininodiceras.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- En Europa este géne
ro se encuentra desde el Carixiense, Zona Jamesoni, hasta la parte inferior 
de la Zona Margaritatus, Subzona Stokesi. Son faunas principalmente boreales 
(cf. HOWARTH, 1973) y son muy raros en el Tethys mediterrâneo, Indonesia y 
Oregon.

Subgénero Liparoceras HYATT, 1867

Especie-tipo.- Liparoceras bronni SPATH, 1938

Diagnosis.- Ornamentaciôn generalmente fuerte. Primer lôbulo la 
teral casi de la misma longitud que el lôbulo externo.
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Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Carixiense, Zonas —  
Ibex y Davoei de Europa, Norte de Africa e Indonesia.

Liparoceras (Liparoceras) contractum spath, 1938 
Lâm. 7, fig. 3

* 1938 .- Liparoceras contraction SPATH, p. 69, lâm. 8 , fig. 1
1964-65 .- Liparoceras contractum SPATH - MOUTERDE, RUGET & MOITINHO DE 

ALMEIDA, p. 10
1967a.- Liparoceras cf. contractum SPATH - MOUTERDE, p. 198 
1977 .- Liparoceras (Liparoceras) contractum SPATH - HEWITT & HURST, 

p. 290.
1979 .- Liparoceras sp., comas-rengifo, p. 223

Holotipo.- Designado por SPATH corresponde al ejemplar nQ 39888 
y pertenece a la Colecciôn J. Harrison. Procédé de la Green Ammonite Beds —  
(Zona Davoei) de Dorset (Inglaterra).

Material.- Castrovido CA. 177 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O 0/D H/E

Holotipo 1 2 0 49,2 41 50,4 42 38,4 32 —

CA. 177.1 105 42,9 40,8 46 c 45,2 32,7 31,1 —  —

83 36,5 43,9 43 c 51 25 30,1 ----

Diagnosis.- Liparoceras de crecimiento mediano a lento y ombligo 
profundo, relativamente grande. Secciôn redondeada, ligeramente mâs ancha que 
alta, con flancos aplanados en la parte media. Ornamentaciôn fina e irregular 
en las vueltas internas, con tubérculos y costillas fuertes y prominentes en 
las vueltas mâs externas.
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Descripciôn.- Contamos con una concha casi compléta, en buen eŝ  
tado de conservaciôn, de un ejemplar con crecimiento de mediano a lento y om 
bligo relativamente grande y profundo.

La secciôn de la vuelta es espesa, ligeramente depriraida, redor^ 
deada y con la mâxima anchura coincidiendo con la fila interna de tubérculos. 
El recubrimiento de las vueltas es pequeno y la linea de involuciôn se situa 
inmediatamente por debajo de la fila externa de tubérculos. La pared umbili
cal es convexa y suavemente inclinada. Los flancos son redondeados, pero es
tân ligeramente aplanados en la porciôn comprendida entre las dos filas de - 
tubérculos. La regiôn ventral es ancha y convexa y estâ atravesada por costi 
lias numerosas, apretadas y regularmente espaciadas.

La ornamentaciôn estâ formada por dos filas de tubérculos promi^ 
nerites, situadas en la parte externa y casi media de los flancos (31 ĉ tubér^ 
culos externos y 23 internos, en una vuelta); estân unidos entre si por cos
tillas finas e irregulares en las vueltas internas, que se hacen mâs fuertes 
con el crecimiento y se vuelven a atenuar ligeramente en la câmara de habit^ 
ciôn. De los tubérculos externos parten casi siempre très costillas, a veces 
dos, que llegan hasta el tubérculo opuesto, atravesando sin interrupciôn la 
regiôn ventral. Esporâdicamente en la câmara de habitaciôn, las costillas se 
bifurcan y entre ellas se intercalan estrias mâs finas que se marcan espe
cialmente bien sobre la pared umbilical.

Observaciones.- Nuestro ejemplar es bastante prôximo a la figu
raciôn del holotipo, aunque corresponde a una forma mâs deprimida con un es
pesor de la vuelta relativamente mayor. SPATH (1938, p. 69), reconoce dentro 
de esta especie, una var. oorwrunis que reune a las formas mâs infladas, con 
un espesor que puede llegar a ser del 55% respecto al diâmetro y que repre- 
sentan las formas transicionales a Liparoceras divaricosta (TRUEIMAN).

L. (L.) contractum se diferencia de esta especie, en la secciôn 
de la vuelta mâs comprimida y en la ornamentaciôn, que por lo general, pré
senta costillas y tubérculos mâs suaves y menos prominentes.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares ingle 
ses estudiados por SPATH y procédantes de Dorset, pertenecen a la Zona Davoei
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Subzona Lataecosta. En Portugal, MOUTERDE (1964-65) al Sur de Condeixa, 
cita esta especie en la "Zona de A, capricornus'^ asociada a P. davoei 
SOlfERBY y Androgynoceras y en San Pedro de Muel (MOUTERDE, 1967a) encon 
trô formas referibles con dudas a L. contractum, en el horizonte infe
rior de la "Zona de P. davoei y Androgynoceras" junto a A, (A.) macuta- 
tum (YOUNG & BIRD), L. (L,) kilsbiense SPATH y L, (L,) elegans SPATH, - 
entre otras especies.

Es la primera vez que se cita esta especie en Espaha y por - 
tanto en la Cordillera Ibérica. Nuestro ejemplar procédé del Corte de - 
Castrovido (Burgos) y se ha recogido en la Zona Davoei, en la parte su
perior del tramo J, asociado con Aegoceras (Aegoceras) sp.

Liparoceras (Liparoceras) cf. kilsbiense spath, 1938 
Lâm. 7, figs. 1, 2

cf. 1844 .- Ammonites henleyi SOWERBY - D'ORBIGNY, p. 280, lâm. 83, 
figs. 1-3.

cf. 1850 .- Aegoceras striatum REINECKE - wright, p. 378, lâm. 42, 
figs. 1, 3.

cf.* 1938 .- Liparoceras kilsbiense SPATH, p. 60, lâm. 4, figs. 1, 2;
lâm. 7, fig. 2; lâm. 8 , fig. 5; lâm. 16, fig. 7 {non lâm. 
9, fig. 8 ).

cf. 1967a.- Liparoceras kilsbiense SPATH - m o u t e r d e , p. 198.
cf. 1967b.- Liparoceras kilsbiense SPATH - MOUTERDE, p. 214.
cf. 1972 .- Liparoceras kilsbiense SPATH - MARIN & TOULOUSE, p. 3356.
cf. 1977 .- Liparoceras (Liparoceras) kilsbiense SPATH - HEWITT &

HURST, p. 290.
cf. 1978 .- Liparoceras cf. kilsbiense s p a t h - m o u t e r d e et al,, p.

II.3.

Holotipo.- Designado por SPATH (lâm. 4, fig. 2) corresponde 
al ejemplar ns C.23493, procedente de la Zona Ibex (Subzona Centaurus) 
de Napton, Warwickshire (Inglaterra). Pertenece a la Colecciôn de Sir - 
H. Butlin.

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU. 204 (1 Ej.); Obôn: 
0B.4b (1 Ej.)
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 0/D N/2

Holotipo 115 52,9 46 67,8 59 27,6 24 -

D'ORBIGNY, 1844, 1. 83, 
f- 1-3. 150 c 6 6 44 87 58 36 24 —  —

WRIGHT, 1881, 1. 42, 
f. 1, 3. 133 63,8 48 79,8 60 31,9 24 — —

var. aperta SPATH, 1938, 
I. 4, f. 1. 138 62,1 45 77,2 56 41,4 30 -

08. 4b.1 130 58 44,6 65 c 50 36 27,6 ----

CU. 204.1 37,5 17 45,3 2 1 56 1 0 , 2 27,2

Diagnosis.- Lïparoceras de crecimiento râpido bastante involuto 
y ombligo pequeno y profundo- Secciôn rectangular, deprimida con flancos sua 
vemente convergentes. Ornamentaciôn de tubérculos prominentes y costillas —  
fuertes e irregulares, que frecuentemente se bifurcan entre las dos filas de 
tubérculos.

Descripciôn.- Los dos ejemplares encontrados corresponden a con 
chas de crecimiento relativamente râpido, con ombligo pequeno y profundo. La 
secciôn de la vuelta es rectangular, bastante deprimida y espesa en las pri
meras vueltas, tendiendo a hacerse mâs alargada y comprimida con el creci
miento y presentando la mâxima anchura hacia el tercio interno, casi coinci
diendo con la fila interna de tubérculos. El recubrimiento de las vueltas es 
bastante grande y la linea de involuciôn estâ muy prôxima a la fila interna 
de tubérculos. La pared umbilical es muy alta, convexa y con una pendiente -
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suave, sobre todo en la ultima vuelta. Los flancos, ligeramente convergentes 
hacia la regiôn ventral, son suavemente redondeados. La regiôn ventral es a^ 
cha y convexa y estâ atravesada por costillas fuertes y regularmente espaci^ 
das.

La ornamentaciôn estâ fomada por dos filas de tubérculos prom^ 
nentes y bien definidos desde las primeras vueltas, situadas en la parte ex
terna y un poco por encima del tercio interno de los flancos. El nümero de - 
tubérculos en media vuelta es de 14 externos y 10 internos, en el ejemplar - 
eu.204.1 y de 22 y 15 respectivamente, en el ejemplar 0B.4b.l. Los tubércu
los estân unidos por costillas gruesas, redondeadas e irregularmente distri- 
buldas, que se bifurcan de una manera anârquica y entre las que se interca
lan estrias mâs finas, que estân especialmente bien marcadas en la pared um
bilical. En la regiôn externa del flanco y a partir de cada tubérculo salen 
dos ô très costillas, que atraviesan sin interrupciôn la regiôn ventral, ha^ 
ta alcanzar el tubérculo opuesto.

Observaciones.- Los ejemplares figurados estân dentro de la va
riabilidad aceptada por el autor de esta especie. Corresponderian al conjun
to de formas denominadas como var. aperta SPATH (op. cït.^ lâm. 4, fig. 1; 
lâm. 7, fig. 2; lâm. 8 , fig. 5), por ser mâs evolutas y tener un ombligo mâs 
grande que el holotipo; en esta variedad puede llegar a alcanzar el 30%.

Sin embargo, nuestros ejemplares presentan algunas peculiarida- 
des con respecto a las formas inglésas, lo que nos ha llevado a referirlos - 
con dudas a esta especie. El ejemplar Ob.4b.l (lâm. 7, fig. 1) présenta vue]^ 
tas mâs comprimidas, quizâs debido al mal estado de conservaciôn de uno de - 
los flancos. El ejemplar pequeno (lâm. 7, fig. 2) tiene una costulaciôn algo 
mâs suave, parecida a la de los ejemplares de SPATH (op. oït,  ̂ lâm. 8 , figs. 
3, 5).

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie ha sido 
citada por SPATH en la parte superior de la Zona Ibex y con dudas, en la par 
te mâs inferior de la Zona Davoei, procedente de Inglaterra, Francia, y Ale
mania. CALLOMON (1963) en la Zona Ibex de las Midlands, distingue cuatro ho
rizontes faunisticos sucesivos, citando L. (L.) kïlsbïense en el Horizonte 
IV que corresponde a la parte superior de la Subzona Luridum, asociado a A.
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(B.) luridum (SIMPSON), A, (A.) sparsicosta (TRUEMAN) y An. naptonense 
(SPATH) . En Portugal, MOUTERDE (1967a, 1967b) la ha citado en el nivel 16a 
del Horizonte inferior de la Zona Davoei, asociada a A. maoulatum (YOUNG & 
BIRD) y a otras especies de Liparoceras. HEWITT & HURST (1977) la conside
ran una forma de la Zona Ibex.

En Espaha L. (L.) kilsbiense ha sido encontrada en la Rama Ar^ 
gonesa, en la regiôn de Ariho-Ejuive (Teruel), en el techo de la Zona Ibex 
(MARIN & TOULOUSE, 1972, segün determinaciones de MOUTERDE) y en el nivel - 
4b del Carixiense superior del corte de Obôn (MOUTERDE et al.y 1978), por - 
debajo de las capas con Aegoceras, al que pertenece el ejemplar OB.4b.l.

El otro ejemplar recogido por nosotros procédé de la Zona Ibex 
(Subzona Luridum), del corte de Almonacid de la Cuba I (Zaragoza) y se ha - 
encontrado en la misma capa que A, (B.) luridim (SIMPSON).

Liparoceras (Liparoceras) sp.
Lâm. 5, fig. 1

Material.- Préjano: PR. 155 (1 Ej.)

Descripciôn.- Es un ejemplar incomplete, que présenta una defor

maciôn bastante notable, debido a la cual la ornamentaciôn de los dos flan
cos muestra un marcado cambio de aspecto. Corresponde a una concha de talla 
mediana y ombligo relativamente pequeno y bastante profundo. La forma de la 
secciôn de la vuelta es dificil de définir, a causa del aplastamiento, pero 
se observa una pared umbilical abrupta y regularmente convexa, con una costia 
laciôn y estriaciôn marcada.

La ornamentaciôn de los flancos estâ constituida por costillas 
gruesas, espaciadas e irregulares, entre dos filas de tubérculos, ( 8  tubércu 
los externos y 5£ internos, en 1/4 de vuelta) bien marcados pero no muy pro
minentes. En algunos casos se observa una bifurcaciôn de la costilla a par
tir del tubérculo interno, pero otras veces una de las costillas no estâ re- 
iacionada con él, apareciendo como una costilla intercalar simple. La regiôn 
ventral estâ atravesada por costillas fuertes, redondeadas y regularmente es 
paciadas, correspondiéndole dos o très costillas a cada tubérculo externo.
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Observaciones.- Las caracteristicas générales de la ornamenta- 
cidn de nuestro ejemplar, parecen intermedias entre las de L. (L.) kitsb'ien 
se SPATH y L. (L.) pseudostriatum TRUEMAN. Esta ultima forma présenta una - 
costulaciôn mâs irregular, mener numéro de tubercules y mayor espesor rela
tive que la primera.

El individuo figurado en este trabajo, muestra un estilo y una 
regularidad en las costillas que le aproxima a L. (L.) kilshiense, pero el 
numéro de tubercules en las dos filas es ligeramente mener que el del holo- 
tipe de esta especie. Per etro lado, el estado de conservacidn del ejemplar 
no permite llegar a una determinacion especifica mâs précisa.

Distribucién geogrâfica y estratigrâfica.- Precede de la parte 
inferior de la Zona Ibex de Préjano (Logrono).

Subgénero Becheiceras TRUEMAN, 1918 

{Anisotohoceras TRUEMAN, 1918; Becheooeras DACQUE, 1934)

Especie-tipo.- Ammonites beohei SOWERBY, 1821

Diagnosis.- Esferoconos involutes. Secciôn de la vuelta subre- 
dondeada, con flancos convexes. Ornamentacidn delicada, de costillas numéro 
sas y apretadas, menos marcadas entre las dos filas de tubercules, que so
bre la région ventral. Primer lobule lateral profundo, mâs largo que el lo
bule externe, que socava la silla externa.

Observaciones.- TRUEMAN (1918) cred el généré Becheiceras para 
formas parecidas a Liparoceras, pero con una ornamentacidn fina. SPATH (19- 
38) enmendd parcialmente su definicidn y le considerd subgénero de Liparoce 
ras f siendo esta interpretacidn aceptada per todos les autores posteriores, 
incluidos les actuales.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El subgénero se en- 
cuentra desde la Zona Davoei hasta la Zona Margaritatus de Europa, Noroeste 
de Africa e Indias orientales.
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En Espaha, aunque su representaciôn es bastante escasa, se ha - 
citado su presencia en el Carixiense superior y Domeriense inferior, en va
ries puntos de la Cordillera Ibérica y de las Zonas externas de las Cordille 
ras Béticas.

Liparoceras (Becheiceras) sp.

Material.- Préjano: PR.293 (1 Ej.)

Peseripciôn.- Se trata de un fragmente en mal estado de conser- 
vaciôn, perteneciente a una concha de gran talia. La seccidn de la vuelta es 
subredondeada con les flancos y la région ventral regularmente convexas. La 
ornamentacidn es bastante delicada y esta constituida per costillas radiales 
apretadas y mucho mâs estrechas que les espacios intercostales y tubérculos, 
numerosos y medianamente prominentes. Solamente se conserva la fila externa 
de tubérculos, que ocupan una posicidn bastante externa en el flanco, y a —  
partir de los cuales las costillas se bifurcan o trifurcan, cruzando sin in- 
terrupcidn la région ventral. El estado fragmentario del individuo no permi
te la observacidn de la regidn umbilical, ni de la câmara de habitacidn.

Observaciones.- La mala conservacidn del ejemplar, no hace posi^ 
ble una determinacion especifica précisa.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha recogido en el
nivel 293 del corte de Préjano, correspondiente a la parte superior de la Zo
na Davoei o a la parte inferior de la Zona Stokesi; ya que en el nivel 277 -
se ha recogido P. dovoei (SOW.) y en el 303, P. monestieri FISCH.

Género Aegoceras WAAGEN, 1869 

{Amblycoceras HYATT, 1900)

Especie-tipo.- Ammonites capricornus CHLOTHEIM, 1820.

Diagnosis.- Conchas de tamano mediano a grande, crecimiento len 
to y ombligo grande y poco profundo. Seccidn de la vuelta subcuadrada redon-



338

deada, con flancos suavemente convergentes. Costillas fuertes, regulares, no 
tuberculadas y generalmente no divididas en ningun estadio de crecimiento, - 
que atraviesan la regidn ventral dibujando una curva hacia delante, mâs o m^ 
nos pronunciada.

Observaciones.- La definicidn e interpretacidn de este género, 
ha sido objeto de numerosas discusiones. WAAGEN (1869) cred el género Aegoce^ 
ras para los "capricornios" que presentaban formas parecidas a A., capricor- 
nus, considerando como caracteristico la presencia de un rostro ventral en - 
el peristoma. HAUG (1900, cf., BUCKMAN, 1911) eligid esta especie como tipo 
del género, pero en opinidn de BUCKMAN lo que se entendra por A, cccpricornus 
en esta época era Ammonites planicosta D'ORBIGNY (1844, lâm. 65) y por tanto 
esta forma debia considerarse como genotipo, lo que no es vâlido segûn el C^ 
digo Internacional de Nomenclatura Zooldgica. Esta argumentacidn, sin embar
go, fué seguida por varios autores como TRUEMAN (1918) y ROMAN (1938).

SPATH (1938) afirma que es imposible separar las especies A, ma 
oulatum y A. tataecosta de los Androgynoceras del grupo hybrida y propone —  
congiderar Aegooeras como sindnimo posterior de Androgynoceras. ARKELL (1957) 
en el Tratado, acepta esta solucidn, colocando también Amblycoceras HYATT, 
1900 como sindnimo y es ésta ultima proposicidn la que ha sido, generalmente 
seguida por la mayoria de los especialistas del Lias.

CALLOMON (1963, 1969) y posteriormente todos los autores ingle- 
ses, consideran Aegoceras como posible microconcha de los grandes esferoco
nos Liparocerâtidos e incluyen en este género, todas las formas que tienen - 
un desarrollo "capricornio" hasta el final del crecimiento y un peristoma —  
con un rostro ventral y proponen Beaniceras y Oistoceras como subgeneros.

TINTANT & MOUTERDE (1974), proponen conservar los dos géneros - 
con su interpretacidn tradicional, ya que no encuentran ninguna razdn para - 
considerar Aegoceras y Androgynoceras, como sindnimos, puesto que ésto parte 
de una identificacidn errdnea, por parte de SPATH, de Ammonites hybrida D'OR 
BIGNY, especie tipo del ultimo género. Por tanto, no creen que exista ningu
na razdn y ademâs ello lleva a una confusion, para que Androgynoceras englo
be "dimorfos" y "capricornios", que corresponden a dos estadios distintos en 
la evolucidn de los Liparocerâtidos.
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HEWITT & HURST (1977) mediante un anâlisis multivariante de com 
ponentes principales, observan que Liparoceras y Androgynoceras {sensu CALLO 
MON) son bastante diferentes de Aegoceras.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Segün HOWARTH (1973) 
los "capricornios" son faunas totalmente boreales, frecuentes en las Zonas - 
Ibex y Davoei del Noroeste de Europa, que se han reconocido también en el E^ 
te de Groenlandia. En Europa, el limite Sur de su distribucidn corresponde - 
al Noroeste de los Cârpatos y Geste de los Balkanes.

Subgénero Aegoceras WAAGEN, 1869 

Especie-tipo.- Ammonites capricornus SCHLOTHEIM, 1820 

Diagnosis.- Corresponde a la del género

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Zona Davoei de Euro
pa occidental. Teniendo en cuenta la evolucidn del subgénero se han realiza-
do subdivisiones bioestratigrâficas dentro de la zona

Aegoceras (Aegoceras) macutatum (YOUNG & bird, 1822)
Lâm. 8 , figs. 5, 6

* 1822 .- Ammonites maculatus YOUNG & BIRD, p. 248, lâm. 14, fig. 12.
1828 .- Ammonites maculatus YOUNG & bird, p. 259, lâm. 14, fig. 9.
1829 .- Ammonites maculatus YOUNG & bird - PHILLIPS, p. 163, lâm. 13, fig.

1 1 .
1880 .- Ammonites maculatus YOUNG & bird - WRIGHT, lâm. 34, figs. 1-8.
1912 .- A'ndrogynoceras maculatum YOUNG & bird - BUCKMAN, lâm. 45 A-B.
1938 .- Androgynoceras maculatum (young & BIRD) - SPATH (ver la Sinonimia)

p. 126, lâm. 9, fig. 2-3; lâm. 13, fig. 8 ; lâm. 14, fig. 3; lâm.
16, fig. 11; lâm. 19, fig. 12; lâm. 20, fig. 6 ; lâm. 23, fig. 9.

1962 .- Androgynoceras maculatum (young & bird) - howarth, p. 1 1 2 .
1967 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - MOUTERDE, p. 198.
1967 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - MOUTERDE, p. 214.
1971 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - dubar et al., p. 574.
1972 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - MOUTERDE & rocha, p. 590.
1972 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - marin & TOULOUSE, p. 3357.
1973 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - DONOVAN & forsey, p. 14,

lâm. 4, fig. 1.
1974 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - tintant & MOUTERDE, p. 45.
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1974 Aegoceras gr. maculatum (YOUNG & bird) - SUAREZ-vega, lâm. 61, 
fig. 6

1976 .- Androgynoceras (Androgynoceras) maculatum (YOUNG & BIRD) - SCHLE-
GELMILCH, p. 6 8 , lâm. 33, fig. 9.

71976 .- Androgynoceras maculatum spathi GECZY, p. 108, lâm. 20, fig. 1; 
fig.-texto 72.

1977 .- Androgynoceras maculatum (YOUNG & bird) - SCHLATTER, lâm. 4, fig.
5.

1977 Aegoceras (Aegoceras) maculatum (YOUNG & bird) - HEWITT & HURST, 
p. 290.

1978 .- Aegoceras cf. maculatum (YOUNG & bird) - mouterde, rocha & ruget,
p. 93.

1979 .- Aegoceras maculatum (YOUNG & bird) - DOMMERGUES, p. 158, lâm. 7,
figs. 1 , 2 .

Holotipo.- Corresponde al original de YOUNG & BIRD, refigurado 
por BUCKMAN (1912, lâm. 45 A-B), de posicidn estratigrâfica y localidad in- 
cierta, aunque paruce procéder de un punto cercano a Whitby, Yorkshire, (In- 
glaterra).

Material.- Préjano: PR.230 (1 Ej.?); PR.233 (2 Ej.?); PR.235 
(5 Ej.); PR.237 (1 Ej.); PR.239 (2 Ej.); PR.241 (2 Ej.); Almonacid de la Cu
ba I: eu.216 (1 Ej.?); CU.225 (2 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 o /d N/2

Holotipo 77 23,1 30 23,1 30 37,7 49 10

SPATH, 1938, 1. 20, 

f. 6. 67 19,4 29 20,7 31 32,2 48 11

PR. 235.3 42c 12c 29 - - 20c 47,6 10

eu. 225.1 23 6,9 30 7,4 33,7 10,2 44,3 8

eu. 225.2 21,5 7,3 33,3 7,5 39,5 9 41,8 9
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Diagnosis.- Aegoceras de crecimiento relativamente lento y om
bligo grande y poco profundo. Seccidn subcuadrada redondeada, con flancos —  
subparalelos. Costillas bastante proversas, prominentes y regularmente espa- 
ciadas, cuyo numéro crece regularmente con el diametro.

Descripcidn.- Varios moldes internos de talla pequena a mediana 
en regular estado de conservacidn. Nuestros ejemplares presentan un creci
miento lento y uniforme y un ombligo muy grande y poco profundo. La seccidn 
de la vuelta es subcuadrada redondeada, ligeramente mâs ancha que larga y - 
con la mâxima anchura situada hacia la mitad de la longitud de los flancos 
tendiendo a hacerse mâs subcircular con el crecimiento. El borde umbilical - 
es redondeado. La pared umbilical es baja, convexa y suavemente inclinada. 
Los flancos son subparalelos y ligeramente abombados. La regidn ventral es - 
ancha y redondeada, y esta atravesada por las costillas que la cruzan sin iri 
terrupcidn.

La ornamentacidn es muy caracteristica y consiste en costillas 
radiales, regularmente espaciadas y dirigidas hacia delante, que se hacen —  
mâs proversas con el crecimiento. Son fuertes, de cima redondeada, bastante 
mâs estrechas que los amplios y profundos espacios intercostales y muestran 
un ligero levantamiento en el borde externo del flanco. A partir de este puri 
to, las costillas presentan una ligera inflexidn hacia delante y sobre la re 
gidn ventral sufren un suave arqueamiento.

Observaciones.- SPATH {op. cit., p. 127) observé una gran varia 
bilidad, entre el material de A. (A.) maculatum estudiado por él, lo que le 
llevd a separar diversas variedades. Nosotros pensamos que no hay, por el mo 
men to suficientes razones estratigrâficas, ni morfoldgicas para aceptar di- 
cha subdivision y preferimos considerar la especie en su sentido mâs amplio.

A pesar de que nuestro material no es muy representative, debi- 
do a su estado de conservacidn y a que son ejemplares de pequeho tamano, —  
creemos que por el estilo general de la ornamentacidn, densidad de costula- 
cidn y dimensiones, se pueden asimilar a A. (A.) maculatum. Las formas estra 
tigrâficamente mâs bajas, presentan caractères intermedios con A. (B.) luri- 
dum mostrando menor densidad de costulacidn.
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Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- En Inglaterra carac- 
teriza la parte inferior de la Zona Davoei, la Subzona Maculatum (DEAN et 
al,, 1961). En Portugal, Francia, Alemania y Hungria ocupa la misma posicidn 
estratigrâfica.

En Espana ha sido citada en la Cordillera Cantâbrica (DAHM, 19- 
65; DUBAR et al., 1971; SUAREZ-VEGA, 1974), Sierra de la Demanda (MENSINK, 
1965) y Rama Aragonesa de la Cordillera Iberica (MARIN & TOULOUSE, 1972; SE- 
QUEIROS et al.^ 1978). Nuestros ejemplares proceden de la Subzona Maculatum 
de los cortes de Préjano (Logrono) y Almonacid de la Cuba I (Zaragoza).

Aegoceras (Aegoceras) capricornus (SCHLOTHEIM, 1820)
. Lâm. 8 , figs. 7-10

* 1820 .- Ammonites capricornus SCHLOTHEIM, p. 71
1938 .- Androgynoceras capricornus (SCHLOTHEIM) - s p a t h (ver la Sinonimia)

p. 149, lâm. 18, fig. 10; lâm. 3, fig. 1 (Lectotipo), 6 (Paralec-
totipo), 15; lâm. 26, fig. 13.

1953 Aegoceras (Androgynoceras) capricornu SCHLOTHEIM - MOUTERDE, p. 
198.

1955 .- Aegoceras (Androgynoceras) capricornu (SCHLOTHEIM) - MOUTERDE, 
p. 99.

1967a.- Aegoceras capricornu SCHLOTHEIM - MOUTERDE & RUGET, p. 156
1967a.- Aegoceras capricornu (SCHLOTHEIM) - m o u t e r d e , p. 199.
1967b.- Aegoceras capricornu (SCHLOTHEIM) - MOUTERDE, p. 215.
1971 .- Aegoceras capricornu (SCHLOTHEIM) - DUBAR et al., p. 574.
1971 .- Androgynoceras capricornus (SCHLOTHEIM) - GECZY, p. 120.
1972 .- Androgynoceras capricornus (SCHLOTHEIM) - GECZY, p. 56.
1974 .- Aegoceras capricornu (SCHLOTHEIM) - SUAREZ-VEGA, p. 135.
1976 .- Androgynoceras capricornus (SCHLOTHEIM) - GECZY, p. 111, lâm. 19,

figs. 11, 12; fig.-texto 75.
1976 .- Androgynoceras (Androgynoceras) capricornus (SCHLOTHEIM) - SCHLE-

GELMILCH, p. 69, lâm. 33, fig. 10.
1977 .- Androgynoceras capricornus (SCHLOTHEIM) - WIEDENMAYER, p. 72, lâm.

15, figs. 7, 8 .
1977 .- Androgynoceras capricornus (SCHLOTHEIM) - SCHLATTER, lâm. 4, fig . 6
1978 .- Aegoceras (Aegoceras) capricornus (SCHLOTHEIM) - HEWITT & HURST,

p. 290.
1978 .- Aegoceras capricornus (SCHLOTHEIM) - MOUTERDE et al., p. II.3

Lectotipo.- Fué designado y figurado por SPATH (1938, p. 150, 
lâm. 23, fig.l), que al mismo tiempo eligid un paralectotipo (lâm. 23, fig.
6 ). Los dos ejemplares originales pertenecian a la Coleccidn SCHLOTHEIM, que 
se conserva en el Museo Paleontoldgico de la Universidad Humboldt, Berlin oc-
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cidental (Alemania). Proceden de la parte superior de la Zona Davoei, de la 
localidad de Amberg, Baviera.

M a t e r i a l Préjano: PR.261 (2 Ej.); PR.264 (2 Ej.?); PR.265 (4 
Ej.); PR. 268 (1 Ej.); PR. 269 (1 Ej.). Muro de Aguas: MA.13 (1 Ej.). Amona-
cid de la Cuba I: CU.226 ( 8  Ej.); 

Dimensiones.-

CU.227 (9 Ej.) . Obon: 0B.4d (1 Ej.)

Ejemplares D H h /d E E/D 0 o /d N/2

Lectotipo 49 14,7 30 14,7 30 23,5 48 -

Paralectotipo 35 1 0 , 8 31 1 0 , 8 31 16,4 47 -

SPATH, 1938. 1. 23, f. 15; 53 16,4 31 16,4 31 24,9 47 M  —

1. 26, f. 13. 75 23,2 31 21,7 29 36 48 -

GECZY, 1976, 1. 19, f. 11; 30 9,4 31,3 8 , 8 29,3 14 46,6 —  —

1. 19, f. 12. 58 15,5 26,7 — ---- 30 51,7 ----

WIEDEN., 1977,1.15, f.7,8 41,5c 13,6 33c 14,1 34c 18,6 45c
24,5 8 , 1 33 — — 10,5 43 1 2

1 2 , 2 4 33 — - 5 41 11

PR. 261.1 34 11 32,3 — - 14,6 42,9 13

PR. 265.1 26 8 , 6 31,5 — - 11 42,3 13

PR. 265.2 54,5 17 31,1 — — — 24 44 15

PR. 269.1 23,5 7,4 31,4 — - 9,8 41,7 1 2
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Ejemplares D H H/D E E/D O O/D N/2

MA. 13.1 54c 16,5c 30,5 — ---- 24,3c 45 —

eu, 226.1 43 13,8 32 — ---- 18,7 43,5 12

eu. 226.2 41 13,5 32,9 13,5 32,9 19,7 48 1

eu. 226.3 35 10,6c 30,2 — — 17 48,5 13

Diagnosis.- Aegoceras de crecimiento mediano a rapido, con ombli 
go relativamente grande y profundo. Seccidn de la vuelta subcuadrada redonde^ 
da, ligeramente comprimida y de flancos aplanados. Costillas finas, rectas y 
apretadas en las vueltas internas y mâs separadas y ligeramente proversas, en 
las ultimas vueltas.

Descripcidn.- Numerosos fragmentos y moldes internos de talla pe 
quena a mediana, en regular estado de conservacidn, pertenecientes a indivi- 
duos de crecimiento medio y un ombligo relativamente grande y no muy profundo 
La seccidn de la vuelta es subcuadrada redondeada, ligeramente mâs alta que - 
ancha, con la mâxima anchura situada hacia el tercio interno del flanco y una 
altura grande, en relacidn con el diâmetro. El borde umbilical es redondeado. 
La pared umbilical es moderadamente alta, ligeramente convexa y suavemente in 
clinada. Los flancos son subparalelos y casi pianos, mostrando una convexidad 
muy suave. La regidn ventral es redondeada y estâ atravesada por las costi
llas, que la cruzan sin interrupcidn.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas finas, de cima - 
afilada y mâs estrechas que los espacios intercostales, que presentan un en- 
grosamiento en sus bordes externos y una suave depresidn hacia la mitad del - 
flanco. En las vueltas internas, las costillas son bastante numerosas, apreta 
das y casi radiales, haciéndose ligeramente mâs espaciadas y mâs proversas en 
la câmara de habitacidn. Sobre la regidn ventral, sufren un engrosamiento y - 
una inflexidn, dibujando una curva hacia delante variablemente pronunciada en



345

los distintos ejemplares, encontrandonos con formas en las que las costillas 
son rectilfneas a lo largo del vientre.

Observaciones.- A pesar de tratarse en muchos casos de fdsiles 
que no tienen bien conservadas las vueltas mâs internas pensamos que, por su 
estilo de costulacidn y dimensiones, son bastante parecidas a las figuracio- 
nes de los ejemplares tipos y se encuentran dentro de la variabilidad acepta 
da para esta especie. Solamente hemos podido observer y quizâs ello sea debi^ 
do, en parte, al estado de conservacidn, que nuestras poblaciones tienen un 
ombligo relativamente menor.

El desarrollo de la ornamentacidn a lo largo del crecimiento, - 
ha sido el carâcter principal que nos ha permitido separar las dos especies 
de Aegoceras. Para los tamahos pequenos A. (A.) caprïcornus présenta una deri 
sidad de costulacidn bastante mayor que A. (A.) maculatum (para diâmetros en_ 
tre 20 y 25 mm. tienen una diferencia de 4 d 5 costillas por media vuelta). 
Para diâmetros raayores, aunque sigue existiendo una diferencia a favor de la 
primera especie, esta se acorta considerablemente. Otros caractères distint^ 
VOS observados, corresponden al tamano del ombligo y al espesor, relativameii 
te mayores en A, (A.) maculatum.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- En Inglaterra y gran 
parte de Europa occidental, A. (A.) capr-icornus caracteriza la parte media - 
de la Zona Davoei, la Subzona Capricornus (DEAN et aZ.,1961). En Portugal, - 
MOUTERDE (1967b) diferencia en la Zona Davoei, un Horizonte inferior con Ae— 
goceras y L'iparoceras dentro del que sépara el nivel 16b que contiene A. ca
pricornus y A. latecosta. MOUTERDE et al.^ (1971) separan, para Francia, en
el techo de la Subzona Capricornus, un Horizonte Capricornus en el que esta
especie coexiste con A. (0.) omissum.

En Hungria (GECZY, 1976) no es posible precisar la posicidn de
esta especie, debido a las caracteristicas sedimentoldgicas de los cortes. 
SCHLATTER (1977) deja constancia de la presencia de A. (A.) capricornus en 
el ârea tipo del Pliensbachiense, no pudiendo establecer el limite entre las 
Subzonas Maculatum y Capricornus.

En Espana esta especie ha sido citada en la Cordillera Cantâ-
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brica (DAHM, 1965; DUBAR et al. ̂ 1971; SUAREZ-VEGA, 1974), Sierra de la De
manda (MENSINK, 1965) y Rama Aragonesa de la Cordillera Iberica (MARIN & TOU 
LOUSE, 1972; MOUTERDE et al. y  1978; SEQUEIROS et al.y  1978). Nuestros ejem
plares proceden de la Subzona Capricornus de los cortes de Préjano y Muro de 
Aguas, en el sector septentrional de la Cordillera Ibérica y Almonacid de la 
Cuba I y Obon, en la Rama Aragonesa.

Subgénero Beaniceras BUCKMAN, 1913

Especie-tipo.- Arrmonites luridus SIMPSON, 1855

Diagnosis.- Conchas de tamano pequeho, con seccion deprimida y 
ombligo profundo en las vueltas internas y seccion mâs alta, crecimiento mâs 
râpido y ombligo generalmente grande y poco profundo a partir de las vueltas 
médias. En las primeras vueltas la costulacidn es débil o irregular y espino^ 
sa pasando posteriormente a ser fuerte, espaciada y a veces con estriaciones 
(estadio "capricornio"), pudiendo llegar a desaparecer en la câmara de habi
tacidn. Regidn ventral, mâs o menos convexa, atravesada por costillas secun- 
darias que se arquean hacia delante. Sutura similar a Liparoceras, con si- 
llas que tienden a ser mâs delgadas y una silla media puntiaguda y triangu
lar, en el Idbulo externo.

Observaciones.- Beaniceras es considerado con categoria genéri- 
ca por la mayoria de los especialistas (TRUEMAN, 1918; BUCKMAN, 1919; SPATH, 
1938; ROMAN, 1938; ARKELL, 1957; DUBAR & MOUTERDE, 1961 y SCHINDEWOLF, 1962). 
CALLOMON (1963,1969) propone Beaniceras como uno de los términos evolutivos 
de la linea Polymorphites - Oistoceras y  planteando la posibilidad de que se 
trate de una microconcha, de los grandes liparocerâtidos esferoconos con los 
que estan intimamente relacionados y estima util considerarlo como subgénero 
de Aegoceras.

Esta hipôtesis ha sido admitida por varios autores ingleses 
(DONOVAN & FORSEY, 1973; HEWITT & HURST, 1977; DONOVAN, 1978; DONOVAN, CALLO 
MON & HOWARTH, 198 ); sin embargo, no ha sido aceptado por otros autores eu- 
ropeos (GECZY, 1976; SCHLEGELMILCH, 1976; SCHLATTER, 1977; DOMMERGUES & MOU
TERDE, 1978; MOUTERDE & DOMMERGUES, 1978; WIEDENMAYER, 1980) que son partida 
rios de la opinidn de SPATH.
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Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- En Europa occidental 
el subgénero es caracteristico de la Zona Ibex, siendo realmente frecuente - 
desde la parte superior de la Subzona Valdani. También se conoce en Groenlan_ 
dia y Transbaikal.

Aegoceras (Beaniceras) costatim BUCKMAN, 1919 
Lâm. 8 , fig. 2

1844 .- Ammonites centaurus D'ORBIGNY - J. BUCKMAN, p. 89.
1919 .- Beaniceras c o s ta tim  S. BUCKMAN, lâm. 123.
1938 .- Beaniceras costatwn BUCKMAN - spath, p. 104, lâm. 13, figs. 4, ?5;

lâm. 15, figs. 3, 4.
1964-65 .- Beaniceras costatum BUCKMAN - mouterde, ruget & MOITINHO de AL

MEIDA, p. 10.
1967a.- Beaniceras cf. costatum BUCKMAN - MOUTERDE, p. 198.
1972 .- Beaniceras costatum BUCKMAN - mouterde & bordalo da ROCHA, p. 

198.
1976 .- Beaniceras cf. costatum BUCKMAN - GECZY, p. 106, lâm. 19, fig. 6;

fig.-texto 1 0 .
1977 .- Aegoceras (B ean iceras) c o s ta tim  (BUCKMAN) - hewitt & HURST, p. 190
1978 .- Beaniceras cf. costatum BUCKMAN - MOUTERDE, ROCHA & RUGET, p. 93.

Holotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por S. BUCKMAN (18- 
44) , procedente de la "Zona (Beaniceras) striatum" de Cheltenham, Gloucester
shire. Segün SPATH (1938, p. 105) en Inglaterra esta especie es caracteristi
ca de la parte superior de la Zona Ibex; Subzona Luridum.

Material.- Préjano: PR.213 (2 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

Holotipo (BUCKMAN) 14 4,9 35 3,3 57 5,8 42 9
29 8,4 29 9,5 33 15 52 -

Hplotjpo (corregido por 28 8,4 30 9,8 35 14 50 -

SPATH, 1938, 1. 3, f. 5. 23 7,5 33 1 0 , 1 44 1 0 , 1 44 9
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Ejemplares D H H/D E , E/D O O/D N /2

var. translens SPATH, 1938, 

1. 15, f .  3. 1 2 ,5 4 , 5 36 7 , 5 60 3 24

18 5 , 9 33 6 , 4 36 7 39 8

PR. 213.1 20 6 , 8 34 -— — 7 , 8 39 9

Diagnosis.- Beaniceras evoluto de crecimiento lento y ombligo 
grande y poco profundo. Seccion de la vuelta deprimida en las primeras vuel
tas y posteriormente subcuadrado. Costillas fuertes y regularmente espacia
das .

Descripcidn.- Conchas de tamano pequeho, con un recubrimiento - 
muy pequeho de las vueltas, un crecimiento bastante lento y un ombligo rela
tivamente grande y no muy profundo.

La seccidn de la vuelta es netamente deprimida en las vueltas - 
internas, pero con el crecimiento tiende a hacerse mas alargada y a ser sub
cuadrada en la ultima vuelta, presentando la maxima anchura en la mitad ex
terna de la longitud. El borde umbilical es redondeado y esta marcado por un 
suave levantamiento de las costillas. La pared umbilical es convexa y bastan 
te vertical. Los flancos son redondeados y ligeramente convergentes hacia la 
regidn umbilical. La regidn ventral es ancha, plana y lisa, menos en la ulti 
ma parte de la vuelta externa.

La ornamentacidn esta formada por costillas fuertes, afiladas, 
proversas y regularmente distribuidas, bastante mas estrechas que los espa
cios intercostales que son cdncavos y bastante profundos, sobre todo en la - 
parte externa del flanco. Terminan en la regidn ventral, excepto en la parte 
externa de la câmara de habitacidn, donde se convierten en estrias secunda- 
rias, que atraviesan dicha regidn describiendo una vurva hacia delante.

Observaciones.- Nuestros ejemplares son bastante prdximos a la 
figuracidn del holotipo y a la de los ejemplares considerados por SPATH (op.
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cit., Lâm. 15, figs. 3, 4) como B. costatum var. transiens, por presentar - 
unas vueltas externas mâs comprimidas que las forms tipicas y que en nues- 
tra opinion, representan simplemente la variabilidad de esta especie.

B. centaurus se diferencia de B. costatim en las costillas mâs 
afiladas con un pequeho tubérculo latero-ventral y que atraviesan la region 
ventral, en la densidad de costulacidn un poco menor y en el menor t^aho - 
del ombligo. B. luridum tiene una seccidn de las vueltas mâs redondeada y - 
una ornamentacidn mâs irregular, con costillas muy apretadas sobre los flari 
COS, que a veces llegan a unirse.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Para SPATH (1938) - 
esta especie se encuentra en la parte superior de la Zona Ibex, en la Subzo^ 
na Centaurus. CALLOMON (1963) la cita asociada a B. centaurus, en el Hori
zonte I de la Zona Ibex, en las Miklands, que représenta la Subzona Valdani. 
En Portugal, se ha encontrado en varias ocasiones, en la parte superior de 
la Zona Ibex, en el Horizonte de Beaniceras. El ejemplar recogido en la —  
Montana Bakony (Hungria), procédé de la capa nQ 22 del techo de la Zona —  
Ibex, SCHLATTER (1977) en el ârea tipo del Pliensbachiense, distingue dos 
capas de Beaniceras: la inferior, contiene B. centaujrus (abundantes), B. 
costatum y B. rotundum y pertenece a la parte mâs alta de la Subzona Valda
ni .

A. (B.) costatum no habia sido citado en Espana, con anteriori 
dad. Nuestros ejemplares proceden del corte de Préjano (Logrono) y se han - 
recogido en la Zona Ibex, probable Subzona Valdani, en una capa situada por 
debajo de los niveles que contienen A. (B.) luridum.

Aegoceras (Beaniceras) luridum (simpson, 1855)
Lâm. 8 , figs. 3, 4.

* 1855 .- Ammonites liœidus SIMPSON, p. 46.
1884 .- Ammonites luridus SIMPSON, p. 76
1913 .- Beaniceras luridum SIMPSON - BUCKMAN, lâm. 73.
1919 .- Beaniceras luridum (s i m p s o n) - TRUEMAN, p. 268
1938 .- Beaniceras luridum (SIMPSON) - SPATH, p. 100, lâm. 15, figs. 5-7;

lâm. 6 6 , figs. 3-5.
1961 .- Beaniceras luridum (SIMPSON) - DEAN, DONOVAN & HOWARTH, p. 

lâm. 69, fig. 6 .
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1962
1964-65

1967b.-
1976 .-

1977 .-
1977 .-
1978 .-

1978 .- 

1978 .-

Beaniceras luridum (SIMPSON) - HOWARTH, p. 111.
.- Beaniceras luridum siMPSON var. suhmaculata SPATH - MOUTERDE,
p. 1 0 .
Beaniceras luridum (SIMPSON) - MOUTERDE, p. 214.
Beaniceras luridum (SIMPSON) - SCHLEGELMILCH, p. 6 8 , lam. 33,
fig. 6 .
Aegoceras (Beaniceras) luridum (SIMPSON) - HEWITT & HURST, p.290 
Beaniceras luridum (SIMPSON) - SCHLATTER, lâm. 4, fig. 3
Beaniceras luridum (SIMPSON) - DOMMERGUES & mouterde, p. 364,
lâm. 3, figs. 18-20.
Beaniceras luridum (SIMPSON) - MOUTERDE & DOMMERGUES, p. 67, 
lâm.-texto fig, 13.
Beaniceras luridum (SIMPSON) - MOUTERDE, ROCHA & RUGET, p. 93.

Holotipo.- Es el original de SIMPSON, figurado por BUCKMAN (19-
13, lâm. 73). Pertenece a la Coleccidn Leckenby, que se encuentra en el Mu
seo Segwick (Cambridge, Inglaterra).

Material.- Préjano: PR.218 (1 Ej.); PR.221 (2 Ej.); PR.223
(2 Ej,); PR.225 (1 Ej.). Almonacid de la Cuba I: CU.204 (2 Ej.); CU.210
(2 Ej.). Obon: OB.3 (1 Ej.?).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

Holotipo (BUCKMAN) 50 13,5 27 17 34 23 46 1 2 c
27 8 , 1 30 13 48 1 2 , 2 45 -

DOMM.CMOUT.,1978,1.3,6.18 20,3 6 , 2 31 7,8 38 9,9 49 6
1. 3, f. 19 19 6 , 6 35 8 , 1 43 8,5 45 1 2

1. 3, f. 20 2 0 6 , 1 30 7,3 36 9,4 47 6

PR. 218.1 27c 8,3 30,7 7,4c 27,4 12,3 45,5 14c

CU. 204.2 21 6,4 30,4 7,5£ 35,7 9,3 44,2 13c
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Diagnosis.- Beaniceras de crecimiento relativamente rapido, ---
grueso y ombligo grande y poco profundo. Seccidn bastante deprimida en las - 
primeras vueltas, haciéndose despues mâs redondeada. Costillas fuertes y af_i 
ladas, que en la regidn ventral se convierten en estrias y se proyectan ha
cia delante.

Descripcidn.- Es una especie con una gran variabilidad que agr_u 
pa formas de tamano generalmente pequeho (aunque algunos ejemplares llegan a 
alcanzar una talla mediana) ,evolutas, de crecimiento de mediano a râpido y - 
ombligo grande. Las vueltas internas tienen una seccidn gruesa y deprimida, 
mâs ancha que alta y el ombligo es pequeho y profundo. A medida que la con
cha crece, las vueltas van disminuyendo de espesor, la seccidn se hace mâs - 
redondeada y el ombligo menos profundo. El borde umbilical es redondeado y - 
la pared umbilical convexa y mâs d menos abrupta, variando su pendiente con 
las distintas etapas de crecimiento. Los flancos son subparalelos, redondea
dos y con la mâxima anchura situada hacia la mitad de su longitud. La regidn 
ventral es bastante ancha y convexa.

Sobre los flancos, las costillas son fuertes, proversas, afila
das, espaciadas e irregulares, separadas por espacios intercostales suavemen_ 
te cdncavos y de amplitud variable, que pueden presentar nudosidades mâs o - 
menos marcadas en el extreme lateroventral. En la parte externa del flanco, 
las costillas se convierten en estrias desigualmente desarrolladas, que se - 
proyectan hacia delante en la regidn ventral.

En los ejemplares completes, se puede ver que la câmara de hab£ 
tacidn ocupa alrededor de las 3/4 partes de la ultima vuelta y présenta una 
ornamentacidn muy variable que aunque, por lo general, tiende a ser mâs reg_u 
lar, puede presentar notables degeneraciones. La abertura es sencilla y tie
ne una forma semicircular, mostrando un rostro ventral.

Observaciones.- Nuestros ejemplares presentan una gran variabi
lidad, en cuanto al estilo y la densidad de costulacidn, que ya ha sido pues 
ta de manifiesto por varios autores. Esto fué lo que llevd a SPATH a estable 
cer diferentes variedades que, en nuestra opinidn, no representan mâs que —  
simples variaciones morfoldgicas dentro de una unica especie. Esto coincide
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también, con lo observado en el material de Cottards (Francia) por DOMMER
GUES & MOUTERDE (1978).

El ejemplar PR.218.1, que es tal vez la forma mâs antigua, co
rresponde a un ejemplar bastante comprimido, de vueltas mâs delgadas que el 
holotipo, sobre todo al final de la câmara de habitacidn y con una costula
cidn fuerte y espaciada en las primeras vueltas, recordando a las figuracio- 
nes de SPATH (op. cit,y lâm. 15, fig. 7; lâm. 16, fig. 3). CU.204,2 es un —  
ejemplar completo de pequena talla, que muestra una curiosa modificacidn de 
la ornamentacidn, al final de la câmara de habitacidn, punto en el que las - 
costillas se presentan muy apretadas.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- En Europa occidental 
es la especie caracteristica de la parte superior de la Zona Ibex (Subzona - 
Luridum). CALLOMON (1963) encuentra B. luv'idwny a lo largo de toda la Subzo
na Luridum (aproximadamente équivalente a la Subzona Centaurus de SPATH). 
MOUTERDE (1957b) en la divisidn zonal del Lias portugués, sépara dentro de - 
la Zona Ibex, un Horizonte de Beaniceras (el nivel 15) que contiene A. (B.) 
turidlün junto a otras especies de A. (Beaniceras)y Tragophyttoceras loscom- 
bi (SOWERBY) y otros Liparocerâtidos; posteriormente ha sido recogido en va
rios puntos del pais, en la misma posicidn, SCHLATTER (1977) en la regidn de 
Pliensbach, también pudo diferenciar una Subzona Luridum.

DOMMERGUES & MOUTERDE (1978) y MOUTERDE & DOMMERGUES (1978) en 
el yacimiento de Cottards, Cher (Francia), observaron en la Zona Ibex una al 
ternancia de niveles con Aegoceras (Beaniceras) y Acanthopteuroceras. El ho- 
rizonte de â. (B. ) Zuridwn se encuentra por encima del Horizonte de Acantho- 
pleuroceras alisiense (reynes).

En Espana esta especie ha sido citada (ALONSO et al.y 1979) en 
la base de la Subzona Luridum del corte de Muro de Aguas, en el sector noro- 
riental de la Sierra de la Demanda. Nuestros ejemplares proceden de la Subzo 
na Luridum de los cortes de Préjano (Logrono) y Almonacid de la Cuba I (Zara 
goza). En la primera localidad, se han recogido en las capas que contienen 
casi exclusivamente fauna de Aegoceras (Beaniceras) y en la segunda asocia- 
dos a L. (L.) cf. kilshiense, varios niveles por encima de la capa con abun
dantes Metaderoceras. También se cuenta con un ejemplar de determinacion du- 
dosa, encontrado en el Carixiense medio de Obon (Zaragoza),
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Subgénero Oistoceras BUCKMAN, 1911

Especie-tipo.- Ammonites figulinus SIMPSON, 1855

Diagnosis.- Serpenticonos de ombligo grande, con pared umbili
cal bastante abrupta. Seccion de la vuelta subcuadrada redondeada, de flan
cos subparalelos. Ornamentacidn fina y apretada en las vueltas internas, mâs 
fuerte y espaciada en las externas. En la regidn ventral, las costillas for- 
man marcados "chevrons" dirigidos hacia delante. Pueden aparecer dos o très 
filas de tubérculos, en alguna etapa del crecimiento.

Observaciones.- BUCKMAN (1911) definid Oistoceras como género, 
reuniendo en él a los capricornios que presentaban en las costillas externas 
una inflexidn puntiaguda hacia delante en forma de flécha, y una etapa bitu- 
berculada. TRUEMAN (1919) puso de manifiesto que algunos ejemplares de '̂ Am— 
blycoceras” presentaban costillas con una inflexidn hacia delante, equivaleri 
te a la de algunas formas de Oistoceras en las que esta inflexidn no es muy 
pronunciada.

SPATH (1938), aunque admite que el género fué creado como mu
chos otros, en funcidn de su posicidn estratigrâfica, opina que Oistoceras - 
debe mantenerse dado que su posicidn filogenética es transicional hacia los 
géneros Amaltheus y Pleuroceras.

Desde SPATH (1938) hasta CALLOMON (1963), la mayoria de los au
tores aceptan Oistoceras con categoria genérica. Este ultimo, lo considéra 
subgénero de Aegoceras y lo situa al final de la serie de los capricornios, 
que presentan peristoma con rostro ventral.

En la actualidad, algunos investigadores junto con la escuela - 
inglesa, apoyan la hipdtesis de CALLOMON, mientras que otros defienden la s£ 
paracidn genérica de Oistoceras.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Es caracteristico de 
la parte superior de la Zona Davoei (Subzona Figulinum) del Noroeste de Euro 
pa; pero en Inglaterra, Francia, Portugal y Alemania se ha comprobado su co- 
existencia con los primeros Amaltheus del Domeriense basai.
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En Espana hasta el momento sdlo se ha citado su presencia en la 
Cordillera Cantâbrica (DUBAR et al.y 1971; SUAREZ-VEGA, 1974) y en la Rama - 
Aragonesa de la Cordillera Ibérica (SEQUEIROS et al. y 1978).

Aegoceras (Oistoceras) spp.
Lâm. 8 , fig. 11

Material.- Muro de Aguas: MA.23 (2 Ej.); MA.25 (1 Ej.)

Descripcidn.- Se han recogido très ejemplares de talla pequena 
que probablemente, pertenecen a dos especies diferentes. Los ejemplares MA. 
23.1 y MA.23.2 son moldes internos incompletos, en mal estado de conserva
cidn, con la seccidn de la vuelta subcuadrada redondeada y los flancos subp£ 
ralelos. La pared umbilical es abrupta y convexa y el borde umbilical, suav£ 
mente redondeado. La ornamentacidn es acusada y estâ constituida por costi
llas fuertes, afiladas y bastante espaciadas, que en la regidn ventral su
fren una inflexidn hacia delante en forma de de V. Estas costillas son algo 
mâs prominentes en la regidn periumbilical y en la parte externa del flanco.

El ejemplar MA.25.1 (Lâm. 8 , fig. il) présenta, sin embargo, —  
una ornamentacidn mucho mâs suave formada por costillas finas, redondeadas y 
espaciadas, entre las que se intercalan otras aün mâs finas, que apenas al- 
canzan la regidn ventral.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares proce 
den del corte de Muro de Aguas, probablemente de la parte superior de la Zo
na Davoei.

Género Androgynoceras HYATT, 1867

Especie-tipo.- Ammonites hybrida D ’ORBIGNY, 1844

Diagnosis.- Conchas con las vueltas internas mâs o menos evolu- 
tas, las externas relativamente involutes. Primeras vueltas con costillas -- 
fuertes, regulares, no tuberculadas, que atraviesan la regidn ventral mâs o 
menos radialmente; posteriormente, la ornamentacidn es bituberculada con cos
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tillas mâs finas, divididas en la region ventral. Lineas de sutura mâs com- 
plejas en las vueltas externas liparocerâtidas.

Observaciones.- Es un género muy controvertido que agrupa for
mas con vueltas internas de tipo capricornio, que no se pueden diferenciar - 
de las de las especies contemporâneas de Aegoceras y vueltas externas como - 
las de Liparoceras. En la literatura antigua han recibido los nombres de "h£ 
bridas", "variocostuladas" y dimorfas (cf. SPATH, 1938), actualmente todavia 
son objeto de discusion, los limites y la interpretacidn del género.

SPATH (1938) y ARKELL (1957) consideraron Aegoceras y Ambtycoce_ 
ras como sindnimos de Androgynoceras y DONOVAN (1954) le did a éste un senti
do aün mâs amplio al incluir como subgéneros, Beaniceras y Oistoceras.

Para CALLOMON (1963, 1969) los Androgynoceras estân mâs prdxi
mos a los Liparoceras, incluso plantea la posibilidad de relegarlo a subgén£ 
ro, considerando las macroconchas esferoconos y variocostuladas como dimor
fas de los capricornios microconchas.

TINTANT & MOUTERDE (1974) ponen de manifiesto que la fotografia 
reproducida por SPATH no corresponde al ejemplar figurado por D'ORBIGNY como 
A. hybrida, perteneciente con seguridad al grupo de los "dimorfos", sino que 
se trata de una forma primitiva de Aegoceras maculatim (YOUNG & BIRD). Prop£ 
nen conservar separados los géneros Aegoceras y Androgynoceras segün su in
terpretacidn tradicional, opinando que este ültimo podria considerarse un —  
subgénero de Liparoceras.

En la actualidad, algunos autores europeos (GECZY, 1967, 1976; 
SCHLATTER, 1977; SCHLEGELMILCH, 1976; WIEDENMAYER, 1977, 1980) utilizan el - 
nombre de Androgynoceras en sentido amplio, mientras que otros lo usamos de 
manera restringida agrupando dentro de él, exclusivamente, las formas que su 
fren con el crecimiento un cambio fuerte en la ornamentacidn.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El género estâ res- 
tringido a Europa, encontrândose desde la Zona Ibex hasta el final de Cari
xiense, pero es mâs frecuente en la Zona Davoei.

En Espana su representacidn es muy escasa y sdlo se conocen ci
tas en la Cordillera Ibérica.
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Androgynoceras sp.

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.226 (1 Ej.)

Descripcidn.- Se trata de un ejemplcu: incomplete y muy deforma- 
do, en el que las cuatro primeras vueltas presentan una costulacidn simple,
fuerte y bastante densa (11 costillas para unos 15 mm. de diâmetro). En la -
ultima vuelta las costillas llevan dos filas de pequehos tubérculos, en el -
borde externo del flanco se dividen en 3 d 4 secundarias, que cruzan la re
gidn ventral sin interrupcidn.

La deformacidn del ejemplar no permite la descripcidn précisa - 
del resto de los caractères.

Observaciones.- La mala conservacidn impide la determinacidn e£
pecifica.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha recogido en la 
parte superior de 1 ■. Zona Davoei, del corte de Almonacid de la Cuba I, aso- 
ciado con A. capricornus.

Familia AMALTHEIDAE Hyatt, 1867

Esta familia agrupa conchas con enrollamientos muy distintos, - 
que van desde oxyconos discoidales hasta serpenticonos de seccidn cuadrada y 
costillas con tubérculos lateroventrales, que tienen en comûn la presencia de 
una quilla crenulada.

Las relaciones filogenéticas de los Amalthéidos son muy discuti- 
das. BUCKMAN (1913) fué el primero en sugerir un origen a partir de los Lipa
rocerâtidos y SPATH (1938) considerd los Oistoceras como los ancestrôs direc
tes. HOWARTH (1958) admitid las suposiciones de SPATH y propuso el nombre de 
Amaltheus bifurcus para una serie de ejemplares recogidos en Dorset, que pre
sentaban caractères morfoldgicos intermedios entre 0. figulinum y A. stokesi, 
siendo de esta ultima forma de la que derivarlan otras especies de Amalthéidos 
A diferencia de los autores anteriores, SCHINDEWOLF (1962) propone los Beani-
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ceras como posibles ancestros del grupo.

Por otro lado, varios autores han planteado la idea de un origen 
polifilético de los Amalthéidos. FREBOLD (.1922) hacia descender una parte de 
la familia de los Lytoceratidos y otra de los Phylloceratidos (Tragophytlace

ras ) , MONESTIER (1928) considéré Oxynoticerasy Oistocerasy Eoderoceras y Am- 
phyceras como los antecesores. DUBAR & MOUTERDE (1961) plantearon la posibili^ 
dad de que ademâs de Oistoceras los Dayiceras estuviesen relacionados con el 
origen de los Amalthéidos, ya que en Portugal este género evoluciona, en la - 
Zona Ibex, hacia formas espinosas y de ombligo pequeho que, los recuerdan mu
cho.

Recientemente, WIEDENMAYER (1980) ha postulado un origen monofi- 
lético de la familia a partir del grupo Galaticeras + Dayiceras basândose en 
el estudio de la linea de sutura. TINTANT & MOUTERDE (1981), segün comunica- 
cién oral de J.L. DOMMERGUES, apuntan un posible origen en los Dayiceras, de
bido a que la morfologia y la ontogenia de la linea de sutura son préximas a 
la de los Amalthéidos. Frente a estos investigadores, DONOVAN, CALLOMON & HO
WARTH (1980) siguen manteniendo el origen de Amaltheus en la base de la Zona 
Margaritatus a partir del subgénero Aegoceras (Oistoceras).

Los Amalthéidos tienen una distribucidn a escala mundial, se de- 
sarrollaron y evolucionaron a lo largo del Domeriense, extinguiéndose brusca- 
mente, sin dejar sucesores, en el techo de la Zona Spinatum.

Género Amaltheus MONTFORT, 1808

Especie-tipo.- Amaltheus margaritatus MONTFORT, 1808.

Diagnosis.- Oxyconos de ombligo pequeho a mediano. Seccidn de 
la vuelta triangular, eliptica o subovalada, a veces muy comprimida. Regidn - 
ventral afilada, o con quilla mâs o menos individualizada y crenulada, median 
te costillas secundarias proversas que la atraviesan formando los "chevrons". 
Conchas lisas o con costillas suavemente sigmoidales, bifurcadas o trifurca- 
das, ocasionalmente con tubérculos latérales. Peristoma con rostro ventral. 
Primer Idbulo lateral profundo y trifido.
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Observaciones.- Desde ARKELL (1957) y HOWARTH (1958) Pseudo— 
amaltheus FREBOLD (1922) es considerado como subgénero de Amaltheus, compren_ 
diendo los oxyconos de gran talla con ornamentacidn radial casi ausente, es- 
triacidn longitudinal muy marcada y quilla lisa.

Para estos mismos autores, Proamaltheus LANGE (1932) es un sin£ 
nimo objetivo de Amaltheus; sin embargo, TINTANT et al,y (1961) lo recuperan 
con categoria subgenérica para la:.i formas primitives de Amalthéidos, que no 
presentan quilla diferenciada y tienen ornamentacidn radial dominante con —  
costillas bifurcadas. En el mismo sentido es utilizado por DAGIS (1976) que 
incluye Pordamaltheus REPIN, 1968 como sindnimo del subgénero citado.

CALLOMON (1980) plantea por primera vez, la posibilidad de un - 
dimorfismo dentro de Amaltheus. Sépara por un lado microconchas con costula
cidn homogénea, cuyos peristomas adultos tienen un rostro largo y fuertemen- 
te proyectado, y por otro macroconchas a veces variocostuladas, en las que - 
el peristoma es ligeramente sinuoso y el rostro ventral sdlo estâ medianameri 
te proyectado.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El género se ha en
contrado en Europa, Noroeste y Suroeste de Africa, Norte y Este de Asia y —  
Norteamérica, desde la Zona Stokesi hasta la parte inferior de la Zona Spin£ 
turn.

En Espana tiene una amplia distribucidn geogrâfica, habiéndose 
citado en la Cordillera Cantâbrica, Pirineos, Catalânides, Cordillera Ibéri
ca y Zonas externas de las Cordilleras Béticas.

En la Cordillera Ibérica su aparicidn es esporâdica, se encuen
tra desde la parte media de la Zona Stokesi hasta la Zona Spinatum basai.

Amaltheus laevïgatus HOWARTH, 1958 
Lâm. 9, figs. 8-10

1928 .- Amaltheus margaritatus MONTFORT - MONESTIER, lâm. 3, nQ i, fig, i; 
lâm. 6 , nQ 2, fig. 8 .

1937 . -  Amaltheus depressus stad. engelhardti form, lenticularis YOUNG & 
BIRD) - FRENTZEN, p. 64, lâm. 2, figs. 19-23.

? 1937 . -  Amaltheus depressus stad. compressum QUENSTEDT - FRENTZEN, lâm. 2,
fig. 6.
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* 1958 .
1960 .

1976 .

1977 .

-  Amaltheus laevigatus HOWARTH, p. 19, lâm. 4, figs. 1-4.
-  Amaltheus (Amaltheus) laevigatus HOWARTH - JORDAN, p. 30, lâm. 3, 

fig. 2 .
-  Amaltheus (Amaltheus) laevigatus HOWARTH - SCHLEGELMILCH, p. 71, 

lâm. 35, fig. 8 .
-  Amaltheus laevigatus HOWARTH - URLICHS, lâm. 1, fig. 8

Holotipo.- Figurado por HOWARTH, lâm. 4, fig. 1, procédé de la 
capa 25 de Hawsker Bottoms (Subzona Apyrenum), Yorkshire (Inglaterra). Se —  
conserva en el Museo del Servicio Geolôgico de Londres con el numéro GSM. 
26541.

Material.- Préjano: PR. 417 (2 Ej.). Muro de Aguas: MA. 153
(1 Ej.).

Dimensiones .•

Ejemplares D H H/D E E/D O O/D N/2

Holotipo 47 23 49 8,9 19 1 0 , 8 23 -

PR. 417.2 38,3c 17,8 46,4 6 15,6 8 , 6 22,4 -

Diagnosis.- Amaltheus con un enrollamiento oxycono tipico, con 
flancos aplanados. Costulacidn radial ausente en las vueltas internas muy su£ 
ve en las vueltas externas, en las que puede presentar una ornamentacidn esp^ 
ral. Quilla afilada con fuertes "chevrons", para diâmetros grandes.

Descripcidn.- El material perteneciente a este especie consiste 
en un ejemplar pequeho de unos 2 0 mm. de diâmetro y dos ejemplares de mâs de 
30 mm., con un crecimiento relativamente râpido y ombligo pequeho y profundo.

La seccidn de la vuelta es ovalada, muy comprimida con los flan
cos aplanados. La mâxima anchura de la vuelta se situa cerca del borde umbili 
cal, que estâ bien definido y levantado y la pared umbilical es abrupta y ver 
tical. La regidn ventral es muy estrecha presentado una quilla fuerte y afila 
da, que es lisa para los diâmetros pequehos; pero a medida que la concha cre-
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ce los "chevrons" se van raarcando mâs, de forma que en las vueltas externas 
la quilla es muy prominente y estâ fuertemente crenulada.

La ornamentacidn de esta especie es muy rudimentaria. Las vuel
tas internas son lisas y en las externas, estâ constituida por costillas d - 
estrias radiales mal definidas, que estân mâs marcadas en el tercio interne 
de la vuelta. Los ejemplares estudiados no presentan ornamentacidn espiral.

Observaciones.- El material perteneciente a esta especie consi£ 
te en un ejemplar de unos 2 0 mm. de diâmetro, con un ombligo muy pequeho y - 
vueltas lisas, es proximo a los ejemplares de HOWARTH (op. cit.ylâm.A, figs. 
3, 4).

Los otros dos ejemplares carecen de ornamentacidn en las vuel
tas mâs internas, y en las médias presentan una costulacidn sigmoidal poco - 
marcada. Este estilo de costulacidn, el tamaho del ombligo y el pequeho es
pesor de las vueltas, nos ha llevado a referirlos a esta especie, pudiéndose 
comparer con los ejemplares de FRENTZEN y JORDAN, que tampoco presentan una 
ornamentacidn espiral marcada y las costillas radiales estân mâs definidas - 
que en el holotipo.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares ingl£ 
ses procédantes de Yorkshire y Raasay, tienen una distribucidn comprendida en 
tre la parte superior de la Subzona Gibbosus y la parte inferior de la Subzo 
na Apyrenum. JORDAN (1971) la cita en el Domeriense V de las Causses, que co 
rresponderia a la Subzona Gibbosus.

En Espana no habia sido citada con anterioridad. Nuestros ejem
plares proceden de la Sierra de la Demanda, de los cortes de Préjano y Muro 
de Aguas (Logrono) y se han recogido en niveles pertenecientes a la Subzona 
Gibbosus.

Amaltheus margaritatus MONTFORT, 1808 
Lâm. 9, figs. 3-7

* 1808 .- Amaltheus margaritatus DE MONTFORT, p. 91, fig. p. 90.
1812 .- Ammonites acutus SOWERBY, p. 51, lâm. 27, fig. 1.
1313 .- Ammonites amaltheus SCHLOTHEIM, p. 101.
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1820 Ammonites amattheus SCHLOTHEIM, p. 6 6 .
? 1830 Ammonites amattheus SCHLOTHEIM - ZIETEN, p. A, lâm. 4, fig. 1

1844 Ammonites margavitatus MONTFORT - d'ORBIGNY/ p. 246, lâm.67, 
figs. 1-3.

1845 .- Ammonites sedgwickii J. buckman, p. 40
1849 .- Ammonites amattheus nudus QUENSTEDT, p. 94, lâm. 5, fig. 40.
1853 Ammonites amattheus SCHLOTHEIM, OPPEL, p. 43, lâm. 2, figs. 11,12 
1855 Ammonites amattheus QUENSTEDT, p. 166, lâm. 20, fig. 1.
1878 .- Amattheus margavitatus MONTFORT - BAYLE, lâm. 93, figs. 1,3,5,6 . 
1882 Amattheus margavitatus MONTFORT - WRIGTH, p. 379, lâm. 53; lâm.

54, figs. 1, 2.
1885a.- Ammonites amattheus QUENSTEDT, p. 318, lâm. 40, figs. 3-7, 9-11. 
1885a.- Ammonites amattheus nudus QUENSTEDT, p. 321, lâm. 41, figs. 1,2. 
1885a.- Ammonites amattheus compvessus QUENSTEDT, p. 327, lâm. 41, fig.

17; lâm. 42, fig. 8 .
1885a.- Ammonites amattheus covonatus QUENSTEDT, p. 330, lâm. 42, fig. 7. 
1885b.- Ammonites amattheus nudus QUENSTEDT, p. 552, lâm. 43, fig. 2.
1893 .- Amattheus margavitatus MONTFORT - GEYER, p. 26, lâm. 3, figs.

1 a-c.
1900 .- Amattheus margavitatus MONTFORT - BETTONI, p. 24, lâm. 1, fig. 4; 

lâm. 7, fig. 16.
1918 .- Amattheus sedgwickii J. buckman - S. buckman, lâm. 125.
1928 Amattheus margavitatus MONTFORT - MONESTIER, p. 70, lâm. 3, nQ 1, 

figs. 2, 4, ?7; lam. 3, ns 2, figs. 1-3; p. 72, lâm. 5, nQ 2, 
fig. 3; lâm. 4, nQ 2, figs. 1,6,10,11.

1933 .- Amattheus miavgavitatus (MONTFORT) - ARKELL, p. 604, lâm. 31, 
fig. 2 .

1937 .- Amattheus depvessus stad. compvessum QUENSTEDT - FRENTZEN, lâm. 1, 
fig. 28; lâm. 2, figs. 1,2,4,5,9.

1937 .- Amattheus covonatus stad. nudum QUENSTEDT - FRENTZEN, p. 79, lâm.
3, figs. 1,6,10.

1937 .- Amattheus margavitatus stad. nudum QUENSTEDT - FRENTZEN, p. 93, 
lâm. 3, fig. 23; lâm. 4, figs. 2,9,11,13.

1937 .- Amattheus margavitatus stad. engethavtdi D'ORBIGNY - FRENTZEN,
p. 96, lâm. 3, figs. 24, 25.

1938 .- Am.attheus margavitatus MONTFORT - ROMAN, p. 146, lâm. 13, figs.
131, 131a.

1956 .- Amattheus margavitatus (MONTFORT ?) auct. - ARKELL, p. 763, lâm.
32, fig. 2.

1956 .- Amattheus margavitatus MONTFORT - CASTELL & concha, p . 27, lâm. 15, 
fig. 6 .

* 1958 .- Amattheus margavitatus DE MONTFORT - HOWARTH, p. 13, lâm. 3, figs.
4-6; figs.-texto 8 , 9.

I960 .- Amattheus (Amattheus) margavitatus de MONTFORT - JORDAN, p. 28, 
lâm. 2, fig. 9; ? figs. 10,11; lâm. 3, fig. 1.

1960 .- Amattheus margavitatus DE MONTFORT - STEPHANOV, p. 277, lâm. 1,
figs. 3,5,7, ?11.

? 1960 .- Amattheus indet., STEPHANOV, lâm. 3, fig. 1.
1961 .- Amattheus (Amattheus) margavitatus MONTFORT - tintant, gauthier &

LACROIX, p. 147, figs. 6 , 7.
1951 Amattheus mavgavitatu.s MONTFORT - krimholtz, p. 34, lâm. 1, figs.

8 , 9.
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? 1968 Amattheus margavitatus (MONTFORT) - c a n t a l u p p i & b r a m b i l l a , p.
293, lâm. 26, figs. 1 0 a, b.

1974 .- Amattheus sp., GOY, p. 467, lâm. 2, fig. 2
? 1974 Amattheus stokesi (SOWERBY) - ELMI, MANGOLD & ATROPS, lâm.l, fig.

2, 3.
1974 .- Amattheus margavitatus MONTFORT - ELMI, m a n g o l d & ATROPS, lâm. 1,

fig. 1 .
1975 .- Amattheus cf. margavitatus MONTFORT - GOY & ROBLES, p. 267, lâm.

1 , fig. 1 .
1975 .- Amattheus gr. margavitatus MONTFORT - COMAS-RENGIFO & GOY, p.305.
1976 .- Amattheus (Amattheus) margavitatus MONTFORT - d a g i s , p. 7, lâm. 1

figs. 1, 2; lâm. 2, figs. 1-4; lâm. 3, fig. 1.
1976 .- Amattheus (Amattheus) margavitatus DE MONTFORT - SCHLEGELMILCH,

p. 71, lâm. 35, figs. 6 , 7.
1977 .- Amattheus margavitatus (MONTFORT) - URLICHS, lâm. 1, fig. 7.
1979 .- Amattheus cf. stokesi (SOWERBY) - COMAS-RENGIFO, p. 223.

? 1980 .- Amattheus margavitatus MONTFORT - WIEDENMAYER, p. 51, lâm. 2,
fig. 1 2 .

Neotipo.- Designado por HOWARTH (1958, p. 14, fig.-texte 8 ) se 
conserva en el British Museum, en el numéro BM. 37039 y pertenece a la Colec- 
ciôn Tesson. Procédé de Croisilles, Calvados (Francia).

Material.- Castrovido II: CA.209 (1 Ej. ?); CA.213 (2 Ej.);
CA.217 (2 Ej.). Préjano: PR.406 (1 Ej.); PR.409 (1 Ej.?); PR.431 (1 Ej.);
PR.433 (1 Ej.); PR.445 (1 Ej.); PR.469 (1 Ej.). Muro de Aguas: MA.142 (1 Ej.); 
MA.153 (2 Ej.?); MA.157 (2 Ej.); MA.179 (1 Ej.); MA.187 (1 Ej.). Turmiel:
TU. 17 (2 Ej.). Cuevas Labradas: CL.4 (1 Ej.). Ribarredonda: RI. (1 Ej.). Lu- 
mias: LU. (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O 0/D N/2

Neotipo 144 70,5 49 27,3 19 30,2 2 1

CA. 213.2 36c 15,7 43,6 — — 9r6 26,7 13
CA. 217.1 48c 2 1 , 6 45 — — 13,3 27,7 15

40c 17,4 43,5 8 2 0 11,5 28,7 13
CA. 217.2 43,5 2 0 , 2 46,6 9,6 2 2 10,5 24,1 14
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

PR. 406.1 24 10,7 44,5 —  — 5,8 24,1 11

PR. 469.1 125c 60,5 48,4 22,5 18 26,5 2 1 , 2 13
MA. 157.2 24,5 1 1 , 1 45,3 — - 6,5 26,5 13
CL. 4.1 50 24,3 48,6 8,3 16,6 11 2 2 16

Diagnosis,- Amattheus de secciôn subtriangular, comprimida. Cos- 
tillas fuertes, regularmente espaciadas y ligeramente sigmoidales, que pueden 
llevar pequenos tubercules en les estadios juveniles. Quilla bien diferencia- 
da con "chevrons" de tamano medio y proversos.

Description.- Oxycono de talla muy variable, de mediana a grande 
pudiendo alcanzar mas de 150 mm. de diametro.

La seccion de la vuelta es mas 6  menos triangular bastante com
primida con el borde umbilical redondeado y prominente y la pared umbilical - 
abrupta, redondeada ? y vertical. Los flancos son convexes y suavemente con
vergentes hacia la region ventral, casi paralelos en la mitad inferior y le- 
vantados en la region periumbilical donde presentan el maximo espesor. La re
gion ventral es estrecha y présenta una quilla crenulada y bien diferenciada 
en todos les estadios de creciraiento, excepte en la câmara de habitaciôn so
bre la que se encuentra bastante desdibujada, que esta bordeada por dos ban
das lisas solamente atravesadas por finas prolongaciones de las costillas. —  
Los "chevrons" de la quilla, son, por le general, pequenos, numerosos (de 3 a 
4 por costilla) y muy proversos.

La ornamentacion puede estar forraada, ademâs de por costillas ra 
diales, por una ornamentacion espiral, que en algunas ocasiones llega a ser - 
dominante. Las costillas son ligeramente sigmoidales sobre los flancos y un - 
poco antes de llegar a la région ventral, se incurvan fuertemente hacia delan 
te, luego se reducen a estrias y desaparecen. Esta especie prensenta, tarabién, 
una gran variacion en la ornamentacion, asi como en la presencia ô ausencia de 
tubérculos, que pueden aparecer sobre cada una de las costillas 6  bien sépara-
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das por intervales de 3 ô 4 costillas carentes de ellos.

Observaciones.- Esta especie présenta algunas semajanzas con A, 
stokesi, forma de la que dériva y de la que, a veces, es diffcil de separar, 
sobre todo cuando nos encontramos delante de los ejemplares mas antiguos de 
A. margavitatus ô de ejemplares adultos. Esta especie se diferencia: a) por 
su quilla bien diferenciada, con "chevrons" mucho mas finos, numerosos y prio 
versos, bordeada por dos bandas lisas; b) por su secciôn mas ô menos triangii 
lar con el mâximo espesor en la region periumbilical, frente a la secciôn —  
mas eliptica de A. stokesi-, c) por la presencia, generalmente, de tubérculos 
en los estadios jôvenes y d) por su sutura mas recortada.

A. stviatus y A. subnodosus son mucho mas evolutos que A, marga 
vitatus, y ademâs presentan un estilo de tuberculaciôn y costulaciôn bastan
te diferentes. A. laevigatus tiene una secciôn de la vuelta mas comprimida y 
aplanada y las vueltas internas lisas. A, gibbosus con una ornamentaciôn muy 
diferente, sôlo puede tener cierto parecido en la tuberculaciôn con algunas 
vueltas internas ô individuos jôvenes.

A. margavitatus es una especie con una gran distribuciôn verti
cal y se ha podido observar, como en otros paises, ciertas variaciones morfo 
lôgicas a lo largo del tiempo. Las formas mas antiguas, como PR.406 (Lâm. 9, 
fig. 3) de la Subzona Subnodosus tiene una talla relativamente pequeha, cos
tillas fuertes y espaciadas, "chevrons" fuertes y poco numerosos y no mues- 
tran ornamentaciôn espiral; sin embargo, los ejemplares procédantes de niva
les estratigrâficamente mâs altos, como el PR.469.1 (Lâm. 9, fig. 5) de la - 
Subzona Solare, CA.217.] (Lâm. 9, fig. 3) y CL.4.1 (Lâm. 9, fig. 4) de la
parte superior de la Zona Margaritatus, tienen un tamaho y un ombligo mâs —
grande, costillas mâs finas y numerosas, "chevrons" mâs finos y en algunos - 
de ellos se observa una ornamentaciôn espiral bastante bien desarrollada.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Dentro de los Araal- 
théidos, A. margavitatus es la especie con mayor distribuciôn geogrâfica.
Son numerosas las referencias en Europa y Norte de Africa, habiéndose encon-
trado también en Siberia (DAGIS, 1976), Norte de Alaska (IMLAY, 1955) y Nor-
teamérica.



365

En Espaha es la especie mâs citada del género Amattheus. Se ha 
encontrado en la Cordillera Cantâbrica (DUBAR et at, ̂ 1971; SUAREZ—VEGA, 
1974), Pirineos (DUBAR, 1925), los Catalânides (BATALLER, 1927) y en el Sub-
bético (LINARES et at,y 1974).

En la Cordillera Ibérica, A. margavitatus es relativamente fre- 
cuente en la Sierra de la Demanda; escaso y de aparicidn esporâdica en las -
Ramas Castellana y Aragonesa y no se ha citado en el sector meridional de la
Cordillera.

Amattheus cf. stviatus HOWARTH, 1958 
Lâm. 9, fig. 1.

1843 .Ammonites depvessus SIMPSON, p. 40 {non bruguiere, 1789)
1855 .- Ammonites depvessus SIMPSON, p. 82.
1884 .- Ammonites depvessus SIMPSON, p. 118.
1911 .- Amattheus depvessus SIMPSON - BUCKMAN, lâm. 25.
1928 .- A.mattheus mavgavitatus MONTFORT - MONESTIER, lâm. 4, nQ 1, fig. 9.
1955 Amattheus stviatus HOWARTH, p. 161 {nom. nov. para A. depvessus

SIMPSON, 1843, p. 40)
1958 Amattheus stviatus HOWARTH - HOWARTH, p. 12, lâm. 2, figs. 19, 20;

lâm. 3, figs. 1, 2; fig.-texto 6 .
1960 .- Amattheus stviatus HOWARTH - STEPHANOV, p. 276, lâm. 1, fig. 10.
1976 .- Amattheus (Amattheus) stviatus HOWARTH - SCHLEGELMILCH, p. 70,

lâm. 35, fig. 3.
1977 Amattheus stviatus HOWARTH - URLICHS, lâm. 1, fig. 5.

Holotipo.- Fué figurado por BUCKMAN, 1911, lâm. 25. Es un ejem- 
plar adulto con dos tercios de la câmara de habitaciôn, que se conserva en el 
Museo Whitby con el numéro 247. No se conoce su localidad exacta, pero segûn 
el autor citado procédé de la Zona Margaritatus, de cerca de Whitby (Inglate- 
rra) .

Material.- Préjano: PR.377 (1 Ej.); Renales: RE.

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d 0 o /d N/2

Holotipo 48 19,6 41 - — 14,4 30 —
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

STEPH., 1960, p. 276. 2 0 8 , 6 43 8 40
30 11/7 39 - - 1 0 , 8 36 -

PR. 377.1 28 11/9 42,5 - - 10,5 37,5 13c

RE. 28 1 1 , 8 42,1 6 / 2 2 2 , 1 1 0c 35,7 13c

Diagnosis.- Oxycono evoluto, comprimido, con flancos aplanados. 
Las costillas varian de rectas y fuertes en las vueltas internas a suavemente 
sigmoidales y débiles en las mâs externas.

Descripcion.- Un molde casi complete y medio ejemplar en mediano 
estado de conservacion, pertenecientes a dos conchas de talla pequeha a medi^ 
na, algo mâs evolutas en las vueltas internas que en la externa y con un om
bligo poco profundo.

La secciôn de la vuelta es eliptica, bastante comprimida latera_l 
mente, con el borde umbilical redondeada y suavemente convexa. La mâxima an- 
chura de la vuelta se situa hacia la mitad de los flancos que son aplanados o 
suavemente convexos hacia el borde externo. La regiôn ventral, bastante estre 
cha y casi lisa, présenta una quilla crenulada, bien diferenciada con "che
vrons" marcados y prorainentes.

La ornamentaciôn sufre una variaciôn importante a lo largo del - 
creciraiento. En las primeras vueltas, para diâmetros menores de unos 25 mm., 
las costillas son moderadamente rectas, fuertes, prominentes, aproximadamente 
iguales a los espacios intercostales y suelen presenter tubérculos de peque- 
hos a muy pequenos hacia la mitad de su longitud. Para diâmetros mayores, las 
costillas son ligeramente sigmoidales y se van haciendo progrèsivamente mâs - 
débiles; en su extremo ventrolateral se curvan fuertemente hacia delante y a 
partir de él, se reducen a finas estrias o incluso desaparecen. Para estos ta 
mahos, las costillas no presentan tubérculos.

Observaciones.- A. striatus es mâs involute que A. subnodosus pa 
ra diâmetros iguales y tiene una vuelta mâs comprimida. También se diferencia
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en que los tubérculos, para vueltas de hasta 25 mm. de diâmetro son mucho —  
mâs pequenos y en que por lo general, tiene una mayor densidad de costula^ 
ciôn; ademâs esta especie suele tener una costulacion muy débil e incluso —  
llega a perderla, en tamahos mayores de 35 mm.

A. strïatus présenta algunas semejanzas con A. margavitatus pe
ro esta segunda especie es mâs involute, tiene una costulaciôn marcadamente 
sigmoidal ya desde diâmetros medianos y un mayor espesor de la vuelta para - 
la regiôn periumbilical.

Aunque el estado de conservaciôn del ejemplar PR.377.1 (Lâm. 9, 
fig. 1 ) no nos permite ver el desarrollo de las ultimas vueltas, pensamos que 
se trata de una concha atribuible con seguridad a esta especie y parecida a 
las figuraciones de HOWARTH y URLICHS, que corresponden igual que la nuestra 
a formas que presentan notables diferencias con el holotipo. El ejemplar RE. 
tiene una costulaciôn sigmoidal mâs marcada que nos haria relacionarlo con - 
la especie A. margavitatus-, sin embargo, dado el espesor de la vuelta y su - 
ombligo relativamente grande, hemos preferido referirlo con duda a la espe
cie A. stviatus.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- A. stviatus ha sido 
citada en Gran Bretaha en la Subzona Subnodosus, siendo mâs frecuentes en la 
parte inferior. El ejemplar de STEPHANOV pertenece a dicha Subzona. URLICHS
en la secciôn de Pliensbach, la ha recogido hasta la mitad inferior de la —
Subzona Gibbosus, pero también, la encuentra con mayor frecuencia, en la mi
tad inferior de la Subzona Subnodosus.

A. stviatus es una especie poco representada en la Cordillera - 
Ibérica y exceptuando las citas de MENSINK (1965) de A. depvessus (SIMPSON)
en la Sierra de la Demanda, en las localidades de La Aceha y Torrecilla en -
Cameros, no habia sido encontrada en otros sectores de la Cordillera. Noso- 
tros la hemos recogido en la secciôn de Préjano (Logroho), en el sector nor- 
oriental de la Sierra de la Demanda, asociada con A, subnodosus (YOUNG & 
BIRD) y en la de Renales (Guadalajara), en la parte septentrional de la Rama 
Castellana, en la parte inferior de la Formaciôn Barahona.
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Amattheus subnodcsus (YOUNG & bird, 1828) 
Lâm. 9, fig. 2.

1815 .- Ammonites nodosus SOWERBY, p. 210, lâm. 92, fig. 5 {non BRUGUIERE, 
1789)

1828 .- Ammonites subnodosus YOUNG & BIRD, p. 258, lâm. 13, fig. 3
? 1844 .- Ammonites margaritatus MONTFORT - D'ORBIGNY, p. 249, lâm. 6 8 ,

fig. 5.
1856 .- Ammonites amattheus depvessus QUENSTEDT, p. 169, lâm. 20, fig. 14 

{non Ammonites depvessa BRUGUIERE, 1789).
1878 .- Amattheus mavgavitatus MONTFORT - BAYLE, lâm. 93, fig. 4.
1885a.- Ammonites amattheus depvessus QUENSTEDT, p. 327, lam. 41, fig.18;

? p. 329, lâm. 42, fig. 6 .
1885b.- Ammonites amattheus gibbosus QUENSTEDT, p. 552, lâm. 42, fig. 4, 

{non fig. 3= 4. gibbosus).
1893 ,- Amattheus mavgavitatus MONTFORT - GEYER, p. 26, lâm. 3, figs. 2a, 

b.
1928 .- Amattheus mavgavitatus MONTFORT - MONESTIER, p. 67, lâm. 2, nQ 2,

figs. 1, 11-13; p. 69, lâm. 3, nQ 2, figs. 2, 6 ; lam. 4, nQ 1,
figs. 3, 5; lâm. 4, nQ 2, figs. 3, 5, 8 .

1937 .- Amattheus nodifev stad. nodifevum FRENTZEN, p. 40, lam. 1, figs. 
?6 , 7-17.

1937 .- Amattheus covonatus stad. coronation QUENSTEDT - FRENTZEN, lâm. 3, 
fig. 5.

1937 .- Amattheus covonatus stad. costation QUENSTEDT - FRENTZEN, lâm. 3, 
figs. 8 , 13, 14.

? 1937 .- Amattheus nodifev stad. oppevosum FRENTZEN, lâm. 1, figs. 4, 5.
* 1958 .- Amattheus subnodosus (YOUNG & bird) - HOWARTH, p. 8 , lâm. 2, figs.

11-18; fig.-texto 6 .
1960 .- Amattheus (Amattheus) subnodosus (YOUNG & bird) - JORDAN, p. 23, 

lâm. 2, figs. 1-3.
1960 .- Amattheus subnodosus (YOUNG & bird) - STEPHANOV, p. 274, lâm. 2, 

figs. 1-7, 14; ? lâm. 3, fig. 2.
? 1960 .- Amattheus subnodosus var. howavhti STEPHANOV, p. 275, lâm. 2,

figs. 8-13.
? 1974 .- Amattheus subnodosus ? (young & bird), SUAREZ-VEGA, p. 164, lâm.

7a , fig. 4.
1976 .- Amattheus (Amattheus) subnodosus (young & bird) - SCHLEGELMILCH,

p. 70, lâm. 35, fig. 1.
1977 .- Amattheus subnodosus (YOUNG & bird) - URLICHS, lâm. 1, fig. 4.

Neotipo.- Designado por HOWARTH (Lâm. 2, fig. 11) es un ejemplar 
casi adulto, con 1/3 de la câmara de habitaciôn. Se conserva en el Museo Sed- 
wick con el numéro SM. J44248. Procédé de la parte superior de la capa 27 de 
Staithes, Yorkshire (Inglaterra).

Material.- Préjano: PR.375 (1 Ej.); PR.406 (1 E j . ?). Castrovi
do I: CA.196 (1 Ej. ?).
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Ejemplares D H H/D E E/D O O/D N/2

Neotipo 40 15,2 38 8,4 21 15,6 39 — —

PR. 375.1 28c 10,3 36,7 — — 10,5 37,5 11

24,5 8,4 34,2 — — 9,4 38,3 11

CA. 196.1 22,5c 9,8 43,5 — — 6,3 28 11

Diagnosis.- Vueltas internas evolutas y externas mâs involutas. 
Costillas fuertes y rectas desde el borde umbilical hasta la linea media, —  
donde presentan tubérculos grandes para diâmetros pequenos, posteriormente - 
se hacen mâs débiles y falciformes.

Descripcion.- Concha de talla media, evoluta; el recubrimiento 
en las primeras vueltas es muy suave, aumentando en vueltas de mayor diâme
tro.

La seccion de la vuelta es eliptica, comprimida, con el borde um 
bilical redondeado y la pared umbilical ligeramente convexa y abrupta. El e^ 
pesor mâximo se encuentra mâs cerca del borde umbilical que del ventral, en 
el tercio interno de la altura; a partir de él, los flancos son suavemente - 
convexos. La region ventral es aguda y présenta una quilla fuerte con "che
vrons" bastante visibles y relativamente poco numerosos (alrededor de 2,5 -
por cada costilla primaria), bordeada por dos bandas lisas que sôlo estân —  
atravesadas por finas estrias.

Las costillas, bien marcadas y agudas, son netamente mâs estre- 
chas que los espacios intercostales. Son fuertes y rectas en la primera par
te de su recorrido, haciéndose luego mâs débiles y falciformes. A partir del 
punto de inflexiôn, en el que suelen presenter un tubérculo, se arquean mu
cho hacia delante y posteriormente se reducen a estrias. Los tubérculos son 
moderadamente fuertes sobre las costillas de vueltas de unos 25 mm. y luego 
van disminuyendo gradualmente de tamaho, para diâmetros mayores.
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Observaciones.- A. subnodosus présenta algunas semejanzas con 
A, strïatus, pero se diferencia por ser mâs evoluto, menos comprimido, gene^
ralmente menos costulado y por el mayor taiiiano de los tubérculos de l a s --
vueltas internas; ademâs la segunda especie suele perder la costulaciôn pa
ra diâmetros mayores de 35 mm. Los fuertes tubérculos espinosos y la gran - 
anchura de la vuelta, la diferencian de A. gZoviosus HYATT.

El ejemplar figurado en la Lâm. 9, fig. 2 es bastante caracte- 
ristico y se encuentra dentro de la variabilidad dada a esta especie, por - 
los diferentes autores. El CA.196.1 tiene un ombligo bastante mâs pequeno, 
lo que nos permitiria relacionarie con A. stviatus-, sin embargo, el estilo 
de la costulaciôn, la gran anchura y la secciôn eliptica de la vuelta nos - 
ha llevado a atribuirlo de manera dudosa a A. subnodosus.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie ha sido 
citada con frecuencia en Portugal (MOUTERDE, 1967, p. 203, etc.) en el Hori
zonte medio de A. subnodosus. MATTEI (1967) la ha recogido al Sur del Macizo 
Central francés, en las Causses, en los niveles III, IV y V del Domeriense. 
En Inglaterra, Alemania y Bulgaria se ha encontrado en la Subzona Subnodosus,

A. subnodosus no habia sido citada anteriormente en la Cordille 
ra Ibérica. Nuestros ejemplares se han recogido en la Sierra de la Demanda, 
en las secciones de Préjano (Logroho) asociado con A. stviatus HOW. y en Cas^ 
trovido (Burgos) en un nivel situado por encima de la capa que contiene fre
cuentes Pvotogvamnocevas.

Género Pleuvecevas HYATT, 1867

Especie-tipo.- Ammonites spinatus BRUGUIERE, 1789. 

{Paltopleuvocevas buckman, 1898)

Diagnosis.- Conchas evolutas. Secciôn de la vuelta de cuadrada 
a subrectangular. Regiôn ventral plana, con quilla fuerte y generalmente cre 
nulada, limitada por surcos mâs o menos profundos. Costillas radiales, fuer
tes con tubérculos lateroventrales, variablemente desarrollados. Lineas de -
sutura mâs simples que las de Amaltheus.
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Observaciones.- Segûn HOWARTH (1958, p, 27) Pteuvocevas consti- 
tuyen un grupo monofilético de especies originadas por evoluciôn radial de - 
un ancestro P. soZare (PHILL.), por lo que los dos subgéneros propuestos por 
HYATT no pueden mantenerse.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es caracterfstico —  
del Domeriense superior (Zona Spinatum) de Europa y Norte de Africa. En la - 
Cordillera Ibérica, el género desaparece antes del final de la Zona Spinatum, 
siendo reemplazado en el Domeriense terminal por Hildocerâtidos mediterrâ- 
neos.

En Espaha tiene una amplia distribuciôn geogrâfica, pués se ha 
encontrado en la Cordillera Cantâbrica, la Cordillera Ibérica y las Zonas esc 
ternas de las Cordilleras Béticas.

Pleuroceras hawskerense (young & bird, 1828)
Lâm. 11, figs. 1, 2.

IB28 Ammonites hawskevensis young & bird, p. 258, lâm. 14, fig. 6 .
1029 .- Ammonites hawskevensis young & bird - Phillips, p. 164, lâm. 13, 

fig. 8 .
* 1923 .- Paltopleuvocevas hawskevense young & bird - buckman, lâm. 408.

1958 .- Pleuvocevas hawskevense (YOUNG & bird) - HOWARTH, p. 45, lâm. 9, 
figs. 3, 5-8; lâm. 10, fig. 4; fig.-texto 18.

1960 .- Amattheus (Pleuvocevas) hawskevensis (YOUNG & bird) - JORDAN,
p. 58, lâm. 8 , figs. 4, 5.

1961 .- Pleuvocevas hawskevense (young & bird) - tintant, gauthier & la-
croix, p. 154, lâm. 1, fig. 8 .

1976 .- Pleuvocevas hawskevense (young & bird) - SCHLEGELMILCH, p. 73,
lâm. 36, fig. 4 (misma fig. HOW lâm. 9, fig. 5).

1977 .- Pleuvocevas cf. hawskevense (young & bird) - urlich, lâm. 2 , fig.3

Lectotipo.- Designado por HOWARTH (1958, p. 45) es el ejemplar 
figurado por BUCKMAN, que procédé de Hawsker Bottoms, probablemente de la - 
capa 42 (Subzona Hawskerense), Yorkshire (Inglaterra). Se conserva en el Mu
seo Whitby con el numéro 269.

Material.- Préjano: PR.489 (1 Ej. ?). Barahona: BH.51 (1 Ej. ?) . 
Muro de Aguas: MA.233 (4 Ej.).
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

Lectotipo (HOW. 1958,p.45) 137 45,2 33 32,8 24 56,1 41 -

TINTANT et a l .,1961,p . 154 67 2 0 , 1 30 15,4 23 32,1 48 -

BH. 51 31c 10,5 33,8 8 ,2 c 26,4 12,4 40 15

D i a g n o s i s Pleuvocevas evoluto de secciôn rectangular comprimi
da y ombligo grande. Costillas radiales fuertes, bastanteapretadas con tenderi 
cia a desarrollar pequenos tubérculos. Regiôn ventral bastante estrecha y qu_i 
lia afilada con finos "chevrons", limitada por dos surcos variablemente desa
rrollados .

Descripciôn.- Conchas de talla media de crecimiento relativamen
te lento y ombligo grande.

Las vueltas son bastante comprimidas, sobre todo en los ejempla
res que parecen corresponder a las formas mâs primitives. La secciôn de la —  
vuelta es rectangular, claramente mâs alta que ancha, variando la relaciôn —  
H/e entre 1,25 y 1,3. El borde umbilical, bien definido por el levantamiento 
de las costillas, es redondeado y la pared umbilical abrupta y suavemente in- 
clinada. Los flancos son casi paralelos, ligeramente convergentes hacia la —  
parte externa, estando situado el mâximo espesor de la vuelta cerca del borde 
umbilical. La regiôn ventral es relativamente estrecha y présenta una quilla 
fina y afilada, crenulada por medio de "chevrons" pequehos y poco marcados. 
Estâ bordeada por dos surcos lisos, que en los ejemplares de mayor diâmetro - 
estân bastante deprimidos.

Las costillas son rectas o suavemente sigmoidales, fuertes, afi- 
ladas y apretadas en las vueltas internas, espaciândose progresivamente con - 
el crecimiento. Presentan un pequeno tubérculo lateroventral, que se mantiene 
hasta diâmetros bastante grandes, y a partir de este punto sufren una fuerte 
inflexiôn hacia delante, formando la costilla un codo muy marcado y levantado 
En algunos ejemplares, la parte media de las costillas, estâ ligeramente apla-
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tada quedando los bordes proximales y distales de las mismas, bastante levan 
tados.

Observaciones.- Entre el material recogido, encontramos pocos - 
ejemplares tipicos de P. hawskerense s.s., como el de la Lâm. 11, fig. 1, —  
que es bastante proximo a la figuracion de TINTANT et aZ._, (1961, lâm. 1, fig, 
8 ), con flancos comprimidos y paralelos y la costulaciôn fuerte, aguda y es- 
paciada, con pequenos tubérculos lateroventrales.

Son mâs frecuentes las formas de secciôn algo mâs comprimida, - 
flancos suavemente convergentes hacia la regiôn ventral y costillas menos —  
agudas y prominentes con trazado ligeramente sigmoidal, como el de la Lâm.
11, fig. 2. Estas formas recuerdan al holotipo de P. elahoratim (SIMPSON) f_i 
gurado por BUCKMAN (1910) y clasificado por HOWARTH (1958) como P. hawskeren 
ee transient eZabovatum; considerando estas formas como pertenecientes a las 
poblaciones directamente ancestrales de P. hawskerense s.s.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- En Inglaterra y Ale
mania es una especie frecuente en la parte superior de la Zona Spinatum, en 
la Subzona Hawskerense a la que caracteriza; en Francia esta subzona sôlo se 
puede identificar en el Este del pais, porque en la parte meridional del mi^ 
mo existe una gran recesiôn sedimentaria que afecta al techo del Domeriense 
(MOUTERDE et at. ̂ 1971). En Marruecos, Portugal, Espaha e Italia (Alpes lom
bardes) su distribuciôn estâ restringida a la parte inferior de la subzona - 
porque en la parte superior los Pleuroceras son sustituidos por faunas domi
nantes de Hildocerâtidos.

En Espaha ha sido citada en la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VE 
GA, 1974), Cordillera Ibérica (SEQUEIROS et al., 1978). Nosotros la hemos re 
cogido en la parte noroccidental de la Cordillera Ibérica, en la Sierra de - 
la Demanda (cortes de Préjano y Muro de Aguas, Logroho) y en el sector Norte 
de la Rama Castellana (corte de Barahona, Soria), en la parte inferior de la 
Subzona Hawskerense.
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Pteuvocevas cf. g'igas HOWARTH, 1958 
Lâm. 11, fig. 5.

cf.* 1958 .- Pleuvocevas g'igas HOWARTH, p. 48, lâm. 10, figs. 1, 2.
1979 .- Pleuvocevas cf. g'igas HOWARTH - comas-rengifo, p. 225, 226.

Holotipo.- Designado por HOWARTH (1958, lâm. 10, fig. 1), se —  
conserva en el Museo del Servicio Geolôgico de Londres con el numéro GSM.JR3 
Procédé de la Marlstone Rock-bed (Zona Spinatum) de Duke's Pit, Woolsthorpe, 
Lincolnshire (Inglaterra).

Material.- Castrovido II: CA.239 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

Holotipo 182 61,8 34 38,2 21 80 44 —  —

HOW., 1958, 1.10, f.2. 335 110,5 33c 63,6 19 137,3 41 ----

185c 62 33,5 42 22,7 76,5 41,3 17c
CA. 230.1 83 c 31 37,3 2 0 24 36 43,3 15c

Diagnosis.- Pleuvocevas de talla grande, evoluto, con la secciôn 
de la vuelta subrectangular redondeada, netamente mâs alta que ancha. Costi
llas rectas, raedianamente espaciadas con tubérculos ausentes ô poco marcados.

Descripciôn.- Fragmente de talla grande y bastante evoluto, en - 
el que se pueden observar très vueltas.

La secciôn de la vuelta es subrectangular, siendo la altura de - 
la vuelta mayor con respecte al espesor a medida que aumenta el crecimiento, 
y se hace eliptica en la câmara de habitaciôn. El borde umbilical es redondea 
do y vertical para las primeras vueltas, haciéndose luego suavemente inclina- 
do. El mâximo espesor de la vuelta se situa hacia la mitad de les flancos que
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son suavemente convexos hacia la region ventral, que présenta una quilla —  
fuerte, saliente, crenulada por "chevrons" no muy marcados y flanqueada por 
dos surcos mâs 6 menos profundos limitados por los salientes de las costi
llas .

La ornamentaciôn estâ formada por costillas radiales relativa
mente fuertes mâs estrechas que los espacios intercostales, que suelen ser 
bastante profundos, sobre todo para diâmetros pequenos. Para un diâmetro —  
aproxiraado de 45 mm., las costillas son muy gruesas; para la vuelta siguien- 
te aumenta la densidad de costulaciôn y las costillas son rectas sobre el —  
flanco, siendo elevadas y agudas en la regiôn periumbilical, mâs ô menos ate  ̂
nuadas hacia la parte media del flanco y por ultimo fuertes, salientes y re- 
dondeadas a partir del punto del cual se proyectan fuertemente hacia delante. 
En la ultima vuelta el relieve de la costulaciin es bastante mâs suave y re
gular. No se observan tubérculos en ningùn estadio de crecimiento.

Observaciones.- Es la especie de Pleuvocevas de mayor tamano cô  
nocido habiéndose encontrado un ejemplar, en Inglaterra, con un diâmetro mâ
ximo de 335 mm. La unica especie comparable en talla es P. spinatiAm (llega a 
alcanzar los 300 mm.) con la cual segün HOWARTH {op. cit., p. 48) no estâ r^ 
lacionada.

P. glgas se diferencia de P. spinatum en la ornamentaciôn, ya - 
que las costillas por lo general son menos prominentes en el extremo umbili
cal y carecen de tubérculos lateroventrales, en la mayor densidad de costula 
ciôn, en el menor espesor de la vuelta y en que ésta pierde la quilla cuando 
alcanza grandes diâmetros.

Nuestro ejemplar tiene un estilo de costulaciôn , que puede re
corder a P. hawshevense, pero no conocemos ninguna referencia de esta espe
cie que sobrepase los 140 mm. de diâmetro. La secciôn subrectangular, alta - 
densidad de costulaciôn por media vuelta y las costillas regulares y rectas, 
carentes de tubérculos, nos han hecho referirlo a la especie P. glgas, ya —  
que es la unica forma de Pleuvocevas que se aproxima a estas caracterlsticas.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares ingle 
ses proceden de la Zona Spinatum, probablemente Subzona Apyrenum.
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En Espana no se conoce ninguna referencia anterior a esta espe
cie. El ejemplar figurado ahora se ha recogido en el corte de Castrovido II 
(Burgos), en la Zona Spinatum por encima de los niveles que contienen P. so
lare (PHILL.).

Pleuroceras cf. pauclcostatim HOWARTH, 1958

cf.* 1958 .- Pleuroceras paucicostatvm HOWARTH, p. 31, lâm. 6 , figs. 6-9;
fig.-texto 18.

cf. 1980 .- Pleuroceras pauclcostatwn HOWARTH - wiedenmayer, p. 51, lâm.3,
figs. 5-7.

Holotipo.- Fué designado por HOWARTH (1958, lâm. 6 , fig. 6 ) , 
procedente de la caipa 33 de Hawsker Bottoms (Subzona Apyrenum) de Yorkshire 
(Inglaterra). Se conserva en el Museo Sedgwick con el numéro J. 44287.

Material.- Préjano: PR.487 (1 Ej.). Muro de Aguas: MA.219 (1 
Ej.); MA.225 (3 Ej.)

Dimensiones.- El mal estado de conservaciôn de los ejemplares - 
no permite la obtendon de medidas.

Diagnosis.- Pleuroceras evoluto, de ombligo grande no muy pro- 
fundo. Secciôn subrectangular, comprimida con una altura bastante pequeha. - 
Costillas fuertes, rectas, afiladas y espaciadas desde las primeras vueltas, 
sobre las que se desarrollan fuertes tubérculos que disminuyen considerable- 
raente de tamaho con el crecimiento.

Descripciôn.- Conchas de talla media, crecimiento relativamente 
lento y ombligo grande.

La secciôn de la vuelta es subrectangular comprimida (la rela
ciôn E/h _  0,75), con la sutura de la vuelta pequeha y la mâxima anchura si- 
tuada en la regiôn periumbilical. El borde umbilical es redondeado y estâ —  
bien marcado por la apariciôn de las costillas. La pared umbilical es conve
xa y bastante abrupta. Los flancos son suavemente convexos, tendiendo a ser 
casi subparalelos. La regiôn ventral présenta una quilla fina y saliente, —
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con "chevrons" pequenos y poco visibles, limitada por dos âreas lisas con —  
surcos.

Las costillas son fuertes, afiladas y separadas por amplios es
pacios intercostales suavemente concavos. Comienzan bruscamente en el borde 
umbilical y continuan con un trazado recto a lo largo del flanco, hasta que 
alcanzan el extremo lateroventral donde sufren una fuerte y aguda inflexiôn 
hacia delante, desapareciendo bastante rapidamente en la regiôn ventral. So
bre la parte externa de las costillas suelen aparecer tubérculos que varian 
de tamaho a lo largo del crecimiento.

Observaciones.- A pesar del mal estado de conservaciôn de nues
tros ejemplares, pensamos que se encuentran dentro de la variabilidad de la 
especie, aunque no hemos podido observar el desarrollo de la tuberculaciôn - 
en las vueltas internas.

Nuestras formas presentan bastante parecido con Pé hawskerense 
en cuanto a la secciôn comprimida y a las costillas afiladas y rectas, para 
los diâmetros medios, pero se diferencian en la menor densidad de costula
ciôn .

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares ingle^ 
ses proceden de la parte superior de la Subzona Apyrenum. WIEDENMAYER (1980) 
en los Alpes Lombardos, ha encontrado esta especie en el limite de las Subzo 
nas Apyrenum y Hawskerense.

En Espaha se ha citado P. paucloostatum en la Rama Aragonesa de 
la Cordillera Ibérica, en la Zona Spinatum del corte de Belchite (SEQUEIROS 
et at.3 1978). Nuestros ejemplares proceden del sector noroccidental de la - 
Sierra de la Demanda, de los certes de Préjano y Muro de Aguas y se han reco^ 
gido en el limite de las Subzonas Solare y Hawskerense.

Pleuroceras salebrosum (HYATT, 1867)
Lâm. 10, fig. 4

1844 .- Ammonites margaritatus MONTFORT - D'ORBIGNY, p. 246, lâm. 6 8 , figs 
1, 2.

1849 Ammonites amattheus splnosus QUENSTEDT, p. 95, lâm. 5, fig. 4b.
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1855 -- Ammonites ojmltheus spinosus QUENSTEDT, p. 168, lâm. 20, fig. 8 .
1867 .- Amattheus satebrosus HYATT, p. 90 {nom. nov. para QUENSTEDT, 1849

lâm. 5, fig. 4b y 1856, lâm. 20, fig. 8 ).
1885a.- Ammonites amattheus spinosus QUENSTEDT, p. 139, lâm. 40, fig. 8 ; 

p. 231, lâm. 41, figs. 3, 5, ?6 ,
1911 .- Amattheus armiger BUCKMAN, p. 25d {nom. nov. para QUENSTEDT 1885a 

lâm. 41, fig. 5).
1937 .- Amattheus hechteri stad. spinosum FRENTZEN, p. 109, lam. 4, fig. 

28; lâm. 5, figs. 1, 5-7, 11, 12.
1937 .- Amattheus hechteri stad. senite FRENTZEN, p. 112, lâm. 5, fig. 10

* 1958 .- Pteurooeras satebrosum (HYATT) - HOWARTH, p. 33, lâm. 5, figs.
11-14; fig.-texto 13.

1950 .- Amattheus (Pleuroceras) satebrosus (HYATT) - JORDAN, p. 47, lâm.
5, figs. 3-6; lâm. 6 , figs. 1-3.

1961 .- Pleuroceras satebrosum (HYATT) - TINTANT, GAUTHIER & LACROIX, p. 
151, lâm. 1, fig. 10.

1976 .- Pleuroceras satebrosum (HYATT) - SCHLEGELMILCH, p. 73, lâm. 36, 
figs. 5, 6 .

Neotipo.- Designado y figurado por HOWARTH (1958, fig.-texto 13) 
se conserva en el Museo Tübingen con el numéro Ce 1068/1. Procédé de la parte 
superior de la Subzona Apyrenum de Wasseralfingen, Württemberg (Alemania).

Material.- Muro de Aguas: MA.197 (1 Ej.).

Dimensiones.- El estado fragmentado del ejemplar, no permite la 
obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Pleuroceras de secciôn subredondeada y espesa. Cos
tillas fuertes con gruesos tubérculos espinosos, distribuidos irregularmente. 
Quilla prominente, con "chevrons" de tamano medio a grande.

Descripciôn.- Forma evoluta de talla media a grande, la secciôn 
de la vuelta es redondeada, bastante espesa, con la pared y el borde umbili
cal redondeado. El espesor mâximo de la vuelta estâ situado hacia la mitad - 
de los flancos que son fuertemente convexos y abombados. La regiôn ventral -
es relativamente ancha y plana ô suavemente surcada; présenta una quilla ---
fuerte, crenulada por "chevrons" de tamano medio, que estâ bordeada por dos 
âreas lisas, estrechas, ligeramente deprimidas.

Las costillas fuertes, gruesas e irregulares, tanto en las vuel 
tas internas (visibles en el contramolde) como en la mâs externa, son rectas
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sobre los flancos, curvândose hacia delante, de manera notable, en la regiôn 
ventral y formando un ângulo muy agudo con la quilla. Los fuertes tubérculos 
se presentan sobre costillas engrosadas, que estân separadas por dos costi
llas mâs débiles y desprovistas de éllos. Las vueltas mâs internas no son tii 
berculadas.

Observaciones.- P. satebrosus es una especie que se diferencia 
mâs facilmente del resto de los Amalthéidos, presentando sôlo ciertas analo- 
gias con A, gibbosus (SCHLOTH.). Se diferencia en la regiôn ventral ancha y 
aplanada, asi como en el mayor espesor de sus vueltas.

A pesar del mal estado de conservaciôn, nuestro ejemplar, se —  
puede asignar a esta especie.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es bastante frecuen
te en Alemania y  Gran Bretaha, en las partes media y superior de la Subzona 
Apyrenum. MATTEI (1967) al Sur del Macizo Central francés, en las Causses, - 
establece dentro de la Zona Solare, una Subzona de Salebrosus (Domeriense IV). 
URLICHS (1977) en la Zona de Notzingen, cerca de Pliensbach, ha recogido P. 
satebrosum en la extrema base de la Subzona Apyrenum.

Nuestro ejemplar se ha encontrado en la secciôn de Muro de —  
Aguas (Logroho), en el sector nororiental de la Sierra de la Demanda, en el 
mismo nivel que contiene P. transiens (FRENTZEN) y P. cf. sotare (PHILLIPS).

Pteurooeras sotare (Phillips, 1829)
Lâm. 10, figs. 5-9; Lâm. 11, fig. 4.

1829 .- Ammonites sotaris PHILLIPS, p. 135, lâm. 4, fig. 29.
1855 .- Ammonites regutaris SIMPSON, p. 89 {non BRUGUIERE, 1789, non SCHLO 

THEIM, 1823). “
1855 .- Ammonites sotitarius SIMPSON, p. 93.
1856 .- Ammonites costatus nudus QUENSTEDT, p. 171, lâm. 21, fig. 3.
1867 .- Pleuroceras pseufo-costatum HYATT, p. 90 {nom. nov. para QUENSTEDT, 

1856, lâm. 21, fig. 3).
1878 .- Amattheus spinatus BRUGUIERE - BAYLE, lâm. 94, fig. 4.
1884 .- Ammonites regutaris SIMPSON, p. 127.
1884 .- Ammonites sotitarius SIMPSON, p. 133.
1885a.- Ammonites costatus nudus QUENSTEDT, p. 334, lâm. 42, fig. 19.
1885a.- Ammonites cf. costatus QUENSTEDT, p. 334, lâm. 42, fig. 22.
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1912 Paltopleurooeras soHtarium SIMPSON - buckman, lâm. 52.
1913 .- Paltopleurooeras regulare SIMPSON - BUCKMAN, lâm. 77.
1928 .- Paltopleurooeras pseudooostatum HYATT - MONESTIER, p. 75, lâm. 8 , 

figs. 2, 7, 10, 11, 15.
1928 .- Paltopleurooeras spinatum bruguiere - MONESTIER, p. 75, lâm. 8 , 

fig. 2 1 .
1937 Amattheus bechteri stad. nudum QUENSTEDT - FRENTZEN, p. 106, lâm.

4, fig. 32, lâm. 5, figs. 4, 14; lâm. 6 , figs. 3, 4, 7.
1937 .- Amattheus spinatus var. nuda stad. costatum reinecke - FRENTZEN 
1951 .- Paltopleurooeras trapezoidiformis maubeuge, p. 5, lâm. 1, fig. 4. 
1958 Pleuroceras sotare (Phillips) - HOWARTH, p. 28, lâm. 5, figs. 1-7; 

figs.-texto 15-17.
1958 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) var. trapezoidiforme (MAUBEUGE) - HO 

WARTH, p. 30, lâm. 5, figs. 8 , 9.
1958 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) var. sotitarium (SIMPSON) - HOWARTH, 

p. 31, lam. 5, fig. 10.
1960 .- Amattheus (Pleuroceras) sotaris (PHILLIPS) - JORDAN, p. 42, lâm.

4, fig. 6 .
1960 .- Amattheus (Pleuroceras) sotaris sotitarius (SIMPSON) - JORDAN, 

p. 43, lâm. 4, fig. 7.
1951 .- Pleuroceras sotare (Phillips) - tintant, gauthier & lacroix, p.

150, lâm. 1, fig. 5.
1967 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) - sacchi-vialli & CANTALUPPI, p. 121, 

lâm. 18, fig. 8 .
1969 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) - POPA, p. 43, lâm. 1, figs. 1-4.
1969 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) - PATRULIUS & POPA, lâm. 2, fig. 3.
1970 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) - BRAMBILLA, p. 264, lâm. 55, figs.

6 , 7.
1974 .- Pleuroceras gr. sotare (PHILLIPS) - GOY, p. 468, lâm. 2, fig. 6 . 
1976 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) - SCHLEGELMILCH, p. 37, lâm.36,fig.2.
1979 .- Pleuroceras cf. sotare (PHILLIPS) - COMAS-RENGIFO, p. 225.
1980 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) sotare wiedenmayer, p. 53, lâm. 3,

figs. 8-13.
1980 .- Pleuroceras sotare (PHILLIPS) tene wiedenmayer, p. 53, lâm. 3, 

figs. 14-19
1980 .- Pleuroceras sotare (Phillips) trapezoidi forme (maubeuge) - wieden

mayer, p. 53, lâm. 3, figs. 22, 23.

Neotipo.- Designado por HOWARTH (1958, p. 29, lâm. 5, fig. 1) es 
un ejemplar con un flanco deformado, procedente del mismo nivel que el ejem
plar de la figuracidn de PHILLIPS, la capa 25 de Hawsker Bottoms (Zona Spina
tum, Subzona Apyrenum), Yorkshire (Inglaterra). Se conserva en el Museo Sedg
wick con el numéro SM. J44277.

Material.- Castrovido II: CA.234 (3 Ej. ?). Préjano: PR.475 (5 
Ej.); PR.483 (4 Ej.). Muro de Aguas: MA.199 (3 Ej. ?); MA.213 (1 Ej.); MA,219 
(9 Ej.); MA.221 (1 Ej.); MA.225 (16 Ej.); MA.227 (1 Ej.); MA.231 (3 Ej.); MA. 
233 (2 Ej.). La Ventosa del Ducado: OL . 6 6  (1 Ej.). Renales: RE.25 (2 Ej.).



381

Almonacid de la Cuba II: 2CU.3 (1 Ej.?); 2CU.4 (2 Ej.); 2CU.10 (2 Ej.). Fuen 
telsaz: FZ.4 (2 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N

P. solare s.s.

Neotipo 41 1 4 , 7 36 — - 1 5 , 1 37 28

TINTANT e ^ l . ,  1961, p. 151 32 — 35 — 27 - 37 25

POPA, 1969, p. 44. 36 1 1 , 8 33 — - 1 2 , 9 36 28

GOY, 1974, L. 2, f. 6. 41 15 36 1 0 , 1 2 4 , 5 14 34 -

WIEOEN., 1980, L. 3, f. 8,9. 3 4 , 9 1 1 , 2 32 9 , 4 2 6 , 9 1 3 , 9 3 9 , 8 — —

L. 3, f. 10,11. 3 7 , 3 1 0 , 7 2 8 , 6 8 , 5 2 2 , 7 1 6 , 3 4 3 , 6 -
L. 3, f. 12,13. 3 2 , 5 1 0 , 6 3 2 , 6 1 0 , 1 31 1 3 , 3 4 0 , 9 -

P. solare solitariuro 

Holotipo (en HOW., 1958, 

p. 31, L. 5, f. 10) 40 1 4 ,1 36 1 1 , 2 28 16 40 25

P. solare trapezoidifonne

Holotipo 35c 10 2 8 , 5 9 , 5 2 7 , 1

WIEOEN., 1980, L. 3, f. 22. 2 0 8 , 1 4 0 , 5 - - 7 , 1 3 5 , 5 —

P. solare lene

Holotipo 25 1 0 , 8 4 3 , 2 7 , 6 3 0 , 4 8 32 25

Paratipo 2 3 , 3 8 , 6 3 6 , 9 6 , 8 2 9 , 1 8 , 6 3 6 , 9 26

WIEOEN., 1980, L. 3, f. 19. 2 0 , 4 7 , 4 3 6 , 2 4 , 4 2 1 , 5 6 , 7 3 2 , 8 —
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

MA. 225.1 46 16,6 36 12,7 27,6 17,5 38 14
MA. 225.3 33 13 39,3 - - 11/7 35,4 15

28 11,7 41,7 - - 1 0 , 2 36,4 15
MA. 225.4 20,5 8,3 40,4 6,4 31,2 6,5 31,7 13

MA. 231.1 36 13,1 36,3 1 1 , 1 30,8 13,4 37,2 14

MA. 231.2 28 1 0 , 2 36,4 - — 9,6 34,2 1 1

2CU. 10.1 23 8,9 38,6 6,3 27,3 8,3 36 13

Diagnosis.- Pleuroceras medianamente evoluto con la seccion del- 
gada mâs alta que ancha, flancos pianos y vientre estrecho y piano. Costillas 
radiales y afiladas sobre los flancos, incurvândose hacia delante en la re
gion ventral. No présenta tubérculos en las vueltas externas, pudiendo desa
rrollar pequenos tubérculos en las vueltas mâs internas. Quilla afilada, con 
crenulaciones finas.

Descripcion.- Conchas de talla bastante variable, de mediana a - 
pequeha. El crecimiento es relativamente râpido en las vueltas internas, de- 
creciendo en las vueltas médias. El ombligo varia de tamaho pequeho a mediano

La seccion de la vuelta es subrectangular mâs alta que ancha, —  
con el borde uirit>ilical bien diferenciado y redondeado y la pared umbilical —  
suavemente inclinada. El mâximo espesor de la vuelta estâ situado cerca del - 
borde umbilical- Los flancos tipicamente son pianos, pero en algunos indivi
duos estân suavemente inclinados, y muestranun ligero abombamiento en el ter
cio interne, lo que le confiere a la seccion una forma mâs 6 menos trapezoi
dal. La region ventral, bastante estrecha y plana, présenta una quilla fuerte 
y afilada con crenulaciones debilmente marcadas, bordeada por dos bandas li
sas variablemente surcadas.

Las costillas son fuertes, numerosas, regulares y afiladas, mâs
finas que los espacios intercostales. Por lo general son rectas sobre los ---
flancos de la vuelta, pero en algunas formas tienden a ser ligeramente prover
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sas ô sigmoidales; posteriormente en la regiôn ventral, las costillas se pro^ 
yectan fuertemente hacia delante y en el punto de inflexiôn lateroventral su 
fren un afilamiento mâs ô menos marcado.

En las vueltas internas, las costillas son mâs débiles y finas 
y sobre ellas se pueden desarrollar tubérculos de tamaho pequeho, que suelen 
desaparecer, en las vueltas médias, en las formas tipicas de la especie. En 
algunos de nuestros ejemplares los tubérculos se mantienen hasta un diâmetro 
de unos 30 mm.

Observaciones. - P. sotare es una especie con una gran variabil^ 
dad intraespecifica, puesta ya de manifiesto por diversos autores, que hemos 
tenido ocasiôn de comprobar dentro del material recogido por nosotros en los 
cortes estudiados, y que se ha intentado representar en las distintas figur^ 
ciones.

Los ejemplares recogidos en la parte mâs alta de la Subzona So
lare, en el corte de Muro de Aguas, tienen una costulaciôn apretada ligera
mente sigmoidal parecida a la de P. transiens (FRENT.), pero su secciôn es - 
subrectangular y la quilla afilada con crenulaciones poco marcadas, bordeada 
por dos âreas lisas con surcos suaves.

En un nivel de acumulaciôn de fauna del mismo corte, MA.225, hê  
mos recogido varios ejemplares, asimilables a P. sotare, que muestran una —  
gran variabilidad. Los ejemplares MA.225.3 (Lâm. 10, fig. 7), MA.225.5 (Lâm. 
10, fig. 8 ) y MA.225.4 (Lâm. 10, fig. 9) son prôximos a las figuraciones de 
HOWARTH (1958, lâm. 5, fig. 1-7), JORDAN (1960, lâm. 42, fig. 6 ), TINTANT et 
at. (1961, lâm. 1, fig. 5) y WIEDENMAYER (1980, lâm. 3, fig. 8-13), aunque - 
nuestros individuos tienen un ombligo y un espesor de la vuelta algo menor.

El ejemplar MA.225.1 (Lâm. 11, fig. 4) tiene una densidad de —  
costulaciôn mâs baja que la especie nominativa, sobre todo en las vueltas in 
ternas y ademâs présenta unos tubérculos mâs desarrollados en las vueltas in 
ternas y médias, por lo que recuerda a la subespecie P. sotare sotitarium 
(SIMP.) . Sin embargo, el hecho de que su variaciôn individual sea tan peque
ha y el de procéder del mismo nivel que los ejemplares mâs tipicos de P. so
tare, nos ha hecho considerarlo incluido dentro de la variabilidad de la es
pecie, sin tener datos suficientes para asegurar que se trata de una subespe 
cie diferente.
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En el mismo nivel se han encontrado ejemplares como por ejemplo 
MA.225.8 (Lâm. 10, fig. 6 ), de secciôn mâs gruesa y trapezoidal, con tubércu 
los y extremos lateroventrales de las costillas, mâs desarrollados y prôxi
mos al holotipo (MAUB. 1951, lâm. 1, fig. 4) de la subespecie P. solare tra- 
pezoidiforme. Junto a ellos son frecuentes los individuos con un ombligo mâs 
estrecho, costillas suavemente proversas y sigmoidales y secciôn mâs delgada 
que recuerdan a las formas de p. sotare tene WIEDEN., 1980, lâm. 3, figs. 14 
-19.

También se han recogido ejemplares en niveles estratigrâficameri 
te mâs altos, MA.231.2 (Lâm. 10, fig. 5) y MA.233 que presentan caractères - 
transitorios entre P. sotare s. s., P. sotare trapezoidi forme y P. spinatum^ 
con tuberculaciôn mâs fuerte y menor densidad de costulaciôn, pero de sec
ciôn bastante mâs estrecha que los représentantes tipicos de la especie P. 
spinatum,

P. sotare se distingue de P. spinatum por su mayor densidad de 
costulaciôn, la ausencia de tubérculos fuertes y bien desarrollados en las - 
vueltas externas y sobre todo en su secciôn, mucho mâs comprimida. Présenta 
un mayor parecido con P. hawskerense del que difiere en el ombligo bastante 
mâs estrecho y en el estilo de la costulaciôn.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie es muy 
caracteristica de la parte inferior de la Zona Spinatum (Subzona Solare y —  
parte inferior de la Subzona Hawskerense) y en toda Europa Occidental y Cen
tral es abundante a lo largo de toda la Subzona. En Espaha ha sido citada en 
la Cordillera Cantâbrica, en la Cordillera Ibérica y en varias loôalidades - 
del Subbético.

En la Cordillera Ibérica tiene una amplia distribuciôn geogrâfi 
ca. Se ha encontrado en el Sector Septentrional (cortes de Castrovido, Préja 
no y Muro de Aguas), Rama Castellana (cortes de La Ventosa del Ducado, Rena
les y Fuentelsaz) y Rama Aragonesa (corte de Almonacid de la Cuba II). Su —  
presencia es mâs frecuente en el sector Norte de la Cordillera y la mayoria 
de los ejemplares pertenecen a la Subzona Solare.
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Pleuvocevas spinatum (BRUGUIERE, 1789) 
Lâm. 10, figs. 11-13

1789 Ammonites spinata BRUGUIERE, p. 40.
1813 .- Ammonites fvanoonicus SCYIWT1XE.J.W., p. 101.
1818 .- Nautilus costatus REINECKE, p. 87, lâm. 9, figs. 6 8 , 69.
1820 Ammonites costatus SCHLOTHEIM, p. 8 6 .
1830 .- Ammonites costatus REINECKE - ZIETEN, p. 5, lâm. 4, fig. 7a-c.
1844 .- Ammonites spinatus BRUGUIERE - D'ORBIGNY, p. 209, lâm. 52, figs.

1 —3.
1849 .- Ammonites costatus spinatus QUENSTEDT, p. 95, lâm. 5, figs. lOa-b.
1853 .- Ammonites spinatus BRUGUIERE -  CHAPUIS & DEWALQUE, p. 49, lâm. 6 ,

fig. 4.
1856 .- Ammonites costatus spinatus QUENSTEDT, p. 171, lâm. 21, figs. 1-2.
1867 . -  Pleuvocevas costatum REINECKE -  HYATT, p. 89.
1867 .- Pleuvocevas spinatum BRUGUIERE - HYATT, p. 89.
1867 .- Pleuvocevas pseudospinatum HYATT, p. 90 {nom. nov. para QUENSTEDT 

1849, lâm. 5, fig. 10, y 1856, lâm. 21, figs. 1-3.)
1878 Amaltheus spinatus BRUGUIERE -  BAYLE, lâm. 94, figs. 1, 2?, 3.
1883 .- Amaltheus spinatus BRUGUIERE - WRIGHT, p. 402, lâm. 55, figs. 1,

2; lâm. 56, figs. 1-3.
1885a.- Ammonites amaltheus spinatus QUENSTEDT, p. 333, 335, lâm. 42, 

figs. 17, 18, 25, 27.
1885a.- Ammonites costatus nudus QUENSTEDT, p. 335, lâm. 42, fig. 26.
1900 .- Paltopleuvocevas spinatum BRUGUT'E.YŒ, - BETTONI, p. 22, lâm. 1,

fig. 5.
1928 .- Paltopleuvocevas spinatum BRUGUTE.'RS. - MONESTIER, p. 75, lâm. 8 , 

figs. 4, 5, 13.
1933 .- Paltopleuvocevas spinatum (bruguiere) - ARKELL, p. 604, lâm. 31, 

fig. 1 .
1938 . -  Paltopleuvocevas spinatum (BRUGUIERE) -  ROMAN, p. 147, lâm. 13, 

figs. 136, 136a.
1952 Paltopleuvocevas spinatum (BRUGUIERE) -  VENZO, p. 112, lâm. A, 

fig. 4.
1955 . -  Pleuvocevas costatum (SCHLOTHEIM) -  NEAVERSON, lâm. 8 .
1956 . -  Pleuvocevas spinatum (bruguiere) -  ARKELL, p. 763, lâm. 32, fig. 1
1958 .- Pleuvocevas spinatum (bruguiere) -  HOWARTH, p. 36, lâm. 7, figs.

2-5; figs.-texto 14-17.
1960 . -  Amaltheus (Pleuvocevas) spinatus (bruguiere) -  JORDAN, p. 53, lâm.

7, figs. 3-6; lâm. 8 , figs. 1, 3.
1961 . -  Pleuvocevas spinatum (bruguiere) -  tintant, gauthier & lacroix,

p. 153, lâm. 1, fig. 9.
1964 .- Pleuvocevas spinatum (bruguiere) - bourdenet, lâm. 1, figs. 9, 11
1967 Pleuvocevas spinatum (bruguiere) -  cantaluppi, p. 2 2 , lâm. 2 ,

fig. 1 .
1968 Pleuvocevas spinatum (BRUGUIERE) -  CANTALUPPI & SAVI, p. 228, lâm. 

2 0 , fig. 6 .
1978 .- Pleuvocevas cf. spinatum (bruguiere) - yebenes, GOY, comas-rengifo

p. 1 2 1 .
1980 Pleuvocevas spinatum (BRUGUIERE) ssp. nom. -  WIEDENMAYER, p. 53, 

lâm. 5?, 6 ?, 7, 8 .
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Neotipo.- Designado por HOWARTH (1958, p. 37, lam. 7, fig. 2) -
es im ejemplar grande adulto con un diémetro mâximo de 195 mm., que conserva
2 / 3  de la câmara de habitacidn y présenta las costillas bastante reducidas -
cerca de la abertura. Procédé de la Maristone Rock-bed en South Petherton, -
Somerset (Inglaterra). Se conserva en el Museo Sedgwick con el numéro SM. 
J35923.

Material.- Préjano: PR.487 (1 Ej.). Muro de Aguas; MA.225 (2 
Ej.?); MA.231 (2 Ej.). Barahona: BH.45 (1 Ej.); BH.52 (1 Ej.?). Renales: RE
27 (1 Ej.?). Turmiel: TU,40 
2CU.10 (1 Ej.).

Dimens iones.-

(1 Ej. ?). Almonacid de la Cuba II : 2CU.4 (2 Ej.)

Ejemplares D H H/D E e /d 0 o /d N/2

Neotipo 190 66,5 35 45,6 24 76 40 —

TINTANT et al.,1961,L.l,f.9 125 37,5 30 35 28 52,5 42 —
Texto, p. 153. 53 17 32 17,5 33 24,9 47 —
WIEDEN., 1980, L . 4, f. 5,6. 66,5 2 1 , 8 32,7 22,3 33,5 28,2 42,4 —

2CU. 4.3 28,5 1 1 38,5 1 0 35 10,5 36,8 14

BH. 52.1 32 11 34,3 1 0 c 31,2 12,5c 39,1 14

Diagnosis.- Fteuvocerasde. gran talla y vueltas gruesas con sec- 
ciôn cuadrada y carenada. Costillas radiales fuertes en todas las etapas de 
crecimiento que llevan tubérculos en el ângulo lateroventral, variablemente 
desarrollados. Quilla fuerte con "chevrons" bien marcados.

Descripcidn .- Conchas de talla grande, que en algunos ejempla- 
res descritos llega a alcanzar los 300 mm. de diâmetro, y de crecimiento re- 
lativamente lento. El ombligo varia de mediano a grande.

La seccidn de la vuelta es cuadrada y gruesa en las formas adul 
tas y subcuadrada, ligeramente mas alta que ancha en los individuos jôvenes.
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El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical abrupta. El mâximo es- 
pesor de la vuelta se situa en la regiôn umbilical. Los flancos son pianos ô 
ligeramente convergentes hacia la région ventral, que es ancha y carenada, - 
presentando una gpiilla fuerte y prominente con "chevrons" bien marcados, que 
se conservan incluso en las vueltas externas de gran diâmetro. La quilla es-’ 
ta bordeada por dos bandas lisas, con surcos mas <5 menos profundos.

Las costillas fuertes, espaciadas, afiladas y claramente mâs e^ 
trechas que los espacios intercostales, estân levantadas en el extremo umbi
lical, sin llegar a formar un verdadero tubérculo. En el flanco sufren un —  
aplastamiento y vuelven a ser prominentes en el extremo lateroventral, donde 
llevan un tubérculo fuerte y visible de taraaho variable. En la regidn ven
tral, las costillas se inflexionan fuertemente hacia delante.

Observaciones.- P. spinatim es una especie que muestra una not^ 
ble variacidn en la forma y el estilo de la costulaciôn y que ha sido inter- 
pretada de manera bastante diferente por los distintos autores. Los ejempla
res tipicos presentan seccidn cuadrada y masiva, costillas fuertes, espacia
das y generalmente tuberculadas, caractères que la diferencian netamente de 
la especie P. soZarô.

Dentro de los ejemplares recogidos por nosotros, encontramos —  
formas con caractères intermedios con P. solccPe, como los procédantes del ni 
vel MA.225 y el ejemplar 2CU.43 (Lâm. 10, fig. 11). Estas formas presentan - 
las vueltas internas con una costulacidn y un espesor prdximos a la de esta 
especie, pero las vueltas externas se van haciendo mâs masivas y la seccidn 
tiende a ser subcuadrada.

Los ejemplares BH.45 (Lâm. 10, fig. 13) y los procédantes de la 
capa MA-231, tienen caractères mâs tipicos de P. spznatum y son prdximos a - 
las figuraciones de HOWARTH (op. C'Lt, , lâm. 7, figs. 3 y 5), que segûn dicho 
autor corresponden a formas primitivas de dicha especie. Por tanto, podria- 
mos pensar que estas formas recogidas en la Cordillera Ibérica corresponde- 
rian también al principle de la distribucidn de P. spinatim,

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie clâsi 
ca, citada frecuentemente en Europa occidental. Aparece en la mitad superior 
de la Subzona Apyrenum y persiste hasta el techo de la Subzona Hawskerense.
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En Espana se ha encontrado en la Cordillera Cantâbrica, Pirineos ?, Catalan^ 
des, Cordilleras Béticas y Cordillera Ibérica.

Nosotros la hemos encontrado en el sector nororiental de la Sie^ 
rra de la Demanda, cortes de Préjano y Muro de Aguas, en la parte superior - 
de la Subzona Solare. El material procédante de la Rama Castellana de la Co^ 
dillera Ibérica (cortes de Barahona, Renales, Turmiel) se ha recocido en la 
Formaciôn Barahona. En la Rama Aragonesa de la Cordillera (corte de Almona
cid de la Cuba II) se encuentra en la alternancia de calizas y margas, si- 
tüado por encima de dicha Formaciôn.

Pteuroceras transiens (frentzen, 1937)
Lâm. 10, figs. 1-3

* 1937 .- Amaïtheus margaritatus var. transiens frentzen, p. 99, lâm. 4,
figs. 22, 23, ?24, 25-27.

1956 .- Pteuroceras transiens (FRENTZEN) - HOWARTH, p. 365.
1958 .- Pteuroceras transiens (frentzen) - HOWARTH, p. 28, lâm. 4, figs.

16, 17.
1960 .- Amattheus (Pteuroceras) transiens FRENTZEN - JORDAN, p. 40, lâm.

4, fig. 4, 5.
1961 .- Pteuroceras transiens (FRENTZEN) - TINTANT, GAUTHIER & luACROlx,

p. 150.
? 1976 .- Pteuroceras reichenbachense SCHELEGELmilch, p. 72, lâm. 35,

fig. 11.
1977 .- Pteuroceras transiens (frentzen) - URLICHS, p. 4, lâm. 2, fig. 7.
1980 .- Pteuroceras transiens (frentzen) - wiedenmayer, p. 54, lâm. 4 ,

fig. 15-17, ? 18-21; ?lâm. 5, fig. 1, 2, 6 -8 .

Lectotipo.- Designado por HOWARTH (1956, p. 365) es el original 
de FRENTZEN, 1937, lâm, 4, fig. 26, que procédé de las capas limitrofes de - 
las Zonas Margaritatus y Spinatum, de Holzheim, Suabia (Alemania). Segün UR
LICHS (1977) este ejemplar fué destruido en la segunda guerra mundial y en - 
su opinion el ejemplar encontrado en la seccidn de Pliensbach y figurado por 
él (Lâm. 2, fig. 1) es idéntico a la figura del lectotipo.

Material.- Préjano: PR.463 (2 Ej.?). Muro de Aguas: MA.197 ( 6  

Ej.); MA.199 (2 Ej.?), Obôn: 0B.8c (1 Ej?).



Dimensiones.-

389

Ejemplares D H H/D E E/D G 0/D N N/2

Lectotipo (en HOW.,
1958, p. 28) 30 1 2 40 7,2 24c 1 0 , 8 36 25 —

FRENT., 1937, p. 100. 33,5 13,4 40 7,5 22,4 10,9 32,5 24 —

WIEDEN., 1980, L. 4,

25,4 1 0 , 8 42,5 7,1 28 8 31,5 2 2

f. 15-17 27,3 1 0 , 2 37,3 8 , 2 30 9,8 35,8 - -
1. 4, f. 18-19 26,2 11 41,9 8 , 6 32,8
L. 5, f. 1, 2. 25,5 1 0 , 8 42,3 8 , 1 31,7 9 35,2 - -

MA. 197.3 32,5c 1 1 c 34,1 7,3 22,4 11,3 34,7 - 15
MA. 197.1 31 1 1c 35,8 - - 11,3 36,4 - 16
MA. 197.2 25,5c 9,9 38,8 6 , 6 25,8 8 31,3 - -

D i a g n o s i s Pteuroceras evoluto con seccion de la vuelta subcua- 
drada-redondeada. Costillas fuertes y raarcadamente sigmoidales. Quilla promi
nente, bien desarrollada con fuertes "chevrons", bordeada por bandas lisas —  
que varian desde planas a suavemente inclinadas.

Descripcidn.- Conchas de talla pequeha a media con crecimiento y 
ombligo medio.

La seccidn de la vuelta es cuadrilateral redondeada con la pared 
y el borde umbilical redondeado e inclinado. El mâximo espesor de la vuelta - 
esta situado hacia la mitad de los flancos, que son suavemente convexos. La - 
regidn ventral es relativamente estrecha y un poco aplanada, con una quilla - 
fuerte, bien diferenciada y crenulada, mediante "chevrons" gruesos y salien- 
tes, que en algunos de los ejemplares recuerda a la quilla de Amattheus. Las 
areas que la rodean son lisas, estrechas y con una inclinacidn variable.

Las costillas son fuertes, sigmoidales, proversas, afiladas y li 
geramente mâs estrechas que los espacios intercostales. En los 2/3 primeros
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de su recorrido son arqueadas, luego se incurvan fuertemente hacia delante, 
sin disminuir su fortaleza, formando ângulos muy agudos con la quilla, a la 
que no llegan a alcanzar. La parte distal de las costillas sobresale ligera
mente sobre los flancos, haciendo que la seccidn de la vuelta, en esta zona, 
sea subangulosa.

Observaciones. - P. transiens es una especie muy caracteristica 
con morfologia intermedia entre los géneros Amattheus y Pteuroceras, en la - 
que probablemente esté el origen de este segundo género.

Se parece a A, gihhosus (SCHLOTH.) en la forma general, ombligo 
bastante grande y en la quilla crenulada con "chevrons" fuerte, sobresaliente 
en una regidn ventral relativamente estrecha; diferenciândose en la ausencia 
de tubérculos fuertes sobre las costillas.

La seccidn subcuadrada de la vuelta de P. transiens y la forta
leza y forma de las costillas, levantadas en el borde ventral, permiten su - 
asignacidn al género Pteuroceras. Présenta algunas similitudes son P. sotare 
del que se diferencia en la seccidn mâs redondeada, la ausencia de surcos —  
bordeando la quilla y en las costillas fuertes y sigmoidales.

La variabilidad de esta especie puede verse en nuestros ejempl^ 
res figurados en la Lâmina 10, procédantes todos del mismo nivel. El ejemplar 
MA.197.1 (Lâm. 10, fig. 3), recuerda a algunas formas de A. gihhosus; sin em
bargo, el estilo de la costulacidn y la ausencia de tubérculos nos ha hecho 
atribuirlo a P. transiens. Es proximo a las figuraciones de HOWARTH {op. cit. 
lâm. 4, fig. 16), URLICHS (op. cit., lâm. 22, fig. 7) y WIEDENMAYER (1980, - 
lâm. 4, figs. 15-17), aunque tienen un ombligo menor, quizâs debido al estado 
de conservacidn. Los otros ejemplares son mâs parecidos a P. sotare, pero su 
regidn ventral los diferencia claramente de esta especie.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares de Sua 
bia de FRENTZEN (1937), proceden de un horizonte del techo de la distribucidn 
de A. gihhosus e inmediatamente por debajo de P. sotare. MONESTIER (1928, p. 
37) afirma que en el Aveyron, la transicidn entre Amattheus y Pteuroceras tie 
ne lugar en el techo de la Subzona Gibbosus. HOWARTH (1958) recogid esta es
pecie en Raasay (Gran Bretana) en el limite de las Zonas Margaritatus y Spina
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turn. URLICHS (1977), en Alemania, la encuentra en la base de la Zona Spina
tum.

P. transiens no ha sido citada anteriormente en Espana. Nuestro 
material precede del Sector Septentrional de la Cordillera Ibérica, de los - 
cortes de Préjano y Muro de Aguas (Logrono) y de la Rama Aragonesa, corte de 
Obôn (Zaragoza). Se ha recogido en la base de la Subzona Solare y en el cor
te de Muro de Aguas esta asociado a P. satebrosum (HYATT).

Pteuroceras yeovitense HOWARTH, 1958 
Lam. 10, fig. 10

* 1958 .- Pteuroceras yeovitense HOWARTH, p. 40, lâm. 7, fig. 7; lâm. 8 , fig.
1; figs.-texto 15-17.

1964 .- Pteuroceras yeovitense HOWARTH - BOURDENET, lâm. 1, figs. 12, 13.

Holotipo.- Figurado por HOWARTH (1958, lâm. 8 , fig. 1) se conser_ 
va en el Museo Sedgwick con el numéro SM. J41507 y procédé de la Maristone —  
Rock-bed (Zona Spinatum) en Yeovil, Somerset (Inglaterra).

Material.- Almonacid de la Cuba II; 2CU.4 (1 Ej.)

Dimens ione s.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N N/2

Holotipo
HOW., 1958, L. 7,

62,5 2 1 , 2 34 2 0 32 28,1 45 16 —

f. 7. 41,5 13,2 32 17,8 43 20,3 49 9,5 —
2CU. 4.1. 2 0 6,7 33,5 9 45 7,2 36 1 0 6

Diagnosis.- Pteuroceras con vueltas muy espesas y bajas de sec
cidn claramente trapezoidal en las formas jdvenes, tendiendo a cuadrada para - 
diâmetros grandes. Costillas poco numerosas, gruesas sobre las que se desarro 
llan tubérculos espinosos, de grososr y longitud variable segûn los estadios 
de crecimiento. Vientre ancho.
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Descripcidn.- El ejemplar figurado debe corresponder a las vue^ 
tas internas de una concha de talla media, con ombligo grande y profundo.

La seccidn de la vuelta es muy baja y tiene forma marcadamente 
trapezoidal con la maxima anchura situada en la regidn ventral, el borde um
bilical poco marcado y la pared umbilical bastante inclinada. Las vueltas —  
son muy espesas y bastante mas anchas que altas. La regidn ventral es lisa, 
ancha y aplanada d suavemente redondeada, presentando en la parte media una 
quilla bien diferenciada, pero poco levantada y con "chevrons" muy desdibuja_ 
dos.

La ornamentacion esta constituida por costillas poco numerosas, 
cortas, muy fuertes y engrosadas. En la regidn periumbilical las costillas - 
son estrechas y estân poco marcadas, luego sobre los flancos se van engrosari 
do progresivamente hasta su extremo ventrolateral donde poseen un tubérculo 
espinoso muy fuerte, mâs d menos prolongado y a partir de este punto desapa- 
recen bruscamente, sin alcanzar la regidn ventral. El tamano de los tubércu
los va aumentando con el crecimiento.

Observaciones.- Nuestro ejemplar présenta una seccidn mâs trape^ 
zoidal, la densidad de costulacidn mâs baja y los tubérculos mâs largos, que 
lo que corresponderia a los ejemplares de P. spinatum buckmani (MOXON) de un 
diâmetro équivalente, por lo que hemos preferido asignarlo a la especie P. 
yeovitense,

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares ingle 
ses proceden de la Subzona Hawskerense. BOURDENET (1964, p. 18) y JORDAN (19 
71, p. 523) le asignan una distribucidn un poco mâs restringida, marcando su 
aparicidn en la mitad superior de la Zona Hawskerense.

Esta especie de Pteuroceras no ha sido citada anteriormente en 
Espana. Nuestro ejemplar procédé de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibéri 
ca, del corte de Almonacid de la Cuba I (Zaragoza). Se ha recogido en la Sub 
zona Hawskerense, en un nivel que contiens ademâs P. spinatum.
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Pteuroceras sp.
Lâm. 11, fig. 3

Material.- Muro de Aguas: MA.219 (2 Ej.); MA.225 (1 Ej.); MA. 
227 (1 Ej.); MA.231 (2 Ej.); MA.233 (1 Ej.).

Descripcidn.- Ejemplares de tamano pequeno, crecimiento relati
vamente lento y ombligo grande y poco profundo. La seccidn de la vuelta es - 
subrectangular, bastante comprimida y netamente mâs larga que ancha. El bor
de umbilical es redondeado y la pared umbilical convexa y suavemente inclina 
da. Los flancos son casi paralelos d muy ligeramente convexos. La regidn veri 
tral, estrecha y plana, présenta una quilla fina y saliente con "chevrons" a 
penas visibles, liraitada por dos âreas lisas con surcos poco acentuados.

La ornamentacidn es muy caracteristica y estâ constituida por - 
costillas finas mal definidas, que alternan con estrias mâs finas que se in- 
tercalan entre ellas y que en algunos casos constituyen el total de la orna
mentacidn. Las costillas son rectas d suavemente flexuosas, proversas sobre 
el flanco y fuertemente proyectadas en la regidn ventral. Presentan engrosa- 
mientos en ambos extremes, estando por lo general mâs marcados los que se en 
cuentran en la regidn periumbilical.

Observaciones.- No hemos encontrado en la bibliografia ninguna 
forma prdxima a nuestros ejemplares. La ùnica especie de Pteuroceras que pre 
senta estriaciones en algûn momento del crecimiento es Pteuroceras apyrenum 
(BUCKMAN, 1911). Segün HOWARTH (1958, p. 35) esta especie tiene una costula
cidn bien marcada hasta diâmetros de 30-35 mm., que con frecuencia se redu- 
cen a estrias para tamahos mayores. Esto no sucede en nuestros ejemplares, - 
en los que desde las vueltas mâs internas, la ornamentacidn muestra estas ca 
racteristicas.

Debido a que hasta el momento contamos con un numéro de ejempla 
res no muy alto y con individuos incompletos, hemos preferido utilizer una - 
nomenclature abierta y coraprobar en un future, si se trata de una especie d 
subespecie nueva de la Cordillera Ibérica.
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Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Todos los ejemplares 
proceden de diferentes niveles del corte de Muro de Aguas (Logrono), corres- 
pondientes a la parte superior de la Subzona Solare. Aparecen asociados con 
P. sotare (frecuentes) y P. cf. spinatum,

Familia DACTYLIOCERATIDAE Hyatt, 1867

Los Dactyliocerâtidos son, tal vez, una de las familias del Ju- 
râsico inferior que ofrece mayor dificultad de clasificacidn, debido a los —  
problèmes originados por el dimorfismo sexuel (TINTANT, 1977) y que han sido 
objeto de numerosos estudios, realizados fundamentalmente sobre formas toar- 
cienses, a lo largo de la ultime décade. También, han sido muy discutidos su 
posicidn sistemâtica, origen y relaciones filogenéticas.

Los représentantes de esta familia se caracterizan por un creci
miento lento, ombligo araplio y seccidn de subcircular a circuler, pudiendo —  
presenter un estadio cadicono mâs o menos prolongado. La ornamentacidn estâ 
constituida por costillas simples, bifurcadas o polifurcadas, que cruzan sin 
interrupcidn la regidn ventral y que en ocasiones llevan tubérculos en los —  
puntos de division.

En este trabajo sdlo nos ocuparemos de los géneros del Pliensba- 
chiense {Reynesoooetoceras GECZY, 1976; Prodaotytiooeras spath, 1923; Aveyro- 
niceras PINNA & LEVI-SETTI, 1971; Reynesooeras spath, 1936) y de los prime
ros Vaotytioceras del Toarciense basai.

Los antecedentes de esta familia desde su definicidn, han sido 
ampliamente comentados en los trabajos de GECZY (1967, 1976) y ROCHA (1976), 
por lo que nos limitaremos a exponer de manera resumida, las diferentes opi- 
niones reflejadas en las publicaciones de los ültimos anos.

FANTINI SESTINI (1975) de acuerdo con la interpretacidn de SCHIN 
DEWOLF (1952), atribuye Prodaotytiooeras a la familia Potymorphitidae y situa 
el origen de los Dactytioceras toarcienses en el género Aveyroniceras. Reali- 
za un estudio de los Dactyliocerâtidos pliensbachienses, mostrando la presen- 
cia de un dimorfismo, ya que en su opinion , "los géneros Prodaotytiooeras y 
Aveyroniceras solo comprenden macroconchas, mientras que el género Reynesoce- 
ras incluye formas microconchas"
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GECZY (1976) considéra los Dactyliocerâtidos subdivididos en —  
dos subfcunilias; Dactylioceratinae que présenta su acmé en el Toarciense in
ferior y Coeloceratinae, que agrupa los géneros pliensbachiense, incluyendo 
en ella Coelocevas y Reynesocoetocevas como un nuevo subgénero de éste.

WIEDENMAYER (1977, 1980) propone una sistemâtica alternativa —  
bastante diferente a las expuestas hasta ahora, considerando los Coelocerâtd 
dos y Dactyliocerâtidos, dentro de la superfamilia Coetooerataceae HAUG, 19- 
10, sensu novo. En la primera estarian incluldos los Reynesocoetooevas, Coe- 
toceras, Cetonoceras y Bettonioeras, ademâs de la subfamilia Fimetitinae; - 
reuniendo en la segunda, su nueva subfamilia Reynesocevatinae (Reynesooeras 
y AVeyronioeras) y los Dactylioceratinos (género del Toarciense). Por otro - 
lado, los Prodaotyliooeras son separados de esta superfamilia y relacionados 
con los xipheroceratinos, a través de "Eoderooevas" heivense (MOUTERDE).

Los autores ingleses desde ARKELL (1957) han considerado Prodao_ 
tyHooeras y Reynesooeras dentro de la familia Daotyliooeratidae y separados 
de los Coelooerasf que se colocaban dentro de la familia Eoderooeratidae, en 
la subfamilia Coetooeratinae. DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) sitûan Rey- 
nesoooetooeras y Aveyronioeras dentro de los Dactyliocerâtidos, ültimos re
présentantes de la superfamilia Eoderooerataoeae y suponen su origen en la 
Zona Jamesoni, a partir de los Coelocerâtidos que son elevados a categorfa - 
de familia.

Los Dactyliocerâtidos comienzan en el Carixiense medio (Zona —  
Ibex), alcanzan su mâximo desarrollo en el Toarciense inferior y se extin- 
guen en el Toarciense medio (techo de la Zona Variabilis), presentando una - 
distribucidn geogrâfica a escala mundial.

Género Reynesoooetooeras GECZY, 1976 
iindunooeras WIEDENMAYER, 1977, Cetonooeras wiedenmayer, 1977)

Especie-tipo.- Ammonites (Stephanoceras) orassus y o u n g & bir d 
var. l'ridunensis MENEGHINI, 1881.

Diagnosis.- Conchas con vueltas internas cadiconos, tubercula
das, con costillas bifurcadas o polifurcadas; vueltas externas serpenticonos,
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con seccidn subcuadrada a eliptica deprimida y ornamentacidn formada por co^ 
tillas simples, bastante fuertes, generalmente no tuberculadas, que atravie-
san la regidn ventral con una tendencia a curvarse hacia delante o hacia ---
atras.

Observaciones.- ReynesocoeZoceras fué considerado por su autor 
como subgénero de Coetoceras por su gran parecido en la linea de sutura, y - 
lo diferencia del subgénero nominative por los frecuentes cambios que sufre 
en la forma y en la ornamentacidn, durante la ontogenia. Para GECZY ocupa —  
una posicidn intermedia, estratigrâfica y morfoldgicamente, entre Coetoceras 
y Reynesooeras distinguiéndose del primero en la ornamentacidn de las vuel
tas externas y del segundo, en que el estadio cadicono persiste hasta mayo
res diâmetros.

Prâcticamente al mismo tiempo WIEDENMAYER (1977) definid el nuê  
vo género Indunoceras, dentro de la subfamilia Coeloceratinae HAUG, 1910 {sen 
su novo), con la misma especie tipo que Reynesoooetooeras, separando dentro 
de él, très subgéneros: Indunoceras, Cetonooeras y Bettonioeras. El primer - 
subgénero es, por tanto, un sindnimo objetivo de Reynesoooetooeras, como ha 
sido reconocido por su propio autor (WIEDENMAYER, 1980) y en nuestra opinidn 
Cetonoceras, cuya especie tipo es C. psitoceroides FUCINI, también correspori 
deria a un sindnimo de dicho género; mientras que Bettonioeras (especie tipo: 
C. itatioum FUCINI) lo séria del género Aveyronioeras PINNA & LEVI-SETTI, 19- 
71 .

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El género es tipico 
del dominio mediterrâneo. Segün GECZY {op. oit., p. 123) en la Montana de Ba- 
kony, las primeras formas aparecen en la Zona Ibex, pero el mâximo desarrollo 
del género tiene lugar en la Zona Davoei.

Los Reynesoooetooeras aparecen con una gran diversidad en el Ca 
rixiense superior de las Cordilleras Béticas, pero en la Cordillera Ibérica 
sus représentantes son bastante escasos.

Reynesoooetooeras sp.
Lâm. 12, fig. 1.

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.204 (1 Ej.)
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/d N/2

eu. 204.4 64c 16,2 25,3 14c 21,9 34,4 53,7 19c

Descripciôn.- Se trata de un fragmente de una vuelta externa de 
un ejemplar de talla mediana y ombligo amplio y poco profundo.

La seccidn de la vuelta es subrectangular, ligeramente comprimi
da con la maxima anchura situada hacia la mitad de la longitud. El borde umbi^ 
lical es redondeado y estâ poco marcado. La pared umbilical es bastante abrup 
ta y regularmente convexa. Los flancos son subparalelos y muy suavemente re- 
dondeados, pero con el borde externo anguloso. La regidn ventral es ancha, —  
bastante aplanada y costulada.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas proversas, redoii 
deadas, gruesas, separadas por amplios espacios intercostales, simples sobre 
los flancos y que al alcanzar el borde externo, donde llevan un grueso tubér
culo, se bifurcan cruzando sin interrupcidn la regidn ventral. Una de las co^ 
tillas secundarias atraviesa perpendicularmente la citada regidn, mientras —  
que la situada en posicidn anterior se desvia hacia delante, dibujando una —  
curva pronunciada. No se observan lineas de sutura.

Observaciones.- El estado fragraentario del ejemplar no permite - 
una determinacidn especifica précisa. Présenta cierta similitud con Coeloce- 
ras (Reynesocoeloceras) fischeri GECZY, en cuanto a la ornamentacidn y el ti
po de seccidn, pero nuestra forma tiene una vuelta mâs comprimida y el ombli
go de mayor tamano, que el holotipo de aquella especie. También recuerda al - 
ejemplar figurado por CANTALUPPI & MONTANARI (1968, lâm. 13, fig. 1) como Curu 
dtohiceras suhrmticum (üPPEL) , que en opinidn de GECZY (1976, p. 130) debe - 
atribuirse a la nueva especie definida por él.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El ejemplar procédé - 
del corte de Almonacid de la Cubai (Zaragoza) y se ha recogido en la Zona Ibex 
en el mismo nivel que contiene Aegoceras (Beanicevas) Vuridim (SIMPSON).
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Género Prodaotylioceras SPATH, 1923 

Paralytoceras FREBOLD, 1922 {non frech, 1902) ; Praedaotylaceras frentzen.
1937

Especie-tipo.- Ammonites da:Ooei SOWERBY, 1822.

Diagnosis.- Serpenticonos de talla mediana a grande, crecimien
to lento, ombligo grande y poco profundo y recubrimiento muy pequeno. Sec
cidn de la vuelta de subcircular mâs o menos deprimida a subrectangular. Or
namentacidn muy desarrollada, constituida por costillas finas, agudas, apre-
tadas, proversas y generalmente simples, que cruzan la regidn ventral; 11e-

/van tubérculos lateroventrales irregularmente dispuestos y fuertes. Lineas - 
de sutura bastante complejas, con el primer Idbulo lateral muy recortado.

Observaciones.- SPATH (1923) propuso el género Prodaotylioceras 
para Ammonites davoei SOWERBY, con la intencidn de separarlo de los Coeloce- 
ras del grupo-petfos del Carixiense incluyéndose, en 1936, en la familia Daô  
tylioceratidae.

Posteriormente, la posicidn filogenética y sistemâtica de este 
género ha sido muy discutida. ARKELL (1957) considéré esta familia polifilé- 
tica y presumiô que parte de ella derivaba de los Lytoceratina, a través de 
Prodaotylioceras y parte de los Eoderocerâtidos; sin embargo, segün DONOVAN, 
CALLOMON & HOWARTH (1980, p. 113) no hay pruebas en favor de este origen.

SCHINDEWOLF (1962), basândose en el estudio de la linea de sutu 
ra, considéra este género muy proximo a la familia Polymorphitidae; interpre 
tacidn que es aceptada por PINNA & LEVI-SETTI (1971) y FANTINI SESTINI (1975),

La mayoria de los autores posteriores (GECZY, 1967; FISCHER, 19 
71; SCHMIDT-EFFING, 1972; GECZY, 1972; DOMMERGUES, 1980; TINTANT & MOUTERDE, 
1981) incluyen Prodaotylioceras en la subfamilia Coeloceratinae y opinan que, 
por la linea de sutura y los caractères morfoldgicos fundamentales, P. davcei 
estâ relacionado filéticamente con los Coeloceratinos mesogoeos.

Por el contrario, WIEDENMAYER (1977) propone para P. davoei un 
origen muy diferente, "Xipheroceratine" a través de "Eoderoceras beirense 
(MOUTERDE)" que aparecen en Portugal en la parte superior de la Zona Ibex;
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en consecuencia, excluye Prodactylioceras de la familia Dactyliocevatidae. 
DOMMERGUES (1980) juzga que esta hipôtesis no puede mantenerse, porque estas 
formas de '̂ -ietaderoceras'̂  presentan morfologias y lineas de sutura incorapat^ 
bles con P. davoei.

En Espana hasta el momento, los représentantes de este género - 
son escasos y no aportan datos para resolver el problema. En este trabajo —  
considérâmes Prodaotytioceras incluido en los Dactyliocerâtidos, de acuerdo 
con la nueva sistemâtica propuesta por DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980).

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Este género se ha c_i 
tado en Europa, Canadâ y Chile y estâ restringido a la Zona Davoei. En las - 
regiones mediterrâneas su aparicidn es esporâdica; segün PINNA & LEVI-SETTI 
(1971) y WIEDENMAYER (1977), los Prodactylioceras s.s. no se han citado en - 
ninguna regidn situada al Sur de los Alpes.

En Espana el género es, muy escaso en la Cordillera Cantâbrica 
(SUAREZ-VEGA, 1974), algo mâs frecuente en la Cordillera Ibérica y estâ au- 
sente en las Cordilleras Béticas (RIVAS, 1979).

Prodactylioceras davoei (SOWERBY, 1822)
Lâm. 12, fig. 3, 4.

* 1822 Ammonites davoei SOWERBY, p. 71, lâm. 350.
1830 .- Ammonites davoei SOWERBY - ZIETEN, p. 19, lâm. 14, fig. 2.
1836 .- Ammonites davoei SOWERBY - ROEMER, p. 199.
1844 .- Ammonites davoei SOWERBY - D'ORBIGNY, p. 276, lâm. 81, figs. 1-3.
1845 .- Ammonites davoei SOWERBY - QUENSTEDT, p. 91, lâm. 5, fig. 6 .
1853 .- Ammonites davoei SOWERBY - OPPEL, p. 281.
1856 .- Ammonites davoei SOWERBY - v. HAUER, p. 54, lâm. 17, figs. 11, 12
1861 .- Ammonites davoei SOWERBY - CHAPUIS, p. 25, lâm. 4, fig. 5; lâm. 5

fig. 1 .
1869 .- Ammonites davoei SOWERBY - dumortier, p. 94, lâms. 4-6.
1878 .- Deroceras davoei SOWERBY - BAYLE, lâm. 50.
1882 .- Aegooeras davoei SOWERBY - WRIGHT, p. 346, lâm. 31, figs. 1, 2.
1885 .- Ammonites davoei SOWERBY - QUENSTEDT, p. 298, lâm. 38, figs. 6-9.
1885 .- Ammonites davoei enodis QUENSTEDT, p. 300, lâm. 38, figs. 10, 12.
1885 .- Ammonites davoei nodosissimus QUENSTEDT, p. 301, lâm. 38, figs.

11, 13.
1908 .- Deroceras davoei SOWERBY - lissajous, p. 136, lâm. 4, fig. 12.
1933 .- Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - ARKELL, lâm. 31, fig. 3.
1936 .- Prodactylioceras davoei SOWERBY - spath, p. 442.
1956 .- Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - ARKELL, p. 762, lâm. 32, fig. 3
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1961 Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - DEAN, d o n o v a n & h o w a r t h , p.
466, lâm. 70, fig. 1.

1976 .- Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - GECZY, p. 150, lâm. 27, figs. 
3, 4.

1976 .- Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - SCHLEGELMILCH, p. 74, lâm. 37 
fig. 2 . 

1976 Prodactylioceras davoei enode (QUENSTEDT) - SCHLEGELMILCH, p. 75, 
lâm. 37, fig. 3. 

1976 .- Prodactylioceras nodosissimum (QUENSTEDT) - SCHLEGELMILCH, p. 75,
lâm. 37, figs. 4, 5.

1977 .- Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - Sc h l a t t e r , lâm. 4, fig. 4.
1979 .- Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - DOMMERGUES, lâm. 9,
1980 .- Prodactylioceras davoei (SOWERBY) - DOMMERGUES, lâms. 1-3

Neotipo.- El ejemplar de SOWERBY se ha perdido y se toma como - 
neotipo, el figurado por ARKELL (1956, lâm. 32, fig. 3), procédante de Char- 
mouth, Dorset, que es la misma localidad donde se recogid la forma original

Material.- Préjano: PR.273 (1 Ej.); PR.277 (3 Ej.). Almonacid 
de la Cuba I: CU.227 (4 Ej.).

Dimens iones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N

Neotipo 6 6 16,5 25 — — —  — 36,3 55 125c
HAUER, 1856, p. 54, L. 17, 
f. 11, 12. —  — 2 1 —  — 2 2 —  — 62 —  — .

D'ORB., 1874, p. 276, L. 81, 
f. 1-3. 1 2 0 27,6 23 30 25 6 6 55 __ Ma

WRIGHT, 1882, p. 346, L. 31, 
f. 1-2. 1 1 2 29,1 26 33,6 30 72,8 65 _ _

90 20,7 23 20,7 23 49,5 55 ----

GECZY, 1976, p. 151, L. 27,
f. 3. 1 0 0 25,5 25,5 28,4 28,4 56,3 56,3 -
SCHLEG., 1976, p. 74, L. 37,
f. 2. 1 2 0 27,6 23c — — : 73,2 61 1 2 0 c

70 17,5 25 37,8 54 95
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Ejemplares D H H/D E e /d 0 O/D N

P. davoei enode (in SCHLEG.,
1976, p. 75, L. 37, f. 3.

P. nodosissimum (in SCHLEG.,

75 17,2 23 19,1 25,5 43,5 58 130c

1976, p. 75, L. 37, f. 4. 83 19,1 23 — - 48 59 —
L. 37, f. 5. 76 18,2 24 20,7 27 44,8 59 —

DOHH., 1980, L. 1, f. 1. 111,5 23,2 2 1 24,5 2 2 6 8 , 1 61 —
L. 1, f. 2 1 0 1 2 2 , 1 2 2 25,4 25 61,1 60,5 —
L. 1, f. 3. 49,5 13 26 13,6 27 25,5 52 —
L. 2, F. 1. 105,2 23,3 2 2 25,8 25 62,3 59 —
L. 2, f. 2. 99,5 25,2 25 26,9 27 56,7 57 —

L . ^ ,  F. 1. 104,2 23,5 23 29,6 28 62,5 60 —

L. 3, F. 2. 86,5 2 0 , 8 24 23,2 27 49 57 —
L. 3, F. 3. 80,2 16,4 2 0 19,4 24 49,6 62 —
PR. 273.1 70 15,7 22,4 15c 21,4 40c 57,1 —
PR. 277.3 65 16 24,6 18c 27,7 36 55,4 —

D i a g n o s i s Prodactylioceras de talla mediana a grande, creci
miento lento y ombligo muy grande y poco profundo. Seccidn de la vuelta sub- 
circular, ligeramente deprimida. Regidn ventral ancha y convexa. Ornamenta
cidn irregular y muy desarrollada, formada por costillas numerosas, simples, 
finas y proversas, con esporâdicos tubérculos lateroventrales, muy variables 
en numéro y grosor. Lineas de sutura complejas, con el primer Idbulo lateral 
ancho, profundo y netamente bifido.

Descripcidn.- El material estudiado consiste en très ejemplares 
de talla mediana, en regular estado de conservacidn, y varies fragmentes, ce 
rrespondientes a conchas de crecimiento lento, ombligo muy amplio y poco pro 
fundo, en las que el recubrimiento de las vueltas es muy pequeno.

La seccidn de la vuelta es subcircular y un poco deprimida con 
la maxima anchura situada hacia la mitad de la longitud. Los flancos son re-
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gularaente convexos de forma que no presentan definidos el borde umbilical 
ni el externo, pasando con suavidad a la regidn ventral, que es ancha y muy 
redondeada.

La ornamentacidn esta bastante desarrollada, es irregular y - 
muy variable, sobre todo en la câmara de habitacidn. Estâ constituida por - 
costillas finas, agudas, numerosas y muy proversas, desde la sutura umbili
cal hasta la parte exterior del flanco, donde sufren un ligero arqueamiento 
hacia delante, antes de cruzar la regidn ventral. Presentan tubérculos lâte^ 
roventraies, desigualmente distribuidos, que se prolongan sobre los flancos 
en un engrosamiento que acaba en el ombligo; en algunas ocasiones, las cos
tillas se reunen en estos tubérculos.

Los ejemplares recogidos presentan notables variaciones en la 
ornamentacidn, sobre todo en las ultimas vueltas que deben estar bastante - 
complétas, aunque es imposible conocer la longitud exacta de las câmaras de 
habitacidn. En el ejemplar PR.277.3 (Lâm. 12, fig. 4) la ultima vuelta mues^ 
tra costillas finas y regularmente espaciadas, pero hacia el final se van - 
separando y desdibujando, sobre todo en el tercio interno de la vuelta. En 
el ejemplar PR.273.1 (Lâm. 12, fig. 3) la costulacidn es bastante mâs irre
gular, mâs fuerte y menos densa, sobre todo en la ultima parte de la câmara 
de habitacidn, y los tubérculos estân mâs juntos, pero son menos abultados.

Observaciones.- P. davoei es una especie muy caracteristica, - 
recientemente estudiada por DOMMERGUES (1980), que ha puesto de manifiesto 
que se trata de una especie homogénea, a pesar de la gran variabilidad de - 
los caractères de la ornamentacidn y de la talla de los individuos adultos. 
En opinidn de este autor la aparicidn masiva de P. daVoei en Borgoha, inte- 
rrumpiendo la evolucidn de la linea de los Liparocerâtidos, es consecuencia 
de una modificacidn breve del contexte ecoldgico.

P. davoei se diferencia bastante de P. dovsetense SPATH y P. 
rectiradiatwn (WINGRAVE) fundamentalmente, por la seccidn mâs comprimida y 
menos redondeada de las especies inglesas y en el diferente estilo de la —  
costulacidn y de los tubérculos.

Por su forma y ornamentacidn, los ejemplares de la Cordillera 
Ibérica se encuentran dentro de la variabilidad de P. davoei, presentando -
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bastante parecido con los figurados por QUENSTEDT (1885), SCHLEGELMILCH (19- 
76) y DOMMERGUES (1980).

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie tipi- 
ca del Noroeste de Europa, siendo muy rara en las regiones mediterrâneas. E^ 
tâ limitada a la parte superior de la Zona Davoei (DEAN et al, , 1961) y con 
frecuencia, estâ acantonada en la parte superior de la Subzona Capricornus - 
(MOUTERDE, 1971; DOMMERGUES, 1979).

En Espana, P. daVoei es una especie poco frecuente que se ha eii 
contrado solamente en la Cordillera Ibérica. Su presencia es bastante segura 
en el Sector Septentrional (MENSINK, 1965; ALONSO et al,, 1979) sin embargo, 
los ejemplares hallados en la Rama Aragonesa se citan como formas prdximas - 
(MOUTERDE, 1971; MARIN & TOULOUSE, 1972). Nuestros ejemplares proceden proba 
blemente de la parte superior de la Subzona Capricornus de los cortes de Pr^ 
jano (Logrono) y Almonacid de la Cuba I (Zaragoza).

Género koeyronicevas PINNA & LEVI-SETTI, 1971 
{Bettonioeras wiedenmayer, 1977).

Especie-tipo.- Ammonites acanthotdes reynes, 1868.

Diagnosis.- Conchas con vueltas internas involutas de seccidn - 
ancha y deprimida con flancos convexos, no angulosos y costillas fuertes, bd 
furcadas en el borde externo donde llevan un tubérculo grueso. Vueltas mé
dias y externas con un enrollamiento serpenticono, seccidn mâs ancha que al
ta, flancos fuertemente convexos y ornamentacidn formada por costillas nume
rosas, finas, simples y no tuberculadas, que se desarrollan sobre los flan
cos y sobre la regidn ventral. Lineas de sutura bastante similares a las de 
Reynesooeras.

Observaciones.- El género Aveyroniceras fué propuesto por PINNA 
& LEVI-SETTI (1971) para separar de Prodactylioceras las formas mesogeas de 
costulacidn fina, que presentaban una gran afinidad con el género Reynesoce- 
ras. En funcidn de las caracteristicas de la linea de sutura y su posicidn - 
estratigrâfica, excluyen ambos géneros de la familia Dactylioceratidae rela-
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cionândolos con los Polymorphitidae y los conectan con los Dactyliocerâtidos 
toarcienses, a través de "Coeloceras" psiloceroides FUCINI.

Posteriormente el género ha sido muy discutido por varios auto
res europeos. SCHMIDT-EFFING (1972) no lo reconoce vâlido y GUEX (1973) lo - 
incluye dentro de los Reynesooeras (s.l.), planteando que este grupo pudo —  
dar lugar a los Dactylioceras, después de un proceso palingenético.

FANTINI SESTINI (1975) en SU revisién de los Dactyliocerâtidos 
del Domeriense de Italia, defiende la validez del género Aveyronioeras, in
cluido en la familia Dactylioceratidae y lo supone origen de los Dactylioce^
ras toarcienses. Para esta autora, "indudablemente los représentantes de ---
Aveyroniceras y Or thodactylites y ''Mesodactylites” presentan un notable grado 
de afinidad, que dénota évidentes relaciones de parentesco".

Para GECZY (1976) los Aveyroniceras estân estrechamente rela
cionados con Prodactylioceras y atendiendo a su afinidad morfolôgica y coin- 
cidencia del acmé de los dos grupos, los considéra subgénero de éste ultimo, 
planteando la posibilidad de que representen una "rama conservadora" de los 
prodactylioceras.

WIEDENMAYER (1977) restringe el género Aveyroniceras a la espe
cie tipo y a unas pocas formas prdximas, extrayendo de él 4. italicum FUCINI 
que es seleccionado como especie tipo del subgénero Indunoceras (Bettonice- 
ras), que comprends conchas menos involutas, con seccidn mâs gruesa y ontoge^ 
nia mâs compleja que los Aveyroniceras. En su opinidn, desde un punto de vi^ 
ta puramente taxondmico, existe probablemente un enlace casi continue entre 
Aveyroniceras y Catacoeloceras,

DUBAR & MOUTERDE (1978) hacen nuevas precisiones sobre los géne^ 
ros Prodactyliocerasy Aveyroniceras y Reynesooeras, realizando un estudio dje 
tallado de la evolucidn ontogenética de las distintas especies de Aveyronice 
ras recogidas en el Alto Atlas marroqui, e interpretan que las diferencias 
de espesor a lo largo del crecimiento, sobre todo en los Aveyroniceras, tal 
vez revele un modo de dimorfismo que no aparece en las formas antiguas.

En Espana la aparicidn del género es muy discontinua y con esca 
SOS représentantes, resultando muy dificil dar una opinidn sobre sus posi- 
bles relaciones filogenéticas; por ello, hemos preferido utilizar Aveyronice 
ras en un sentido amplio, dândole categoria genérica.
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Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Es un género carac- 
teristico de la regidn mediterrânea, que se ha citado desde la Zona Davoei 
hasta la Zona Margaritatus.

En Espana no se conoce ninguna referencia del género. El mate
rial estudiado en este trabajo procédé del Sector Septentrional de la Cordi
llera Ibérica.

Aveyronioeras cf. itatioum (MENEGHINI, 1880)
Lâm. 12, fig. 2._

cf. 1880 .- Stephanoceras italicum MENEGHINI - CANAVARI, p. 331.
cf.* 1900 .- Coeloceras italicum MENEGHINI - FUCINI, p. 72, lâm. 13, fig. 4.
cf. 1905 .- Coeloceras italicum MENEGHINI - FUCINI, p. 115, lâm. 6 , figs.

I l ,  12, 14 {non fig. 13) 
cf. 1967 .- Coeloceras? italicum FUCINI - GECZY, p. 89, lâm. 25, fig. 2.
cf. 1971 .- Prodactylioceras italicim italicum (FUCINI) - FISCHER, p. 111,

lâm. 2, fig. 5.
cf. 1971 .- Aveyroniceras italicum (MENEGHINI) - PINNA & LEVI-SETTI, p. 6 6 , 

lâm. 1 , fig. 1 0 {non fig. 1 1 ) 
cf. 1976 .- Prodactylioceras (Aveyroniceras) italicum (MENEGHINI in FUCINI)

- GECZY, p. 145, lâm. 25, figs. 8 , 9; lâm. 26, figs. 1-4; fig.- 
texto 104.

cf. 1977 .- Indunoceras (Bettonioeras) italicum (FUCINI) - wiedenmayer, p. 
80.

cf. 1980 .- Bettonioeras italicum (FUCINI) - WIEDENMAYER, p. 57, lâm. 5,
figs. 9, 10; figs.-texto 13, 14.

Holotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por FUCINI (1900, 
lâm. 13, fig. 4), procédante del Lias medio de Marconessa (Apenino central) 
y se conserva en el Museo Paleontoldgico de la Universidad de Pisa.

Material.- Préjano: PR.267 (3 Ej.); PR.269 (1 Ej.); PR.271
(2 Ej.).

Dimensiones.- El estado fragmentario de los ejemplares no per
mite la obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Aveyroniceras de crecimiento bastante lento, evolu 
tas, con ombligo muy grande y poco profundo, excepto en las vueltas internas 
Secciôn de la vuelta ovalada, ligeramente deprimida. Costillas finas, numéro
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sas, netamente proversas, mâs separadas en las vueltas internas, que atravije 
san sin interrupcidn la regidn ventral.

Descripcidn.- El material estudiado consiste en ejemplares in
completos, mal conservados y ligeramente deformados, pertenecientes a formas 
de talla mediana, crecimiento relativamente lento, ombligo muy grande (alre- 
dedor de un 60%) y poco profundo y recubrimiento pequeno.

La seccidn de las vueltas parece moderadamente deprimida. Los - 
flancos, bastante redondeados y con la mâxima anchura situada hacia la mitad 
de su longitud, no presentan bordes definidos. La regidn ventral es ancha, - 
regularmente convexa y costulada.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas finas, agudas, 
mâs estrechas que los espacios intercostales y muy numerosas, Contândose en 
el ejemplar figurado (Lâm. 12, fig. 2) 35 costillas en la ultima media vuel
ta visible, para D= 37c_ mm. Estas se originan muy cerca de la sutura umbili
cal y son ligeramente sinuosas y bastante proversas sobre los flancos, pero 
al alcanzar la regidn ventral la atraviesan perpendicularmente, sin curvarse 
ni dj-vidirse. En ninguno de los ejemplares se observan nudos, ni agrupamien- 
to do costillas.

Observaciones.- A .  ' i t a t ' i c i m  es una especie que muestra un gran
parecido con Ammonites enodis QUENSTEDT (1885, lâm. 38, fig. 10), que e n ---
nuestra opinidn forma parte de la variabilidad de Prodactylioeevas daooei —  

(SOWERBY). Las dos formas presentan una costulacidn y una seccidn muy prdxi
mas en las vueltas externas, pero la total ausencia de tubérculos y la costu 
lacidn mâs fuerte de las vueltas internas en 4. italicum, permite separar es 
ta especie de los ejemplares poco tuberculados del género Prodactylioceras.

Basândonos en estos caractères, hemos relacionado los ejempla
res recogidos en la Cordillera Ibérica con 4. italicum, pero la mala conser
vacidn no permite una determinacidn especifica mâs précisa. En general, son 
bastante prdximos a los ejemplares recogidos por GECZY (1976) en Hungria.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- 4. italicum se ha en_ 
contrado en Europa, Norte de Africa y Oeste de Norteamérica (IMLAY, 1968), -
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habiéndose citado en posiciones estratigrâficas muy diversas, desde la Zona 
Ibex (FISCHER, 1971) hasta el Domeriense medio (ELMI et al,, 1974). En nues
tra opinidn esta disparidad estâ ligada, en gran parte, a la confusidn exis
tante en la interpretacidn de las diferentes formas del género Aveyvonicevas,

En Europa, GECZY (1971, 1972, 1976) y FANTINI SESTINI (1975) la 
citan sdlo en la Zona Davoei; PINNA & LEVI-SETTI (1971) y WIEDENMAYER (1980) 
en el Domeriense inferior. En Portugal, MOUTERDE (1967b) cita P. cf. itati- 
cim (FUC.) en el "Horizonte de base de Amattheus (Proamattheus) stokesi" de 
Sâo Pedro de Muel y MOUTERDE & ROCHA (1972) hablan de que "existe generalmeri 
te un banco muy rico en formas prdximas de P. daVoei SOW., pero poco tuberc_u 
ladas" en el Carixiense superior, que posiblemente presenten similitudes con 
A. italicum.

En Marruecos, DU DRESNAY (1963) la encuentra en un nivel con —  
fauna mezclada de la Zona Davoei y de la Zona Margaritatus y DUBAR & MOUTER
DE (1978) figuran y describen una forma, referida con duda a esta especie, - 
procedente de las capas de paso Carixiense-Domeriense; sin embargo, ELMI et 
al., 1974) citan ”Av. italicum (CANT, et SAVI non MEN.)" acantonados en el - 
Domeriense medio, pero opinan que los "verdaderos Pvod. italicum son verdade^ 
ramente mâs antiguos (FISCHER, 1971) y no pertenecen al género Aveyvoniceras"

En Espana no se conoce ninguna cita de esta especie. Nuestros - 
ejemplares proceden del Sector Septentrional de la Cordillera Ibérica, del - 
corte de Préjano (Logrono). Se han recogido asociados a 4. (A.) capricornus 
(SCHLOTHEIM) , en unos niveles situados por debajo de los que contienen P. da 
Voei (SOWERBY) tipicos.

Aveyroniceras sp.
Lâm. 13, figs. 1, 2.

Material.- Muro de Aguas: MA.63 (2 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

MA. 63.1 77 2 1 27,3 2 2 c 28,5 39 50,6 29
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Descripcidn.- El material estudiado consiste en un ejemplar de 
talla grande, que sdlo présenta bien conservado la câmara de habitacidn y —  
otro pequeno, correspondiente a las vueltas internas de un individuo, proba
blemente de la misma especie. El ombligo es grande y poco profundo y parece 
que el recubrimiento de las vueltas debla ser muy pequeno.

En las primeras vueltas la seccidn es deprimida, mucho mâs an
cha que alta y a partir de un diâmetro aproximado de 45 mm., las vueltas se 
van haciendo cada vez mâs largas, de manera que para un tamano de 63 mm. la 
relacidn se ha invertido y la seccidn es ligeramente comprimida; sin embargo 
en la ultima parte de la câmara de habitacidn se convierte prâcticamente en 
circular. El borde umbilical, moderadamente convexo, estâ muy poco marcado.
La pared umbilical es redondeada y bastante abrupta. Los flancos son conve
xos y no tienen un borde externo definido, pasando con suavidad a la regidn 
ventral, que es ancha y redondeada.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas simples, fuer
tes, redondeadas, algo sinuosas y separadas por amplios espacios intercosta
les. Se originan en la regidn periumbilical y en la primera parte de su reco^ 
rrido son ligeramente proversas; luego, hacia la mitad del flanco dibujan —  
una curva suave y en el tercio interno del mismo, vuelven a tener la direc- 
cidn inicial. En la ultima parte que se conserva de la câmara de habitacidn 
y que ocupa aproximadamente una vuelta, las costillas se suavizan y aparecen 
finas estriaciones.

El peristoma no se observa y la linea de sutura no se ha podido 
estudiar, como consecuencia de su mala exposicidn.

Observaciones.- La principal complicacidn de la determinacidn - 
especifica de estos ejemplares, reside en su parcial conservacidn que impide 
el conocimiento del desarrollo ontogenético, y aunque no hemos encontrado en 
la bibliografia ninguna figuracidn a la que se pueda asimilar satisfactoria- 
mente, résulta muy dificil asegurar que se trate de una especie nueva, para 
lo que necesitariamos disponer de un material mâs complète.

La principal diferencia entre el ejemplar MA.63.1 (Lâm. 12, fig, 
1 ) y las distintas especies figuradas de Aveyvoniceras estriba en la ornameri 
tacidn. La mayoria de estas especies presentan en la ultima vuelta una costu
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lacidn bastante densa, fina y generalmente muy proversa, mientras que en ---
nuestro ejemplar las costillas son redondeadas, espaciadas y poco proversas, 
recordando un cierto hâbito de Reynesooeras,

La forma que nos parece mâs prdxima en cuanto a la densidad y -
el estilo de la costulacidn, corresponde a un ejemplar figurado por SCHRODER
(1972, lâm. 4, fig. 11) como Coetoceras cotvbriforme BETTONI, que présenta - 
mayor amplitud umbilical y costillas algo mâs irregulares que el encontrado 
en la Cordillera Ibérica.

WIEDENMAYER (1980, p. 73) incluye este ejemplar recogido en los 
Alpes bâvaros, en la variabilidad de Aveyroniceras striatum (DEL CAMPANA) e^ 
tudiada, en la mayoria de los casos, a partir de ejemplares mâs pequenos y - 
de mayor densidad de costulacidn, con excepcidn del ejemplar antes citado y 
de Coetoceras toumadousense MONESTIER (1934, lâm. 4, figs. 45, 51, 57; lâm.
5, fig. 4), también considerado como sindnimo. El hecho de que en nuestro —  
ejemplar no se conserven las vueltas internas y que la densidad de costula
cidn de la câmara de habitacidn sea bastante menor y el ombligo menos amplio
que en las formas de gran talla relacionadas con A, striatum segûn dicho au
tor, no nos permite relacionarlo con esta especie.

El ejemplar pequeno MA.63.2 (Lâm. 12, fig. 2), recogido en el -
mismo nivel, podria corresponder a las vueltas internas de un ejemplar de la
misma especie, y présenta cierto parecido con algunas formas pequenas atri- 
buidas al género Reynesooeras,

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El material procédé 
del Domeriense inferior (Zona Stokesi) del corte de Muro de Aguas (Logrono).

Aveyroniceras spp.
Lâm. 12, fig. 5.

Material.- Muro de Aguas: MA.101 (5 Ej.); MA.103 (2 Ej.)

Observaciones.- Se han atribuido a este género una serie de ejem
plares, en su mayoria correspondientes a vueltas internas como el figurado en 
la Lâm. 12, fig. 5, que tienen un primer desarrollo cadicono con ornamentacidn
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de costillas gruesas y tubérculos marcados y en las vueltas siguientes, mal 
conservadas, presentan una costulacidn fina y densa y tubérculos muy peque
nos. La gran variabilidad individual y la similitud de las vueltas internas 
de las diferentes especies de Aveyroniceras, ya senalada por PINNA & LEVI- 
SETTI (1971, p. 63), hace casi imposible su clasificacidn a nivel especifico.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Se han recogido en - 
el corte de Muro de Aguas (Logrono), asociados a Reynesoceras sp., probable
mente en la base del Domeriense medio (Zona Margaritatus),

Género Reynesoceras SPATH, 1936

Especie-tipo.- Ammonites ragazzonii hauer, 1861

Diagnosis.- Conchas de talla pequeha, con vueltas internas de- 
priraidas e involutas. Ombligo profundo, flancos convexos y angulosos y cost_i 
lias fuertes, proversas e inicialmente bifurcadas en costillas secundarias, 
que râpidamente se hacen simples y cruzan la regidn ventral sin dividirse. - 
Vueltas externas con ombligo amplio, seccidn redondeada y ornamentacidn de - 
costillas simples, proversas, fuertes y espaciadas. Lineas de sutura con la 
primera silla lateral baja, y la segunda silla lateral muy pequeha, cerca de 
la sutura umbilical.

Observaciones.- ARKELL (1957) en el Tratado, considéra este gé
nero como "una raza o derivado de Prodactylioceras'' pero, la mayoria de los 
autores posteriores opinan que existe una gran afinidad entre Reynesoceras y 
el género Aveyroniceras (PINNA & LEVI-SETTI, 1971; FANTINI SESTINI, 1975; 
WIEDENMAYER, 1977; DUBAR & MOUTERDE, 1978). Los dos primeros géneros muestran 
vueltas internas muy parecidas, en cuanto a la costulacidn fuerte y los nu- 
dos de estas primeras vueltas, y lineas de sutura muy prdximas; diferenciân
dose en que los Reynesoceras muy pronto adquieren una costulacidn simple y - 
fuerte, que se mantiene igual en los ejemplares adultos, mientras que los —  
Aveyroniceras presentan una ornamentacidn muy fina desde las vueltas médias.

GUEX (1973) situa a los Reynesoceras (s.l.) en el origen de los 
Dactylioceras, al mismo tiempo que propone buscar su origen en los Coelodero 
ceras del Carixiense.
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FANTINI SESTINI (1975) intenta demostrar un diinorfismo en los - 
Dactyliocerat^dae del Pliensbachiense y propone como par dimorfo Avenvonice- 
ras ausonicwn (FUCINI) macroconha y Reynesoceras ragazzonïï (HAUER) microcon 
cha.

WIEDENMAYER (1977, 1980) agrupa Reynesoceras y Aveyronïceras en 
la nueva subfamilia Reynesocerat'inae caracterizada por un crecimiento alomé- 
trico de la concha y un désarroilo ontogenético denso y acortado, que se ma- 
nxflesta en un gran polimorfismo a nivel intraespecifico e individual. Opina 
que, teniendo en cuenta la forma de la sutura adulta, estân mâs cerca de los 
Bactytioceras que de los Coetoceras y provisionalmente habla de un enlace c^ 
si continue entre Reynesoceras y Dactylioceras,

Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- Es un género caracte^ 
ristico de la région mediterrdnea, y se ha citado en Portugal, Espana, Fran
cia (Causses), Italia, Marruecos y Geste de Norteamérica (IMLAY, 1968) . En - 
la mayor ia de los casos, el mâximo désarroi lo de los Reynesoceras tiene lu- 
gar en la parte inferior de la Zona Margarita tus s. s. WIEDENMAYER (1980) pro^ 
longa su distrubuciôn hasta la Subzona Apyrenum.

En Espana es abundante en las Cordilleras Béticas, donde BRAGA 
et al. (1979) diferencian en la base del Domeriense medio (Zona Algovianum) 
un Horizonte 1 caracterizado por la presencia de R. ragazzon'i'i (HAUER) y A, 
acanthoi-des (REYNES) . En el resto de Espana, solo se ha citado su presencia 
en la Cordillera Cantâbrica (DAHM, 1965) y en el Sector Suroccidental de la 
Sierra de la Demanda (COMAS-RENGIFO, 1979).

Reynesoceras sp.

Material.- Castrovido: CA.195 (1 Ej . ) . Muro de Aguas: MA.101
(3 Ej.).

Descripciôn.- El material estudiado corresponde a formas peque 
nas, que no sobrepasan los 20 mm. de diâmetro. Estân incompletas y en media 
no estado de conservaciôn, con ombligo relativamente grande, muy poco pro
fonde, y en ningûn caso muestran lineas de sutura.

En algunos de los ejemplares se observa que hasta un diâmetro
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de unos 8 mm., las vueltas son cadiconos con una seccidn mucho mas ancha que 
larga, la région ventral muy ancha y convexa y los flancos fuertemente incl^ 
nados hacia el ombligo. En la vuelta siguiente, la secciôn continua siendo - 
deprimida, pero los flancos son mas altos, mas regularmente convexos y algo 
aplanados, con los bordes umbilical y externe redondeados y mal definidos, - 
pasando con suavidad a la région ventral; esta es ancha, moderadamente conye 
xa y costulada.

La ornamentaciôn esta constituida por costillas simples, regul^ 
res, bastante proversas, redondeadas, fuertes y separadas por amplios espa- 
cios intercostales; contândose en numéro de 11 6 12 por media vuelta, para - 
un diâmetro umbilical y a partir de aqui se van abriendo hacia la parte ex
terna del flanco, de manera que en la periferia de la vuelta estân mâs espa- 
ciadas que en la région periumbilical. Las costillas cruzan la région ven
tral sin dividirse ni debilitarse, sufriendo un arqueamiento muy suave hacia 
delante.

Observaciones.- Las caracteristicas générales de estes ejempla
res son tipicas del género Reynesoceras, pero su determinacion especifica rê  
sulta muy dificil por tratarse de ejemplares incomplètes y porque las vuel
tas internas de las diferentes especies de este género son muy parecidas en
tre si, mostrando ademâs una gran variabilidad intraespecifica.

Podria tratarse de vueltas internas de Reynesoceras ragazzon't'i 
(HAUER) con las que tienen bastante parecido, pero presentan un ombligo mâs 
pequehoy una costulacidn algo mâs regular y espaciada, que la media de los - 
ejemplares figurados con este nombre por los diferentes autores; ésto nos —  
lleva a no referirlos por el momento a esta especie.

Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares proce 
den de los cor tes de Castrovido (Burgos) y Muro de Aguas (Logroho) y se han 
recogido, probablemente en la base del Domeriense medio (Zona Margaritatus).

Género Dactytioceras HYATT, 1867 
ArcïdactyHteSj Microdactylites^ Anguidactylites^ Leptodactylites^ Peridacty_ 
lites, ToxodactyliteSy Vermidactylites, Xeinodactylites b u c k m a n , 1926; Athlp 
dactylites^ Curvidactylites^ Koinodactylites^ Romodactylites, Parvidactytites,
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SïmpHdactylïtes BUCKMAN, 1927; Rakusites GUEX; Eodactylites SCHMIDT-effing, 
1972.

Especie-tipo.- Ammonites comunis SOWERBY, 1815.

Diagnosis.- Conchas evolutas de crecimiento lento y ombligo de 
tamaho variable, generalmente grande. La secciôn de la vuelta oscila entre - 
Comprimida y muy deprimida, con flancos mâs o menos aplanados. Ornamentaciôn 
constituida por costillas simples o bifurcadas, que atraviesan la regiôn veri 
tral perpendicularmente o dibujando una curva hacia delante. Tubercules lâte^ 
roventraies pequenos o ausentes, pero en las vueltas internas de algunas es
pecies se desarrollan tubercules mâs grandes o espinas.

Observaciones.- En este trabajo sôlo se estudian las especies - 
de VactyZiocevas del Toarciense basai, incluidas por SCHMIDT-EFFING (1972) - 
en el subgénero Eodactylites, quien designô Dactylioceras pseudo commune FUCI_ 
NI como especie tipo. En nuestra opiniôn, no es necesaria esta subdivisiôn, 
puesto que estas formas presentan variaciones muy pequenas, referentes sobre 
todo a la densidad de costulaciôn y tamaho de los tubercules lâteroventrales 
con respecte a D, commune (SOWERBY) y preferimos considerarlo dentro de la - 
variabilidad del género Dactylioceras,

Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- El género tiene una 
distribucion geogrâfica a escala mundial. Aparece en el Toarciense inferior, 
ya que las formas sicilianas citadas en el Domeriense superior parecen co- 
rresponder a la Zona Tenuicostatura (cf. FERRETI, 1967, 1970, 1972; WIEDENMA
YER, 1980) y desaparece en el Toarciense medio (Zona Bifrons, Subzona Suble- 
visoni).

Dactylioceras miràbile FUCINI, 1935 
Lâm. 13, figs. 6 , 7.

1935 .- Dactylioceras miràbile FUCINI, p. 85, lâm. 8 , figs. 1-4.
1970 .- Dactylioceras miràbile FUCINI - rerreti, p. 453, lâm. 36, figs.

1, 2.
1971 .- Dactylioceras (Orthodactylites) miràbile FUCINI - PINNA & LEVI-

SETTI, p. 89.



414

1972 Dactytiocevas miràbile FUCINI, forma 1 - RiVAS, p. 20, lâm. 7, 
figs. 1 , 2 .

1972 .- Dactylioceras (Eodactylites) mtrabile FUCINI - s c h m i d t-EFFING,
p. 56.

1973 .- Dactylioceras miràbile FUCINI - GUEX, p. 506, lâm. 13, figs. 4,
6, 8.

1978 .- Dactylioceras (Eodactylites) mirabile FUCINI - c o m a s -r e n g i f o & 
GOY, p. IV.8.

1980 .- Dactylioceras mirabile FUCINI - WIEDENMAYER, p. 78, lâm. 8 , figs 
12, 13.

Leetotipo.- FUCINI no design© ejemplar tipo entre su material. 
PINNA & LEVI-SETTI (1971, p. 90) eligieron como lectotipo, el ejemplar figu- 
rado por el autor de la especie, en la Lâm. 8 , fig. 1. Corresponde a un ejem 
plar deformado, de talla mediana, procédante de las calizas grises de la C. 
Tirone (Taormina, Sicilia) y que se conserva en el Museo de Palermo.

Material.- Muro de Aguas: MA.291 (3 Ej.); MA.293 ( 6  Ej.). Sie
rra Palomera: SP.187 (2 Ej.)

Dimensiones.- El estado de conservaciôn del material no permite 
la obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Dactylioceras comprimido, crecimiento relativamente 
râpido y ombligo grande. Regiôn ventral redondeada y secciôn subovalada. Co^ 
tillas primarias rectas ô algo sinuosas, relativamente finas y ligeramente - 
proversas, que se bifurcan en el extreme lâteroventral del flanco y cruzan - 
la regiôn ventral.

Descripciôn.- Nuestros ejemplares, bastante deformados y compri 
midos, corresponden a conchas de tamaho mediano a grande, de crecimiento re
lativamente lento y ombligo amplio y poco profundo.

A pesar del efecto de la deformaciôn, se puede observar que la 
secciôn de la vuelta debia ser subovalada, mâs larga que ancha, y algo com
primida, con la mâxima anchura situada en la mitad interna del flanco. El —  
borde umbilical y la pared umbilical son redondeados y no muy abruptos. La - 
regiôn ventral y los flancos son suavemente convexos.

La ornamentaciôn esta formada por costillas primarias, rectas
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o suavemente sinuosas, numerosas, relativametne finas y proversas; que co- 
mienzan muy pronto en la sutura umbilical. Luego sufren un ligero engrosa- 
miento sobre el borde umbilical y se mantienen muy regulares hasta el extre
me lâteroventral del flanco. A partir de este punto, en el que no existe un 
verdadero tubérculo, las costillas se bifurcan y cruzan la region ventral, - 
dibujando una curva muy suave hacia delante.

Observaciones.- Nuestros ejemplares, a pesar de la conservaciôn, 
presentan todos los caractères tipicos de esta especie. El fragmente figura- 
do en la Lâm. 13, fig. 7, es muy parecido al lectotipo y a la otra concha de 
talla grande, figurada por FUCINI (1935, lâm. 8 , fig. 2), que corresponden a 
formas con una densidad de costulaciôn muy alta, costillas bastante finas y 
ombligo muy grande. Los otros ejemplares recogidos por nosotros, se encuen- 
tran dentro de la gran variabilidad, en cuanto a la densidad de costulaciôn, 
considerada para esta especie por los diferentes autores.

D. mivabite présenta una costulaciôn mâs fuerte que D, poZymor— 
phum y bastante mâs densa que D. pseudocommune.

Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- Es la especie mâs c_i 
tada en Europa y Norte de Africa, dentro de los Dactyliocerâtidos del Toar
ciense basai. FUCINI la considéra una especie del Domeriense, aunque algunos 
especialistas italianos opinan que los criterios estratigrâficos utilizados 
por este autor, no son seguros y prefieren considerar el horizonte de Daoty— 
tiocevas de Taormina, de la parte inferior del Toarciense (cf. FERRETI, 1970 
p. 456).

DUBAR (1954, 1962) y COLO (1961) encuentran en Marruecos, en el 
Alto Atlas, unos bancos con D. mivabiZe y que atribuyen a la base del Toar
ciense. GUEX (1973) en su resumen bioestratigrâfico sobre el Toarciense infe^ 
rior del Atlas medio marroqui, propone una zonaciôn para las series medite- 
rrâneas, considerando una Zona Mirabile con las Subzonas Mirabile y Madagas
car iense, que hace corresponder, respectivamente, con la parte inferior y —  
parte superior (parcialmente) de la Zona Tenuicostatum del NW. de Europa. EL 
MI & FAUGUERES (1974) en Marruecos septentrional citan unos niveles, en la - 
base de la Formaciôn de "Margas grises", que contienen Ammonites de la Zona
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Tenuicostatum (niveles de Semicelatum) : D, (0,) sernicetatum (SIMP.) y D,
(D,) gr. mirabile,

ELMI et al, (1974), en Argelia occidental, reconocen en la base 
de la Zona Tenuicostatum una asociacidn de Eodactylites con D, (0,) pseudo-^ 
commune^ "Bassaniceras" cf. bassani (FUC.) y Harpocerâtidos, équivalente al 
Horizonte de Mirabile establecido en el Alto Atlas marroqui.

FISCHER (1966) encontrô D, mirabile en el Tirol, en el corte de
Scheibelberg.

FERRETI (1970) estableciô el limite Domeriense-Toarciense, en - 
los Apeninos, atribuyéndole a la fauna de D, miràbile una edad Toarciense b^ 
sal y sehala la gran distribuciôn geogrâfica de esta especie. WIEDENMAYER 
(1980) en los Alpes lombardes, la considéra perteneciente a la Zona Tenuico^ 
taturn.

En Espana esta especie ha sido citada en la Zona Polymorphum, - 
establecida para el Sector central de las Cordilleras Béticas (RIVAS, 1972; 
JIMENEZ & RIVAS, 1979) y en la Cordillera Ibérica por COMAS-RENGIFO & GOY 
(1978), que caracterizan la parte inferior de la Zona Tenuicostatum (Subzona 
Mirabile) por la asociaciôn de D, nrtrabilej D, pseudocommune^ P, paltus BUCK 
MAN y P. aff. paltus BUCKMAN.

Nuestros ejemplares proceden de la parte inferior de la Zona Tê  
nuicostatum (Subzona Mirabile) de los cortes de Muro de Aguas (Logroho), dori 
de aparece asociada con D. polymorphum y de Sierra Palomera (Teruel) .

Dactylioceras polymorphum FUCINI, 1935 
Lâm. 13, fig. 9.

1935 .- Dactylioceras polymorphum FUCINI, p. 88, lâm. 9, figs. 9-11, ?12, 
?13.

1967 .- Dactylioceras polymorphum FUCINI - FERRETI, p. 749, lâm. 64, fig.
1 .

1968 .- Dactylioceras polymorphum FUCINI - cantaluppi & SAVI, p. 231, lâm.
20, fig. 5 {non figs. 1-4).

1971 Dactylioceras polymorphum FUCINI - LINARES, mOUTERDE & RiVAS, p. 
231.

1971 .- Dactylioceras polymorphum FUCiNi - MOUTERDE, busnardo & linares, 
p. 246.

1971 .- Dactylioceras (Orthodactylites) polymorphum FUCINI - PINNA & LEVI 
SETTI, p. 89.
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1972 Dactylioceras polymorphum fucini - rivas, p. 22, lâm. 7, fig. 1; 
lâm. 8 , fig. 3.

1972 .- Dactylioceras (Eodactylites) polymorphum fucini - schmidt-effing
p. 56.

1973 .- Dactylioceras polymorphum FUCINI - GUEX, p. 506, lâm. 13, figs.
10, 11.

1980 .- Dactylioceras polymorphum FUCINI - WIEDENMAYER, p. 79, lâm. 9, 
figs. 3, 4; lâm. 27, figs. 19, 20.

Lectotipo.- PINNA & LEVI-SETTI (p. 90) designaron como lectoti
po el ejemplar figurado por FUCINI (1935, lâm. 9, fig. 9). Corresponde a un 
ejemplar comprimido y deformado, procedente de las calizas grises de la Fon
tanelle (Taormina, Sicilia) y que se encuentra en el Museo de Palermo.

Material.- Muro de Aguas: MA.293 (2 Ej.); MA.297 (1 Ej . ) .

Dimensiones.- El estado de conservaciôn de los ejemplares no —  
permite obtener medidas significativas.

Diagnosis.- Dactylioceras comprimido, de crecimiento relativa
mente lento y ombligo mediano. Regiôn ventral redondeada y secciôn subovala
da. Costillas primarias muy finas, numerosas, rectas ô suavemente sinuosas, 
proversas que se subdividen externamente en dos costillas secundarias, con - 
alguna intercalar, que cruzan la regiôn ventral.

Descripciôn.- Conchas de tamaho pequeho a mediano, un poco de- 
formadas, crecimiento relativamente lento y ombligo mediano y poco profundo, 
en relaciôn con las otras formas de Dactylioceras,

A pesar del aplastamiento sufrido por los ejemplares, la sec
ciôn de la vuelta es subovalada, comprimida, bastante mâs larga que ancha.
El borde umbilical y la pared umbilical son suavemente redondeados. Los flan 
COS, ligeramente convexos, son casi paralelos y la regiôn ventral es redon
deada y esta atravesada por las costillas secundarias.

La ornamentaciôn, muy caracteristica, estâ constituida por cos
tillas primarias, muy finas, numerosas y proversas, para todos los estadios 
de crecimiento. Comienzan casi en la sutura umbilical y después de sufrir un 
ligero engrosamiento en la regiôn periumbilical, recorren el flanco con un -
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trazado algo sinuoso hasta la parte externa del mismo, donde se subdividen 
en dos costillas secundarias. En este punto no existe un verdadero tubércu
lo, sino un simple engrosamiento de la costilla y a veces, se observa que - 
las costillas secundarias no estân en contacte, pareciendo mâs bien costi
llas intercalares, entre costillas primarias que pasan sin dividirse.

Observaciones.- Nuestros ejemplares encajan bien con las carac^ 
teristicas de la especie y se encuentran dentro de la variabilidad aceptada 
por los diferentes autores.

Dentro de los Dactyliocerâtidos del Toarciense basai, D. poty- 
morphum es una especie muy tipica, que se diferencia con facilidad de las - 
otras formas con las que aparece asociada, D, mirabite, D. pseudocommune y 
D. simplex. Se caracteriza por sus conchas ligeras, con una alta densidad - 
de costulaciôn y costillas muy finas.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- FERRETI (1957) en - 
su estudio del limite Domeriense-Toarciense, en el estratotipo del Domerieii 
se, atribuye esta especie a la Zona Tenuicostatum, lo mismo que WIEDENMAYER 
(1980) en los Alpes Lombardos. GUEX (1973) en el Atlas marroqui cita esta - 
especie en el banco 1 del perfil de Ahermoumou, junto con D. mirabile, D, 
pseudocommune, "C. " simplex y varias especies del género Lioceratoides y —  
los ultimes Fontanelliceras, marcando esta asociaciôn el comienzo de la Zo
na Mirabile (Subzona Mirabile).

En Espana, D. polymorphum es bastante frecuente en las Cordi
lleras Béticas en el Subbético central, siendo especialmente abundantes en 
el Zegri Norte y Sierra Colomera (cf. RIVAS, 1972, p. 23) y es seleccionada 
por dicho autor, como fôsil indice de la primera del Toarciense. Segûn JIME 
NEZ & RIVAS (1979) la Zona de Polymorphum es équivalente, de forma general, 
con la Zona Tenuicostatum, aunque no coincide el limite superior.

Es la primera vez que se cita esta especie en la Cordillera —  
Ibérica. El material procédé del sector noroccidental de la Sierra de la De 
manda, del corte de Muro de Aguas, donde se ha recogido asociada a D. mira- 
hile, por encima de los niveles con fauna de Emaciaticeras y CanaVŒria, mar 
cândonos el comienzo del Toarciense inferior (Subzona Mirabile).



419

D a c ty lio c e ra s  pseudocommune FUCINI, 1935 
Lâm. 13, fig. 8

1935 .- Dactylioceras pseudo-commune FUCINI, p. 8 6 , lâm. 9, figs. 1,
?2, 3.

1966 .- Dactylioceras pseudocommune FUCINI - FISCHER, p. 26, lâm. 1, fig.
5; lâm. 4, figs. 3, 6 .

1968 .- Dactylioceras polymorphum FUCINI - CANTALUPPI & SAVI, p. 231,
lâm. 20, fig. 1, 4 {non figs. 2, 3, 5)

1971 .- Dactylioceras pseudocommune fucini - linares, MOUTERDE & rivas,
p. 231.

1971 .- Dactylioceras pseudocommune FUCINI - MOUTERDE, BUSNARDO & LINA
RES, p. 246.

1971 .- Dactylioceras (Dactylioceras) pseudo commune FUCINI - PINNA &
LEVI-SETTI, p. 89, lâm. 1, fig. 8 .

1972 .- Dactylioceras pseudocommune FUCINI - RIVAS, p. 24, lâm. 7, fig. 4
1972 .- Dactylioceras pseudocommune FUCINI - FERRETI, p. 108, lâm. 18,

figs. 2-4.
1972 .- Dactylioceras (Eodactylites) pseudocommune FUCINI - schmidt-effing

p. 91, lâm. 3, fig. 1; lâm. 18, fig. 7; fig.-texto 15.
1973 .- Dactylioceras (Dactylioceras) pseudocommune FUCINI - howarth, p.

253, lâm. 1, fig. 1.
1973 .- Dactylioceras pseudocommune FUCINI - GUEX, p. 506, lâm. 12, fig. 2
1974 .- Dactylioceras (Eodactylites) pseudocommune FUCINI - ELMI, ATROPS &

MANGOLD, lâm. 1, fig. 11.
1974 .- Dactylioceras (Eodactylites) pseudocrassulosum FUCINI - ELMI, 

ATROPS & MANGOLD, lâm. 1, fig. 12.
1976 .- Dactylioceras pseudocommune fucini - rocha, p. 99, lâm. 1, fig. 2
1978 .- Dactylioceras (Eodactylites) cf. pseudocommune FUCINI - yebenes,

GOY & COMAS-RENGIFO, p. 1.21.
1978 .- Dactylioceras (Eodactylites) pseudocommune FUCINI - comas-rengifo 

& GOY, p. IV . 8

1978 .- Dactylioceras (Dactylioceras) pseudocommune fucini - HOWARTH, p. 
252.

1980 .- Dactylioceras pseudocommune FUCINI - WIEDENMAYER, p. 79, lâm. 9, 
fig. 5.

Lectotipo.- Designado por PINNA & LEVI-SETTI (1971, p. 90), es - 
el ejemplar figurado por FUCINI (1935, lâm. 9, fig. 9). Corresponde a un indi 
viduo de talla grande, bastante bien conservado, procedente de las calizas —  
grises de la C.a Tirone, cerca de Taormina (Sicilia) y se conserva en el Mu
seo de Palermo. Segûn su autor, es la especie mâs frecuente del Domeriense de 
aquella regiôn.

Material.- Turmiel: TU.40 (1 Ej.?). Sierra Palomera: SP.187 
(1 Ej.?) ; SP.191 (2 Ej.) .
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Dimensiones.- El mal estado de conservaciôn de los ejemplares 
no permite la obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Dactylioceras de crecimiento lento y ombligo grande. 
Regiôn ventral redondeada y secciôn subcircular. Costillas primarias fuertes 
y rectas que se bifurcan bastante cerca del borde externo, en costillas securi 
darias fuertes, que atraviesan la regiôn ventral dibujando una curva dirigida 
hacia la abertura. Carece de tubercules en el punto de bifurcaciôn.

Descripciôn.- El material estudiado consiste en ejemplares incom 
pletos y deformados, correspondientes a formas de talla mediana a grande, —  
crecimiento bastante lento y ombligo grande y no muy profundo.

La secciôn de la vuelta es subcircular, algo mâs larga que ancha 
con la mâxima anchura situada hacia la mitad interna del flanco. El borde um
bilical es redondeado y la pared umbilical baja y regularmente convexa. Los - 
flancos son suavemente convexos y la regiôn ventral, ancha y redondeada, estâ 
atravesada por fuertes costillas secundarias, que se curvan moderadamente ha
cia delante.

Las costillas primarias rectas, ligeramente proversas, espacia- 
das y gjTuesas, se originan muy cerca de la sutura umbilical y presentan un lî  
gero engrosamiento en la regiôn periumbilical. Sobre los flancos, su disposi- 
ciôn es bastante regular y no se subdividen casi hasta el final del mismo, en 
el extremo lâteroventral. A veces, las costillas secundarias no estân relacio^ 
nadas con las primarias, apareciendo como costillas libres intercaladas.

Observaciones.- Es una especie con bastante variabilidad morfol^ 
gica y de limites mal definidos. Para FUCINI (1935) es la especie mâs frecuen^ 
te de Taormina y le reconoce una semejanza con D. peloritanum de la que se d_i 
ferencia por poseer costillas mâs débiles que se subdividen antes. PINNA & L^ 
VI-SETTI (1971) proponen como sinônimos de D. (D.) pseudocommune, cuatro de 
las especies definidas por FUCINI, dândole a esta forma una interpretaciôn —  
muy amplia aceptada por numerosos autores posteriores, a juzagar por sus figu 
raciones. Por el contrario, WIEDENMAYER (1980) admite, para las formas de Dac 
tylioceras del Toarciense basai, una gran diversidad especifica, dificil de - 
mantener en nuestra opiniôn, reconociendo vâlidas muchas de las formas descri
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tas por FUCINI {op. cit.).

D. pseudocommune es una especie poco abundante en la Cordillera 
Ibérica. El ejemplar figurado en la Lâm. 13, fig. 8 , présenta una costula- 
cion ligeramente menos densa y una bifurcaciôn de las costillas algo mâs ba
ja, que en las formas tipicas de la especie.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha encontrado en 
Portugal, Espana, Italia, Marruecos y Argelia. MOUTERDE et at. (1978) en el 
corte de Quiaios citan Dactylioceras (Eodactylites) gr. pseudocommune FUC. - 
en la base de la Zona de Semicelatum, asociado a varias especies de Dactylio_ 
ceras (Eodactylites) y Harpoceratoides? sp. FERRETI (1972) en los Apeninos - 
la encuentra en el Horizonte de Dactylioceras asociada con Hildocerâtidos y 
WIEDENMAYER (1980) en los Alpes lombardes, la atribuye a la Zona Tenuicosta
tum. GUEX (1973) la cita en la Zona Mirabile (Subzona Mirabile) y ELMI et al. 
(19 74) en la parte inferior de la Zona Tenuicostatum (Horizonte de Mirabile)

En Espana esta especie sôlo se ha citado en la Zona Polymorphum
de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas (RIVAS, 1972; JIMENEZ & RI
VAS, 1979) y en la parte inferior de la Zona Tenuicostatum de la Rama Caste- 
llama de la Cordillera Ibérica (YEBENES et al., 1978; COMAS-RENGIFO & GOY, 
1978). Los ejemplares estudiados proceden de la parte inferior de la Zona Te 
nuicostatum (Subzona Mirabile) y se han recogido en los niveles superiores - 
de la Formaciôn Barahona de los cortes de Turmiel (Guadalajara) y Sierra Pa
lomera (Teruel).

Dactylioceras simplex FUCINI, 1935 
Lâm. 13, figs. 3-5

1935 .- Dactylioceras simplex FUCINI, p. 8 6 , lâm. 9, figs. 4, 5.
1936 .- Dactylioceras simplex FUCINI - FISCHER, p. 23, lâm. 1, fig. 2;

lâm. 3, figs. 5, 6 ; lâm. 4, fig. 7.
1968 .- Dactylioceras polymorphum FUCINI - CANTALUPPI & SAVI, p. 231, lâm,

20, figs. 2, 3 {non fig. 1, 4, 5),
1971 .- Dactylioceras cf. simplex fuc i n i - l i n a r e s , m o u t e r d e & r i v a s , p.

231 .
1971 .- Dactylioceras (Dactylioceras) simplex FUCINI - PINNA & levi-SET-

TI, p. 89, lâm. 1, fig. 9.
1972 .- Dactylioceras sp. cf. (Dactylioceras) simplex FUCINI - RIVAS, p.

25, lâm. 8 , fig. 2.
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1972 Dactylioceras simplex f uc ini - f e r r e t i , p. 108, lâm, 18, fig. 1.
1972 .- Dactylioceras (Eodactylites) simplex FUCINI - SCHMIDT-e f f i n g ,

p. 56.
1973 .- "Catacoeloceras" simplex (f u c i n i) - GUEX, p. 509, lâm. 12, fig.

1 1 .
1978 .- "Dactylioceras" aff. simplex FUCINI - y e b e n e s , GOY & c o m a s-r e n g^  

FO, p. 1.21
1980 .- Dactylioceras simplex FUClNl - WIEDENMAYER, p. 80, lâm. 9, figs.

1 1, 1 2.
1981 Dactylioceras (Eodactylites) simplex FUCINI - HIDLEBRANDT & 

SCHMIDT-EFFING, p. 31, lâm. 1, figs. 1-4; fig.-texto 12.

Lectotipo.- FUCINI no designô ejemplar tipo entre el material - 
figurado. PINNA & LEVI-SETTI (1971, p. 90) eligen como tipo el ejemplar de - 
FUCINI, de la lâm. 9, fig. 4. Se trata de un ejemplar mal conservado y defor^ 
mado, procedente de las calizas grises de la Fontanelle (Taormina, Sicilia) 
y que se encuentra en el Museo de Palermo.

Material.- La Ventosa del Ducado: OL.72 (1 Ej.), Turmiel: TU.40 
(1 Ej.?). Almonacid de la Cuba II: 2CU.32 (2 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

GUEX, 1973, L. 12, f. 11. 
WIEDEfJ., 1980, L. 9,

32 14,3 44,6 —

f. 11, 12. 50,7 14,2 28 17 33,5 25 49,3 16
2CU. 32.1 23,8 7,4 31 8 c 33,6 10,4 43,6 1 2

2CU. 32.2 28c 8,2 29,2 9,3 33,2 13,6 48,5 1 2

01. 72.1 42c 12,5 29,7 12,7 30,2 20,3 48,3 14

Diagnosis.- Dactylioceras de secciôn subcircular, crecimiento - 
relativamente râpido y ombligo mediano. Regiôn ventral redondeada. Costillas 
primarias rectas, ligeramente proversas, espaciadas y con un tubérculo espi- 
noso en posiciôn lâteroventral, a partir del cual se subdividen en 2 ô 3 cos 
tillas secundarias que atraviesan la regiôn ventral.
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Descripciôn.- Conchas de tamaho pequeho a mediano, algo deform^ 
das y en mediano estado de conservaciôn. El crecimiento es bastante râpido y 
el ombligo es amplio, claramente mayor que la altura de la vuelta y relativa^ 
mente profundo.

La secciôn de la vuelta es subcircular, deprimida en las vuel
tas internas, haciendose mâs redondeada y comprimida con el crecimiento. El 
borde umbilical es redondeado y la pared umbilical bastante abrupta y suave
mente convexa. También, los flancos y la regiôn ventral son convexos, con la 
mâxima anchura situada cerca del borde umbilical.

La ornamentaciôn es muy caracteristica y estâ formada por cos
tillas primarias rectas, finas y ligeramente proversas, separadas por espa- 
cios intercostales grandes y suavemente côncavos; en el extremo lâteroven
tral, presentan tubérculos de tamaho pequeho bien visibles y espinosos. A —  
partir de este punto, las costillas primarias se subdividen en 2 ô 3 finas - 
costillas secundarias, que atraviesan la regiôn ventral, dibujando un suave 
arco, dirigido hacia delante. Algunas veces aparecen costillas intercalares 
libres entre las costillas secundarias, de manera que la regiôn ventral tie
ne una densidad de costulaciôn mucho mayor que la de los flancos, sobre todo 
en las vueltas internas.

Observaciones.- Los ejemplares procedentes del corte de Almona
cid de la Cuba II (Lâm. 13, figs. 3, 4), corresponden a formas de costula
ciôn bastante fina como la del lectotipo y el ejemplar figurado por FERRETI 
(1972, lâm. 18, fig. 1). Ademâs hemos encontrado otras formas, como los ejem 
plares TU.40.1 y OL.72.1 que presentan unas costillas primarias mâs gruesas, 
pero igualmente rectas y espaciadas, que son mâs parecidas al ejemplar de —  
WIEDENMAYER (1980, lâm. 9, figs. 11, 12).

D. simplex tiene cierto parecido con D. polymorphum, del que se 
diferencia porque esta especie tiene una mayor densidad de costulaciôn, cos
tillas mâs finas y vueltas mâs comprimidas. D. pseudocommune, también tiene 
mayor densidad de costillas primarias y ademâs la bifurcaciôn de las raismas 
se realiza a bastante mâs altura que en la especie considerada.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- FUCINI citô esta es
pecie en el Domeriense de Taormina. FISCHER (1966), en el Tirol, atribuye a



424

la Zona Tenuicostatum el nivel que contiene D. simplex, entre otras especies 
de Dactyliocerâtidos. El ejemplar figurado por PINNA & LEVI-SETTI (1971) pro 
cede del Toarciense inferior. Zona Tenuicostatum de los Alpes Turati. FERRE
TI (1972) en los Apeninos, recogiô esta forma en el Horizonte de Dactylioce- 
ras, que corresponde a la parte basai del Toarciense inferior. GUEX (1973) - 
en el Atlas Medio marroqui, la cita en la Subzona Mirabile, que considéra —  
équivalente a la parte inferior de la Zona Tenuicostatum.

En Espana solo se han citado formas referidas, con dudas, a es
ta especie, en el sector central de las Cordilleras Béticas en la Zona Poly
morphum (RIVAS, 1972; JIMENEZ & RIVAS, 1979) y en la base del Toarciense in
ferior del corte de Turmiel, en el sector septentrional de la Cordillera Ib^ 
rica (YEBENES et al. y 1978). Nosotros la hemos recogido en el corte de Almd- 
nacid de la Cuba II (Zaragoza) , en un nivel situado por encima de las capas 
con Emaciaticeras y Tauromeniceras, y en los cortes de la Ventosa del Ducado 
y Turmiel, procedentes del techo de la Fm. Barahona. Le atribuimos una edad 
Toarciense inferior (Subzona Mirabile).

Superfamilia HILDOCERATACEAE Hyatt, 1867 

Familia HILDOCERATIDAE Hyatt, 1867

Esta familia comprende los ammonites pliensbachienses y toar- 
cienses con quilla saliente, costillas simples mâs o menos flexuosas y sutu
ras relativamente sencillas, excepto en el caso de formas muy diferenciadas 
como Polyplectus.

Fué establecida por HYATT (1867, p. 99) reuniendo en ella a to
dos los "Falciferi proper with smoth pilae" y dentro de la cual incluye très 
géneros definidos por él en el mismo aho, Hildoceras, Graïïimoceras y Leioce- 
ras, que englobaban varias especies, algunas de ellas separadas en nuevos gé 
neros creados con posterioridad.

ARKELL (1957) subdivide la familia en seis subfamilias Arietice 
ratinaCy Harpoceratinaey Hildoceratinaey BouleiceratinaCy Grommoceratinae y 
Tmetoceratinae, mientras que SCHINDEWOLF (1963) solo considéra incluidas en 
ella las très primeras, porque en su opiniôn los Bouleiceratinos y los Gram- 
moceratinos estân repartidos entre las subfamilias antes citadas y los Tmeto
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ceratinos deben tratarse como una familia independiente, dentro de la super
familia Hammatocerataceae.

Recientemente, se han propuesto nuevas modificaciones en el se- 
no de la familia. GABILLY (1976) introduce la subfamilia Phymatoceratinae y 
excluye los Tmetoceratinos; FANTINI SESTINI (1977) sôlo reconoce cuatro sub
familias, Arieticeratinaey Hildoceratinaey Harpoceratinae y Bouleiceratinae, 
considerando Protogrammoceras y Fuciniceras dentro del primer grupo; DONOVAN 
& CALLOMON y HOWARTH (1980) a las subfamilias reconocidas por ARKELL (op. 
cit.) ahaden la de los Leioceratinae, hasta ahora considerada por la mayorfa 
de los autores como Graphoceratidos y WIEDENMAYER (1980) propone una subfam^ 
lia Protogrammoceratinae MATTE I (1967), que agrupa Fuciniceras y Protograrrmo_ 
ceras y establece notables cambios dentro de la subfamilia Hildoceratinae, - 
en la que incluye gran parte de los Harpoceratinos en el sentido de ARKELL 
(1957) .

En cuanto al origen de la familia, también bastante discutido, 
sôlo expondremos las hipôtesis mâs recientes. ARKELL (op. cit.) propuso que 
los tipicos Hildoceratâceos derivaban, aparentemente, de los Acanthopleicroce_ 
ratinae, en especial de Tropidoceras. Con posterioridad, DONOVAN (1977) y DO 
NOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) continûan defendiendo su evoluciôn a partir 
de los Tropidoceras, o de algûn miembro similar de la familia Polymorphiti— 
dae, en la mitad superior de la Zona Jamesoni en Hungria, y posiblemente en 
el Mediterrâneo central (Sicilia) y Norte de Africa.

SCHINDEWOLF (1963), basândose en la evoluciôn de la linea de su 
tura, supone una afinidad entre los Hildoceratâceos y los Liparocerâtidos —  
(Oistoceras-Androgynoceras) y segûn GECZY (1976) los ancestros habria que —  
buscarlos entre las formas mesogeas del Sinemuriense, concretamente a partir 
del grupo de los Oxynoticeratidae.

La familia es conocida durante el Pliensbachiense y el Toarcien 
se, en todo el mundo.

En este trabajo sôlo estudiaremos los géneros pliensbachienses 
y del Toarciense basai de los Harpoceratinae y la subfamilia Arietioeratinae 
exclusivamente Pliensbachiense. Todas estas formas son especialmente abundan 
tes en las regiones mediterrâneas, mientras que en el Noroeste de Europa su 
apariciôn es esporâdica.
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Subfamilia HARPOCERATINAE Neumayr, 1875

Se caracteriza por una talla relativamente grande, ombligo bas
tante pequeho, secciôn estrecha, mâs o menos comprimida, costillas anchas, - 
apretadas y falciformes, y lineas de sutura recortadas. Estos caractères pe_r 
miten, generalmente, separarlos de los Arieticeratinos e Hildoceratinos, con 
los que estân muy relacionados.

Esta familia agrupa, en la actualidad, las formas denominadas - 
"Falciferi" por v. BUCH (1832) y para las que NEUMAIR (1875) propuso el nom
bre "Harpoceratinen", modificado posteriormente a Harpooeratidae, por FIS
CHER (1882).

Los Harpoceratinos del Pliensbachiense, en los ültimos veinte - 
ahos, han sido estudiados en numerosos trabajos (DUBAR & MOUTERDE, 1961, 19- 
78; DUBAR, 1961; SCHINDEWOLF, 1963; DU DRESNAY, 1963; GECZY, 1967, 1976; CAN 
TALUPPI, 1970, 1972; ROCHA, 1976; FANTINI SESTINI, 1977; WIEDENMAYER, 1977, 
1980; DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH, 1980; DOMMERGUES & MOUTERDE, 1980), en —  
los cuales se han tratado aspectos relacionados con su distribuciôn, origen, 
clasificaciôn y filogenia y que serân comentados en la discusiôn de los dif je 
rentes géneros.

También, se han realizado estudios importantes sobre las formas 
del Toarciense, entre los que cabe destacar los de PINNA (1968), MATTEI (19- 
69), GUEX (1973), DAGIS (1974 y GABILLY (1976). Segûn este ûltimo autor, la 
division de la subfamilia Harpoceratinae en géneros y subgéneros, debe real_i 
zarse teniendo en cuenta très criterios principales, que son: la morfologia 
de la pared umbilical, el trazado de la linea radial y las lineas de sutura.

La subfcimilia tiene la misma distribuciôn estratigrâfica que la 
familia. Los primeros représentantes, Protogrammoceras y Fuciniceras se en
cuentran desde el Carixiense (Zona Ibex, cf. DUBAR, 1961; Zona Jamesoni, cf. 
GECZY, 1976) en las regiones mediterrâneas (Hungria, Sicilia, Andalucia, —  
Norte de Africa), pero en la mayoria de los paises del Noroeste de Europa, - 
la subfamilia aparece en el Domeriense inferior y présenta su mâximo desarro 
llo y diversificaciôn en el Toarciense inferior y medio.
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Género Fuciniceras HAAS, 1913 

Eofuciniceras cantaluppi, 1970; FIeofuciniceras CANTALUPPI, 1970.

E specle-tipo.- Harpoceras lavinianum m e n e g h i n i in FUCINI, 1900.

Diagnosis.- Conchas de tamaho medio y ombligo bastante grande. 
Secciôn de la vuelta comprimida, con flancos subparalelos, ligeramente con
vexos. Région ventral relativamente ancha, con quilla fuerte bordeada por —  
dos surcos mâs o menos marcados o por dos repianos latérales. Ornamentaciôn 
formada por costillas rectas o suavemente sinuosas, por lo general simples, 
con una tendencia a ser retroversas en la mayor parte de su recorrido y poco 
o nada proyectadas en el borde externo. Lineas de sutura bastante simples.

Observaciones.- Fuciniceras fué creado por HAAS (1913) como sub 
género de Harpoceras y si se tuviera en cuenta la diagnosis original poco —  
précisa, incluiria parte de las especies asignadas por SPATH (1913) al géne
ro Protogrammoceras. Para facilitar la separaciôn entre los dos géneros, ---
SPATH (1919) propone limitar Protogrammoceras a las formas falciradiadas. —

ARKELL (1957) da una descripciôn mâs précisa de Fuciniceras, —

considerando como género de acuerdo con otros anteriores (MONESTIER, 1934; -
VECCHIA, 1949; HOWARTH, 1955), sehalando que la regiôn ventral de este taxôn 
puede variar, incluso dentro de una misma especie, de "unicarenada-tabulada" 
a "carenada-bisurcada" y que la costulaciôn suavemente falcoide, no présenta 
proyecciôn periférica.

Para DUBAR & MOUTERDE (1961), Fuciniceras y Protogrammoceras en
el Domeriense inferior constituyen un conjunto bastante homogéneo, siendo a
veces dificil la separaciôn entre ambos, ya que en un mismo individuo la cos 
tulaciôn varia de "anguliradiada", casi sin curva en la parte externa, a fal 
ciforme o inversamente. Sin embargo, DUBAR (1961) précisa que en los Fucini_ 
ceras las costillas alcanzan el borde ventral mâs o menos en ângulo recto y 
en los Protogrammoceras, éstas se arquean y se proyectan cerca de dicho bor
de .

CANTALUPPI (1970) propone la separaciôn del género, en très sub 
géneros: Fucinicerasy Eofuciniceras y Heofuciniceras, basândose en el tamaho
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de las conchas, tipo de crecimiento, région ventral, y en consideraciones e£ 
tratigrâficas. Dicha proposiciôn no ha sido aceptada por ningûn autor poste
rior (GABILLY, 1976; GECZY, 1976; ROCHA, 1976; FANTINI SESTINI, 1977; WIEDEN 
MAYER, 1977, 1980; DUBAR & MOUTERDE, 1978; DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH, I9
60) , ya que las formas del Pliensbachiense inferior estân estrechamente rel^ 
cionadas con las del Domeriense, es décir, con el subgénero Fucinicevas.

Este género estâ mal representado en la Cordillera Ibérica. Tan 
solo se han podido atribuir a Fiio-iniceras, con cierta seguridad, varios frag^ 
mentos recogidos en los niveles 182 y 189 del corte de Castrovido I (Burgos) , 
que son indéterminables a nivel especffico y cuatro fragmentos encontrados - 
en los niveles 67, 6 8 y 71 del corte de Sierra Palomera (Teruel).

Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha citado en Euro^ 
pa, Norte de Africa, Caûcaso, Beluchistân, Japon e Indonesia. En la mayoria 
de las regiones con faunas mesogeas (Hungria, Italia, Andalucia, Norte de A- 
frica) , se encuentra desde el Carixiense, pero en el resto de Europa, la ap^ 
riciôn parece tener lugar en la base del Domeriense inferior ; produciéndose 
lâ dêsàpariciôn segûn unos autores, en la Subzona Gloriosus (MATTEI, 1971a; 
FANTINI SESTINI, 1977), segûn otros en la Subzona Gibbosus (WIEDENMAYER, 19- 
80) e incluso ha sido citado en la Zona Tenuicostatum (GABILLY, 1976) .

En Espana, el género Fuciniceras es frecuente en las Cordille
ras Béticas desde la Zona Davoei hasta el final del Domeriense inferior (BRA 
GA et al., 1979; GARCIA-HERNANDEZ et al., 1979; RIVAS, 1979), y mâs raros en 
la Cordillera Cantâbrica (DUBAR et al., 1971; SUAREZ-VEGA, 1974) y en la Co£ 
dillera Ibérica (GOY, 1974; GOY & ROBLES, 1975; COMAS-RENGIFO & GOY, 1978), 
donde sôlo se han citado en el Domeriense inferior.

Los ejemplares estudiados proceden de la Zona Stokesi de los —  
cortes de Castrovido I (Burgos) y Sierra Palomera (Teruel) .

Fuciniceras cf. hoscense (REYNES)

* 1968 .- Ammonites boscensis, p. 94, lâm. 3 , fig. 3 .

Material.- Sierra Palomera: SP.67 (2 Ej.); SP.71 (1 Ej.)
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Descripciôn.- El material estudiado consiste en très fragmentos 
mal conservados, que presentan una secciôn de la vuelta subrectangular, com
primida (H/E = 1,32), con flancos subparalelos y muy suavemente convexos. El 
borde umbilical es redondeado y la pared umbilical convexa y bastante pen- 
diente. La regiôn ventral, ancha y aplanada, muestra una quilla baja limita
da por dos surcos latérales anchos, pero poco profundos.

La ornamentaciôn estâ formada por costillas fuertes, mâs estre- 
chas que los espacios intercostales, sinuosas, bastante numerosas y en con- 
junto, ligeramente retroversas. En la parte interna del flanco, son mâs déb£ 
les y proversas, después râpidamente se flexionan hacia atrâs, dibujando una 
curva abierta y bastante rigida hasta alcanzar el borde externo, donde se —  
vuelven a inflexionar hacia delante y se proyectan un poco hacia delante.

Observaciones.- Por las caracteristicas de la ornamentaciôn de 
la regiôn ventral y de la secciôn de la vuelta, estos ejemplares son bastan
te prôximos a F. hoscense (REYNES), pero su estado fragmentario no permite - 
una determinaciôn especifica mâs précisa.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Los ejemplares se —  
han recogido en la Zona Stokesi del corte de Sierra Palomera (Teruel), aso- 
ciados a Protogrammoceras.

Fuciniceras aff. voluhile (FUCINI)

* aff. 1900 .- Harpoceras voluhile FUCINI, p. 23, lâm. 7, fig. 3.

Material.- Sierra Palomera: SP . 6 8  (1 Ej.)

Descripciôn.- Se trata de un ejemplar de talla pequeha, mal con 
servado, de ombligo abierto, que présenta una secciôn subrectangular relati
vamente espesa y la regiôn ventral ancha, con quilla baja, limitada por dos 
surcos latérales amplios y suaves. Las costillas son finas, numerosas, bas
tante rigidas, bien marcadas sôlo en la mitad externa del flanco y muy poco 
inflexionadas en la regiôn ventral.
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O b s e r v a c i o n e s Por la mayoria de las caracteristicas expuestas, 
recuerda a F. Voluhile (FUCINI) , pero se diferencia en el mayor tamaho del om 
bligo. En este carâcter y en la raenor densidad de costulaciôn, se aproxima a 
la figuraciôn de "Hildo ceras " falciplicatum FUCINI (1904, lâm. 21, fig. 19).

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- El ejemplar se ha re
cogido en la Zona Stokesi del corte de Sierra Palomera (Teruel), asociado a - 
Flesiothyris vemeuili (DESLONGCHAMPS) .

Género Protogrammoceras spath, 1913 

Eoprotogrammoceras CANTALUPPI, 1970

Especie-tipo.- Grammoceras hassanii FUCINI, 1900, designado por 
SPATH (1919, p. 174).

Diagnosis.- Conchas de crecimiento medio a râpido. Secciôn de la 
vuelta comprimida y ovalada. Regiôn ventral estrecha, con quilla limitada por 
dûs fèplanos lisos y muy raras veces con surcos débiles. Ornamentaciôn const£ 
tuïda por costillas bastante numerosas y finas, siempre falciformes aûn en la 
câmara de habitaciôn y fuertemente proyectadas hacia delante en la regiôn ven_ 
tral.

Observaciones.- El género fué creado por SPATH (1913) con una de 
finiciôn muy amplia, que comprendra dos grupos principales de especies. En el 
primer grupo reunia las formas en las que se producia un aumento progresivo - 
de la proyecciôn periférica de las costillas, dando lugar a una costulaciôn - 
"subfalciradiada y falciradiada"; mientras que en el segundo grupo de espe
cies, habia una reducciôn de la proyecciôn y la costulaciôn era "subangulira-
diada y angulirursirada". Para el segundo grupo, HAAS (1913, p. 75) habia ---
creado, con anterioridad, el subgénero Fuciniceras (especie-tipo: Harpoceras 
lavinionvjn meneghini in fucini, 1900), por lo que SPATH (1919, p. 174) res- 
tringe el nombre de Protogrammoceras a las formas del primer grupo, designan- 
do como especie-tipo, Grammoceras hassanii FUCINI, 1900. Posteriormente, FUCI 
NI (1929) definiô el género Bassaniceras, basândose en la misma especie-tipo, 
por lo que este debe considerarse como un sinônimo objetivo de Protogrammoce
ras.
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Los Protogrammoceras han sido estudiados por SPATH (1936), RO
MAN (1938), BASSE (1952), HOWARTH (1955, 1973), ARKELL (1957), DUBAR & MOU
TERDE (1961, 1978), DUBAR (1961), FANTINI SESTINI (1962, 1977), DU DRESNAY 
(1963), GECZY (1967, 1976), CANTALUPPI & SAVI (1968), CANTALUPPI (1970, 19- 
72), MOUTERDE (1970), FERRETI (1972, 1975), FISCHER (1972, 1975), RIVAS (19 
72), GOY (1974), ROCHA (1976), URLICHS (1977), WIEDENMAYER (1977, 1980), DO 
NOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) y DOMMERGUES & MOUTERDE (1980).

El primer trabajo de revision de los Hildocerâtidos del Lias - 
medio de la region mediterrânea, fué realizado por CANTALUPPI (1970) que —  
propone la division del género en très subgéneros, basândose principalmente 
en consideraciones estratigrâficas. Ademâs del subgénero nominativo, utili
ze Eoprotogrammoceras para los "Protogrammoceras primitivos" que se encuen
tran en el Carixiense, y se caracterizan sobre todo, por su talla pequeha y 
las costillas muy finas y numerosas, que terminan contra la quilla, y Neo- 
protogrœrïïnoceras, considerado como "la expresiôn mâs reciente de Protogram— 
moceras" (Domeriense 2 y 3 de CANTALUPPI), para las formas de secciôn mâs - 
comprimida, crecimiento mâs râpido y costillas mâs sutiles.

La mayoria de los autores posteriores, estiman in- 
justificada la propuesta de CANTALUPPI,y no utilizan los subgéneros defini
dos por él, con excepciôn de DUBAR & MOUTERDE (1978) en su estudio sobre —  
los ammonites del Lias medio del Alto Atlas marroqui. GECZY (1976) opina —  
que no hay motivos para separar dichos subgéneros, puesto que entre el rico 
material de Protogrammoceras recogido por él en el Carixiense de la Montaha 
de Bakony, ya se encuentran ejemplares de talla grande y la densidad de co£ 
tulaciôn no tiene valor como carâcter subgenérico. Esta opiniôn es comparti 
da por FANTINI SESTINI (1977).

CANTALUPPI (1972) revisa de nuevo los géneros Protogrammoceras 
y Bassaniceras, proponiendo como especie tipo del primero, Grammoceras cete 
bratum fucini, para solucionar el problema résultante del hecho de que los 
dos géneros tengan la misma especie tipo, pero ésto no es vâlido segûn el - 
Côdigo Internacional de Nomenclature Zoolôgica. De esta manera, acepta cua
tro subgéneros dentro de Protogrammoceras.

HOWARTH (1973) incluye Paltorpites en la sinonimia de Proto— 
grammoceras, al no encontrar diferencias significativas entre ambos géneros
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WIEDENMAYER (1977, 1980) realiza una dura critica a los traba
jos de CANTALUPPI, desde los puntos de vista taxonômico y noraenclatural, ha- 
ciendo una nueva proposiciôn, en nuestra opiniôn no del todo satisfactoria, 
sobre todo en lo que se refiere a la interpretaciôn de los géneros Pattarpi- 
tes y Neolioceratoides. Segûn este autor Protogranvnooeras es sinônimo de Eo— 
protogrammoceras, mientras que N eoprotogr ammo ceras lo es de Pattarpites BUCK 
MAN, 1922 y Bassaniceras sensu FUCINI es igual al género HeoUceratoides CAN 
TALUPPI, 1970.

Y por ûltimo, DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) consideran den 
tro de Protogrammoceras, ademâs de los subgéneros admitidos por CANTALUPPI, 
los géneros Wrightia GEMMELLARO, 1886 {non AGASSIZ, 1862), Pattarpites BUCK
MAN, 1922 y Argutarpites BUCKMAN, 1923.

En nuestra ârea de trabajo, donde la apariciôn del género es e£ 
porâdica durante el Domeriense inferior y en el Toarciense basai, utilizare- 
mos provisionalmente el nombre de Protogrammoceras para las formas pliensba
chienses y el de Pattarpites, para las del Toarciense, sin poder aportar da
tes nuevos sobre la interpretaciôn de ambos géneros, ni sobre su posible re
laciôn.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Los Protogrammoceras 
estân representados en Europa, Norte de Africa, Madagascar, Norteamérica, —  
Sudamérica y Japôn; encontrândose desde la Zona Jamesoni (GECZY, 1976) hasta 
la Zona Tenuicostatum (HOWARTH, 1973).

En Espana es relativamente frecuente en el Domeriense inferior 
de la Cordillera Cantâbrica y de la Cordillera Ibérica, y abundante en las - 
Cordilleras Béticas, donde se ha citado desde la Zona Davoei (GARCIA-HERNAN
DEZ et al., 1979; RIVAS, 1979).

Protogrammoceras celehratum (FUCINI, 1900)
Lâm. 14, fig. 7.

* 1900 .- Grammoceras celehratum f u c i n i , p. 41, lâm. 1 0 , figs. 1 , 2 .
1904 .- Harpoceras celehratum FUCINI - FUCINI, p. 275, lâm. 18, fig. 1, 2; 

lâm. 19, fig. 13.
1914 .- Harpoceras celehratum fuc ini - z üFFARDI, p. 594, lâm. 1, fig. 11.
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1921 Protogrammoceras celebration FUCINI - FUCINI, p. 20, lâm. 4, figs. 
2-4.

1929 .- Grammoceras celehratum FUCINI - LANQUINE, p. 125, lâm. 3, fig. 5. 
1934 .- Haipoceras celehratum FUCINI - monestier, p. 82, lâm. 2, fig. 4. 
1934 .- Harpoceras exiguum FUCINI - MONESTIER, p. 83, lâm. 2, 3?.
1952 .- Protogrammoceras celehratum (fucini) - VENZO, p. 105, 106, 108,

lâm. A, fig. 1.
1964 .- Protogrammoceras celehratum (fucini) - rakus, p. 138, lâm. 12, 

fig. 4.
1971 .- Protogrammoceras cf. celehratum (FUCINI) - GOY, p. 298, 301.
1971 .- Protogrammoceras cf. celehratum (FUClNi) - mouterde, p. 347.
1972 .- Protogrammoceras cf. celebration (fucini) - marin & TOULOUSE, p.

3357.
1972 .- Protogrammoceras celehratum (FUCINI) - FERRETI, p. 114, lâm. 13, 

figs- 3, 5.
1972 .- Protogrammoceras celehratum (fucini) - rivas, p. 96, lâm. 2, fig.

1 .
1974 .- Protogrammoceras gr. celehratum (FUCINI) - GOY, p. 505, lâm. 1,

fig. 3.
1975 .- Protogrammoceras celehratum (fucini) - GOY & robles, p. 264, 269.
1976 .- Protogrammoceras celehratum (FUCINI) - ROCHA, p. 105, lâm. 1,

fig. 8 .
1977 .- Protogrammoceras celehratimi (fucini) - WIEDENMAYER, p. 109, lâm.

19, fig. 5; fig.-texto 19b.
1978 .- Protogrammoceras celehratim (fucini) - yebenes et al., p. i . 18,

1.27.
1979 .- Protogrammoceras celehratum (fucini) - COMAS-RENGIFO, p. 222, 223
1980 .- Protogrammoceras celehratum (fucini) ssp. nom. - WIEDENMAYER, p.

85, lâm. 11, figs. 14, 15.
1980 .- Protogrammoceras celehratum (fucini) - DOMMERGUES & mouterde, p. 

308, lâm. 6 , figs. 12-15; fig.-texto 9F.

Lectotipo.- FUCINI no eligiô un ejemplar tipo entre su material. 
WIEDENMAYER (1977, p. 110) designô como lectotipo el original figurado por FIJ 
CINI (1900, lâm. 10, fig. 1). Procédé del Lias medio de Faiola (Apenino cen
tral) y se conserva en el Museo Paleontolôgico de la Universidad de Pisa, dori 
de segûn dicho autor también se encuentra un paralectotipo, procedente de Ma£ 
conessa.

Material.- Castrovido: CA.189 (5 Ej.); CA.191 (2 Ej.). Préjano: 
PR.334 (1 Ej.?); PR.335 (1 Ej.?). Muro de Aguas: MA.89 (4 Ej.). La Ventosa 
del Ducado: OL.46 (4 Ej.?). Renales: RE.17 (2 Ej.). Turmiel: TU.2 (2 Ej.);
TU.4 (1 Ej.); TU.7 (1 Ej.?). Coscojar: CC.31 (1 Ej.); CC.33 (1 Ej.?). Almona
cid de la Cuba I: CU.235/5 (1 Ej.); CU.235/7 (1 Ej.); CU.237/9 (1 Ej.); CU. 
238 (1 Ej.). Obôn: 0B.5a (1 Ej.?); 0B.5b (1 Ej.); 0B.5c (1 Ej.?).
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 0/D N/2

FUC., 1900, L. 10, f. 1 8 8 32,6 37 16,7 19 35,2 40 —  —

L. 10, f. 2 57 21,7 38 1 2 2 1 2 0 35 —

FUC.,1904,p.275, Texto I 50 19,5 39 1 0 2 0 17,5 35 —
Texto II 45 17,5 39 9 2 0 c 15,3 34 —

ROCHA, 1976, p.106, L.l,f. 8 72c 26 36,1 — — 29 40,2 —
WIEDEN., 1977, p. 110 30,2 12,4 41 8 26,5 9,7 32 25

WÏEDEN., 1980, p. 85, L. 11,
f. 14 55,8 23,6 42,3 — ---- 19,9 35,7 —
O0MH.eH0UT.,]980,L.6,f.l2 75,2 29,7 39,5 15,7 20,9 25,5 33,8 35
CA. 189.2 50c 19 38 10,5 2 1 17,2 34,4 37
CA. 189.3 32,5 1 2 , 8 39,4 8,3 25,5 10,5 32,3 29c
CU. 235/7.1 37,5 13 34,7 8 c 21,3 14 37,3 29

Diagnosis»- Protogrammoceras de ombligo relativamente pequeho. 
Secciôn ogival comprimida, afilada en el borde externo. Regiôn ventral care- 
nada, muy estrecha, en continuidad con los flancos. Ornamentaciôn constitui
da por costillas bastante numerosas, claramente falciformes, muy proversas en 
la regiôn periumbilical y fuertemente proyectadas hacia delante, en la regiôn 
ventral.

Descripciôn.- La mayor parte del material estudiado corresponde 
a ejemplares de talla mediana a grande, incomplètes y en mal estado de conser 
vaciôn, dado el caracter muy margoso de casi todos los fôsiles recogidos. Pre 
sentan un ombligo relativamente pequeho, ya que incluso en las formas de ma
yor tamaho sobrepasa el 40%, y no muy profundo.

La secciôn de la vuelta es ojival, con el borde externo afilado 
y la mâxima anchura situada en el tercio interno de los flancos. El borde um-
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bilicai es redondeado y la pared umbilical convexa y bastante vertical. Los 
flancos son suavemente convexos y convergentes hacia el borde externo, mal - 
definido, pasando casi insensiblemente a la regiôn ventral, estrecha, aguda 
y con una quilla fina y alta, que estâ en continuidad con los flancos.

La ornamentaciôn estâ constituida por costillas bastante numéro^ 
sas, regulares y claramente falciformes. Se originan en la regiôn periumbil£ 
cal, zona en la que son mâs débiles y fuertemente proversas; después, aprox£ 
madamente a un tercio de la longitud de los flancos, muestran un codo abier
to, bien marcado y se van engrosando hasta alcanzar la regiôn ventral, donde 
se inflexionan regularmente hacia delante, para luego proyectarse mucho en - 
la regiôn cercana a la quilla. En conjunto, las costillas son radiales o li
geramente proversas.

Las lineas de sutura no se han podido estudiar porque en las po
cas ocasiones en que se han conservado, se presentan muy desgastadas.

Observaciones.- Entre el material recogido en la Cordillera Ib£ 
rica se pueden reconocer dos tipos de formas. Las primeras, representadas —  
por el ejemplar figurado en la Lâm. 14, fig. 7, muestran una amplitud umbil£ 
cal y una ornamentaciôn muy parecida a las figuraciones del lectotipo y para 
lectotipo, Por el contrario la otra forma, frecuente en nuestra ârea de estu 
dio, corresponde a individuos mâs evolutos y de costulaciôn mâs rigida que - 
recuerdan a P. isseti (FUCINI), como sucede también con el ejemplar reprodu- 
cido por ROCHA (1976, lâm, 1, fig. 8 ); sin embargo, por las caracteristicas 
de la regiôn ventral, costillas bastante proversas y bien marcadas en la re
giôn periumbilical y fuertemente proyectadas en la regiôn ventral estân rela 
cionados con P. celehratim (FUCINI).

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie se ha -
encontrado en el Domeriense inferior de Italia, Hungria, Francia, Espana, —
Portugal y Norte de Africa. En el Apenino Marchigiano, FERRETI (1972, 1975) 
establece un Horizonte de Protogrammoceras celehratim que représenta la par
te superior del Domeriense inferior y WIEDENMAYER (1977, 1980), en los Alpes 
lombardes la cita en la Subzona Stokesi. GECZY (1976) en la Montaha Bakony, 
la cita en la Zona Stokesi, junto a Amaltheus stokesi (SOWERBY), Amaltheus 
hifurcus HOWARTH y numerosas especies de Protogrammoceras y Fuciniceras.
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MATTEI (1971a) en las Causses, propone en la parte inferior de la Zona Stoke^ 
si, una Subzona de Celebratum y Falciplicatum que posteriormente (MATTEI, M  
71b), extiende para todas las regiones del Jurasico franees con influencias 
mesogeas; sin embargo, segun DOMMERGUES & MOUTERDE (1980) P. ceZebTatwn se - 
encuentra en la parte superior del Domeriense inferior. MOUTERDE et at» (19- 
72) y ROCHA (1976) en Portugal, la citan en la base de la Zona Stokesi, y p^ 
ra DUBAR & MOUTERDE (2978) an Marruecos, los P. cetehratim tipicos estan —  
bien localizados en la base del Domeriense.

En Espana, se ha reconocido con dudas en la Zona Margaritatus -
s.l. de la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-VEGA, 1974); sin embargo, en la Cor^
dillera Iberica su presencia es relativaraente frecuente en el Domeriense in
ferior del Sector Norte (COMAS-RENGIFO, 1979) y del Sector Central (GOY, 19- 
71; MOUTERDE, 1971; MARIN & TOULOUSE, 1972; GOY, 1974; GOY & ROBLES, 1975; 
YEBENES et at., 1978). También se ha encontrado en el Sector Central de las 
Cordilleras Béticas, en la parte inferior de la Zona de Lavinianum (RIVAS, 
1972), que es équivalente a la Subzona Stokesi mas la parte inferior de la - 
Subzona Subnodosus, establecidas para el Noroeste de Europa por DEAN et at. ̂ 
(1961).

El material estudiado procédé del Sector Norte de la Cordillera
Ibérica (cortes de Castrovido, Préjano, Muro de Aguas) y Ramas Castellana —
(cortes de La Ventosa del Ducado, Turmiel, Coscojar) y Aragonesa de dicha —  
Cordillera (cortes de Almonacid de la Cuba I, Obon); en todos los casos se - 
ha recogido en la Zona Stokesi.

Pvotogrammocevas issett (FUCINI, 1900)
Lâm. 14, figs. 3, 4, 8 , 9.

1900 .- Grammoceras isseti FUCINI, p. 37, lâm. 9, figs. 6 -8 .
1904 .- Hitdocevas isseti FUCINI - FUCINI, p. 289, lam. 20, figs. 15-18 
1908 .- Hildoceras isseti FUCINI - FUCINI, p. 85, lâm. 3, figs. 12-14. 
1923 .- Hildoceratoides isseti FUCINI - FUCINI, p. 47, lâm. 5, figs. 10- 

1 2.
1934 .- Hcæpoceras isseti FUCINI - MONESTIER, p. 81, lâm. 1, figs. 21- 

27, 30, 31, 34, 35.
1936 .- Grammoaeras isseti FUCINI - b r u n & b r o u s s e , p. 39, lâm. 5, figs

3 ,  4 .
1966 .- Protogrammoceras isseti (FUCINI) - kottek, p. 113, lâm. 12, fig

4.
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? 1967 .
non 1968 .

1970 .

1972 . 
1976 .

1976 .
1979 ,

1980 . 

1980 .

- Protogrammoceras isseti (FUCINI) - CANTALUPPI, p. 44, lâm. 5, 
figs. 7, 8 .

- Protogrammoceras isseti (f u c i n i ) - c a n t a l u p p i & b r a m b i l l a, p. 
311, lâm. 29, figs. 7, 8 ,

- Protogrammoceras tusitanicum c h o f f a t - MOUTERDE, p. 40-50 (pars) 
lâm. 1, figs. 4, 5; lâm. 2, fig. 1; lâm. 7, fig. 10.

- Fuciniceras isseti (FUCINI) - RIVAS, p. 91, lâm. 2, fig. 3.
- Protogrammoceras isseti (f u c i n i ) - GECZY, p. 162, lâm. 30, fig.

13.
- Fuciniceras isseti (FUCINI) - ROCHA, p. 103, lam. 1,  fig. 7 .
- Protogrammoceras isseti (FUCINI) MONESTIER, 1934 - COMAS-REN 

GIFO, p. 222, 223
- Protogrammoceras isseti (FUCINI) - WIEDENMAYER, p. 8 8 , lâm. 11, 

fig. 19.
- Protogrammoceras isseti (FUCINI) - DOMMERGUES & MOUTERDE, p.

295, lâm. 1, figs. 18-23; lâm. 2, figs. 1-8; fig.-texto 9B.

Lectotipo.- FUCINI no indicd un holotipo entre sus ejemplares. 
DOMMERGUES & MOUTERDE (1980, p. 296) toman como lectotipo el ejemplar raâs —
complete de los figurados por FUCINI (1900, lâm. 9, fig. 6 ). Procédé del ---
Lias medio de Marconessa (Apenino central) y se encuentra en el Museo Paleori 
toldgico de la Universidad de Pisa.

Material.- Castrovido: CA.195 (4 Ej.). Préjano: PR.311 (1 Ej.). 
Muro de Aguas: MA.47 (1 Ej.?); MA.63 (1 Ej.). La Ventosa del Ducado: OL.42 
(1 Ej.). Almonacid de la Cuba I: CU.235/7 (2 Ej.). Obdn: OB.5b (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H h /d E E/D O 0/D N/2

FUC., 1900, Texto I 72 25,9 36 12,9 18 32 42
Texto II 48 17,7 37 9,6 2 0 19,2 40 —
Texto III 38 14,4 38 9,5 25 14,4 38 —

FUC., 1900 (in WIEDEN.,1977, 
p.Ill), L. 9, f. 6. 78 25 32 32 41 51

55 2 0 , 1 36,5 — — 20,9 38 44
L. 9, f. 7 48 18 37,5 9,6 2 0 18,2 38 48
L. 9, f. 8 37 14 38 13,3 36 45
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Ejemplares D H H/D E E/D O 0/D N/2

MON., 1934, p. 82 55 23 41,8 1 2 2 1 , 8 2 0 36,4 — —
P. lusitanicum in MOUT.,1970, 

L. 1, f. 3 43,5 15 34 8 18,6 17,5 40 41a53
L. 1, f. 4 60 18,5 31 — — 25 41,5 33
L. 1, f. 5 83 26c 31 — — 35 42,5 53
L. 2, f. 1 48 17 35 — — 17,3 35,5 33
L. 7, f. 10 55 19 34,5 — — 2 1 38 40

GECZY, 1976, p. 162, L. 30, 
f. 13 38,5 13,3 34,5 8,7 22,5 15,9 41,2
DOMM. Z MOUT., 1980, p. 259, 
L. 1, f. 21 68,7 22,4 32,6 13,8 2 0 , 1 29,6 43,1 -

CA. 195.2 25 9,5 38 6 , 6 26,4 8 , 6 34,4 -
CA. 195.3 23,5 8 , 8 37,4 6 , 2 26,4 8,4 35,7 26c
CA. 195.4 23 8 , 6 37,4 5,7 24,8 8 , 2 35,6 27
eu. 235/7.2 43,5 14,7 33,8 — — 17 39,1 37
CU. 235/7.3 32,5 11,9c 36,6 — — 1 2 , 6 38,8 -
OL. 42.1 24,5 9,4 38,3 — — 9 36,7 -

Diagnosis.- Protogranwoceràs de talla variable, crecimiento rel^ 
tivamente lento y ombligo bastante amplio. Secciôn de la vue1ta comprimida —  
con flancos subparalelos, suavemente redondeados. Région ventral convexa, con 
quilla bordeada por dos bandas lisas e inclinadas, a veces con surcos visi
bles.

Descripcidn.- Los ejemplares recogidos de esta especie, en la —  
Cordillera Ibérica, corresponden a formas de tamano comprendido entre 25 y 70 
mm. de diâmetro, con un ombligo bastante grande y poco profundo.

La seccidn de la vue1ta es ovalada, comprimida, con la maxima an 
chura situada en el tercio interno de la longitud de los flancos. El borde um 
bilical es redondeado y la pared umbilical baja, convexa y oblicua. Los flan
cos varian de subparalelos a ligeramente convexos hasta el tercio externo, a
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partir del cual se hacen moderadamente convergentes y pasan con suavidad a - 
la parte exterior. La region ventral, estrecha y un poco aplanada, présenta 
una quilla variablemente desarrollada que esta bordeada por dos bandas estre^ 
chas, lisas e inclinadas.

La ornamentacidn esta formada por costillas numerosas, sigmoid^ 
les, redondeadas radiales o ligeramente retroversas. Hasta los 10-12 mm. las 
vueltas son casi lisas observândose solo débiles ondulaciones, pero ya en —  
los diâmetros un poco mayores se désarroilan costillas bastante densas y a - 
veces con tendencia a agruparse, que en la regidn periumbilical estân poco - 
marcadas e inclinadas hacia delante. Posteriormente, se curvan hacia atrâs, 
raanteniéndose bastante rigidas en su parte media y cerca del borde ventral - 
se proyectan moderadamente hacia la abertura.

En ningûn caso ha sido posible el estudio de las lineas de sutu
ra.

Observaciones.- P. isseti es una especie bastante tipica entre 
las formas de Protogrammoceras del Domeriense inferior, por las caracterfst^ 
cas de la region ventral y por la corta proyeccion de las costillas en la —  
parte externa de los flancos, lo que ha llevado en varias ocasiones a in- 
cluirla en el género Fuciniceras.

DOMMERGUES & MOUTERDE (1980) mediante el anâlisis de poblacio- 
nes de cuatro cortes realizados en el Domeriense inferior de Francia y Portu 
gai, estudian la instalaciôn del grupo de Protogrammoceras isseti, desde el 
principle separado del de P. cetebratim. Segün la hipôtesis de estos autores 
en el Domeriense inferior a partir de P. isseti cf. cantatupii GECZY se mani 
fies tan dos tendencias evolutivas que se désarroi lan de una manera a la vez 
paralela y ligeramente diferente, en las distintas regiones. Por un lado, me 
diante una lenta anagénesis se llega a P. normanianum en Francia y P. tusita 
nicum en Portugal, al fianl del Domeriense inferior, y por otro lado, tiene 
lugar una cladogénesis que conduce râpidamente a P. monestieri y después a - 
P. nitescens.

Entre el material recogido en nuestra ârea de trabajo, los uni- 
cos ejemplares que podrfan tener un cierto parecido con las formas denomina- 
das P. isseti et. cantatuppii GECZY (1976, lâm. 30, fig. 2-12), corresponden
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a las encontradas en el corte de La Ventosa del Ducado (Lâm. 14, fig. 4) y 
en el nivel 195 del corte de Castrovido I (Lâm. 14, fig. 3), pero estas for̂  
mas espanolas son mâs involutas, muestran mayor regularidad en la costula- 
cidn, tienen una quilla mâs alta y afilada y una posicidn estratigrâfica —  
mâs moderna, sobre todo en la segunda localidad. También, recuerdan a algu- 
nas de las formas pequenas figuradas por MONESTIER (1934, lâm. 1, figs. 25- 
27), pero éstas tienen mayor densidad de costulaciôn, que frecuentemente e^ 
tâ reunida en haces.

El resto de los ejemplares de tamano mediano a grande, se en- 
cuentran dentro de la variabilidad reconocida para P. isseti por los dife- 
rentes autores.

Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- P. isseti se ha en
contrado en Hungria, Italia, Francia, Espaha, Portugal y Marruecos. Se ha - 
citado en la parte superior de la Zona Davoei, en Hungria (GECZY, 1976) y - 
en el Domeriense inferior de los demâs paises. MATTEI (1971a, b) establece 
en Francia, un Horizonte de Isseli en la parte superior de la Zona Stokesi; 
mientras que DOMMERGUES & MOUTERDE (1980) en Francia y Portugal, parecen h^ 
berla recogido en la mitad inferior de la zona. MOUTERDE et at. (1972) y RO
CHA (1976) la consideran de la base de la Zona Stokesi.

En Espana se ha citado en la Cordillera Cantâbrica (DAHM, 19- 
65), Cordillera Ibérica (COMAS-RENGIFO, 1979) y Cordilleras Béticas (RIVAS, 
1972; BRAGA et at., 1979). El material estudiado en este trabajo procédé de 
la Zona Stokesi de los cortes de Castrovido (Burgos), Préjano (Logroho), Mu 
ro de Aguas (Logroho), La Ventosa del Ducado (Soria), Almonacid de la Cuba 
I (Zaragoza) y Obdn (Zaragoza).

Protogrammoceras lusitanicum choffat - MOUTERDE, 1970 
Lâm. 15, figs. 1, 2.

1880 .- Ammonites lusitaniens CHOFFAT, p. 15, 29.
? 1908 .- Harpoceras lusitanicum choffat, p. 147, 150.

1947 .- "Harpoceras" du groupe de portisi FUCINI - MOUTERDE, p. 138.
1955 .- Protogrammoceras lusitanicum CHOFFAT - MOUTERDE, p. 100.
1961 .- Protogrammoceras lusitanicum choffat - DUBAR, p. 246.
1964-65 .- Protogrammoceras lusitanicum choffat - MOUTERDE et al., p.

6 8 , 69.
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1967a.- Protogrcvmoceras lusitanicum CHOFFAT - MOUTERDE, p. 200 (pars)
1967b.- Protogrammoceras lusitanicum choffat - MOUTERDE, p. 215 (pars)
1970 .- Protogrammoceras lusitanicum choffat - MOUTERDE, p. 40-50 (pars) 

lâm. 1, figs. 1, 2; lâm. 7, fig. 9? {non lâm. 1, figs. 4, 5; 
lâm. 2 , fig. 1 ; lâm. 7, fig. 1 0 ; = P. isseti).

1971 .- Protogrammoceras lusitanicum choffat - MOUTERDE et at., p. 59.
1972 .- Protogrammoceras lusitanicum CHOFFAT - MOUTERDE & ROCHA, p. 591

(pars). 
1974 .- Protogrammoceras lusitanicum (choffat - MOUTERDE) - courbeleix 

et at., p. 83. 
1974 .- Protogramm.oceras lusitanicum (choffat) - GOY, p.505, lâm. 1 , 

fig. 2 . 
1974 .- Protogrammoceras lusitanicum (choffat) - SUAREZ-VEGA, p. 136, 

lâm. 7, figs. 1, 2. 
1975 .- Protogrammoceras lusitanicum (choffat) - GOY & ROBLES, p. 270, 

lâm. 1 , fig. 2 . 
1975 .- Protogrammoceras lusitanicum (choffat) - COMAS-RENGIFO & GOY, p. 

308. 
1978 .- Protogrammoceras lusitanicum CHOFFAT - YEBENES et at ., p. 1.18, 

I.27, fig. 7. 
1978 .- Protogrammoceras cf. lusitanicum CHOFFAT - COMAS-RENGIFO & GOY, 

p. IV,7, fig. 3. 
1978 .- Protogrammoceras lusitanicum CHOFFAT - SEQUEIROS et at.^ p. 294.
1979 .- Protogrammoceras lusitanicum CHOFFAT - MOUTERDE - COMAS-RENGIFO,

p. 222, 223.
non 1980 .- Protogrammoceras lusitanicum (CHOFFAT) - WIEDENMAYER, p. 8 8 , lâm, 

II, figs. 10, 13, 20.
1980 .- Protogrammoceras lusitanicum CHOFFAT - MOUTERDE - DOMMERGUES & 

MOUTERDE, p. 306, lâm. 6 , figs. 9-11.

Holotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por MOUTERDE (1970,
lâm. 1, fig. 1), que se conserva en el Servicio Geoldgico de Portugal con la
sigla SGP. nQ 429. Procédé del Domeriense inferior de un afloramiento situa- 
do a 500 m. al W. de Zarabujal, cerca de Rabaçal (Condeixa) . El paratipo (lâm. 
1, fig. 2) se ha recogido en el Domeriense inferior de Peniche, capa 11.

Material.- Castrovido: CA.182 (1 Ej.?); CA.189 (1 Ej.?); CA.195
(1 Ej.?). Muro de Aguas: MA.89 (1 Ej.). La Ventosa del Ducado: OL.46 (1 Ej.)
Turmiel: TU.4 (1 Ej.?); TU.7 (2 Ej.?). Almonacid de la Cuba I: CU.240 (5 
Ej.); CU.242 (3 Ej.). Sierra Palomera: SP. 81 (1 Ej.?); SP.84 (1 Ej.?). Riba 
rredonda: RI.3 (2 Ej.).

Dimensiones.-
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 o /d N/2

Holotipo 55,5 18,5 33,5 10,5 19 23 42 33

Paratipo

GOY & ROBLES, 1975, p. 270,
55 17 31 1 0 c - 25 45 36

L. 1. F. 2 52 16,8 32,5 9,2 17,5 22,5 43 — '
40 13 32,5 — — 17 42,5 —

WIEDEN., 1980, p. 88,
L. 11, f. 10 23,8 8,7 36,5 — — 8,5 35,7 —
L. 11, F. 13 22,5 8,5 37,8 — — 7,6 33,8 —
L. 11, F. 20

DOMM 6 MOUT., 1980, p. 306,
2 0 , 6 6,5 31,5 8,9 43,2

L. 6, F. 9 45,5 16,5 36,3 8 , 2 18 16,4 36 29
L. 6, F. 10 34,8 12,7 36,5 - — 12,4 35,6 26
CA. 195.6 51 17 33,3 9,6 18,8 21,3 41,8 -

MA. 89.1 74,5 23,5 31,5 - - 31,5 42,3 -

OL. 46.2 57 17 29,8 - - 26 45,6 33£
53 15,5 29,2 - - 23 43,4 31c

CU. 242.15 51 15,7 30,8 - — — 2 1 , 6 42,3 29

RI. 3.1 67 2 1 31,3 11,5c 17,1 28,6 42,7 .—

Diagnosis.- Protogrammoceras de ombligo grande y poco profundo. 
Secciôn de la vuelta ojival, con flancos regularmente convexos. Region ven
tral estrecha, con quilla en continuidad con los flancos y a veces bordeada 
por dos bandas lisas muy estrechas. Ornamentacidn formada por costillas bas
tante numerosas, sigmoidales y a menudo irregulares, que estân mâs marcadas 
en la mitad exterior de los flancos.

Descripcidn.- La mayorla de los ejemplares de esta especie que 
hemos recogido en la zona de trabajo, corresponden a formas de talla mediana 
a grande (hasta unos 75 mm. de diâmetro), que muestran bien conservada parte
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o toda la câmara de habitaciôn, siendo lo normal que las vueltas internas e£ 
tén prâcticamente borradas. Por lo general, presentan un ombligo grande, com 
prendido entre el 42-46% con respect© al diâmetro, poco profundo y un recu- 
brimiento de las vueltas pequeho.

La secciôn de la vuelta es ojival, bastante comprimida, con la 
maxima anchura situada por debajo de la mitad de su longitud. El borde umbi
lical es redondeado y la pared umbilical baja, vertical y convexa. Los flan
cos, regularmente convexos y convergentes hacia la parte exterior, pasan con 
suavidad a la region ventral, afilada y estrecha, présenta una quilla mal ijn 
dividualizada porque es casi continuidad de los flancos, estando a veces li- 
mitada por dos bandas latérales muy estrechas.

La ornamentacidn esta constituida por costillas redondeadas, —  
sigmoidales y bastante numerosas, que se originan cerca del borde umbilical. 
En el primer tercio de su longitud son proversas, luego se curvan haciéndose 
suavemente retroversas y en el cuarto externo de la vuelta se inflexionan ha 
cia delante, para atenuarse cerca de la base de la quilla. Por lo general, - 
las costillas son mâs débiles en la mitad interna de los flancos y ocasiona]^ 
mente muestran una tendencia a reagruparse.

El caracter margoso de los fôsiles y su mala conservaciôn, no - 
ha hecho posible el estudio de las lineas de sutura.

Observaciones. P. Vusitanicum recuerda a P. normanianum (D'OR- 
BIGNY) en el tipo de crecimiento de la espira y la irregularidad de la orna- 
mentaciôn, pero existen notables diferencias entre ambas especies. La prime
ra tiene una secciôn mâs aguda con flancos regularmente convexos, regiôn ven 
tral mâs estrecha, costillas raâs numerosas y mejor marcadas en la regiôn pe
riumbilical.

También présenta cierto parecido con P. celebratum (FUCINI), pe 
ro éste es mâs involuto y présenta una ornamentacidn falciforme, con un codo 
bien marcado y una fuerte proyecciôn de las costillas en la regiôn ventral.

La mayoria de las formas espaholas relacipnadas con P. tusitani. 
cum son bastante prôximas a la figuraciôn del Paratipo, caracterizândose por 
una amplitud umbilical relativaraente grande, como puede observarse en el 
ejemplar reproducido en la Lâm. 15, fig. 2. El otro ejemplar figurado (Lâm.
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15, fig. 1 ) recuerda al holotipo, en cuanto a la fortaleza de la ornamenta
cidn de las vueltas internas y el aumento neto de la densidad de costulaciôn 
en la vuelta siguiente.

En nuestra opiniôn, los ejemplares figurados por DOMMERGUES & 
MOUTERDE (1980) no son individuos caracteristicos de esta especie, pues pre- 
sentan un aumento bastante râpido de la altura de la vuelta, un ombligo rel£ 
tivamente pequeho y las costillas mâs falciformes que el tipo; recordando en 
estos aspectos a algunas formas de P. cetébratwn (FUCINI).

Con respecto a los ejemplares procedentes de los Alpes lombar
des (WIEDENMAYER, 1980) es difîcil dar una opiniôn debido a su estado de cori 
servaciôn, pero en principio por las dimensiones y el estilo de la ornament£ 
ciôn, no compartimos la interpretaciôn de este autor.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- P. lusitanicum se ha 
citado en Portugal, Espaha, Marruecos (DUBAR, 1961) e Italia ( WIEDENMAYER, 
1980). Recientemente, DOMMERGUES & MOUTERDE {op. cit., p. 306) han precisado 
la posiciôn estratigrâfica de esta especie, en el corte de Sao Pedro de Muel 
donde P. lusitanicim se ha recogido por encima de un nivel con P. (Aveyroni— 
cevas) del grupo de P. mortilleti-italicum (MENEGHINI), acompahado de algu- 
nos Amalthéidos y Lytoceras.

En Espaha, SUAREZ-VEGA (1974) en la Cordillera Cantâbrica, en
cuentra esta especie en la parte media de la Zona Margaritatus s.l., defi- 
niendo un "Horizonte de Lusitanicum", caracterizado por P. lusitanicum (CHOF 
FAT) asociado a varias especies del género Protogrammoceras y a Amaltheus gr, 
margaritatus (MONTFORT). En la Cordillera Ibérica, GOY (1974) reconoce un Ho 
rizonte Lusitanicum, en la parte superior de la Zona Stokesi.

El material estudiado en este trabajo procédé de los cortes de 
Castrovido (Burgos), Muro de Aguas (Logroho), La Ventosa del Ducado (Soria), 
Turmiel, Ribarredonda (ambos en Guadalajara), Almonacid de la Cuba I (Zarago 
za) y Sierra Palomera (Teruel). En todas las ocasiones, P. lusitanicum se ha 
encontrado en la parte superior de la Zona Stokesi, donde se ha recogido, —  
por lo general, asociado a una forma relativamente variada de Leptaleoceras.
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Protogrammoceras monestieri f i s c h e r , 1975 
Lâm, 14, figs. 1, 2.

non 1904 . 
1934

* 1975 .

? 1975 .

1976 .

1976 .

? 1976 ,
1977 .
1978 .

1978 . 

1980 .

- Harpoceras fatciplicatim FUCINI, p. 297, lâm. 21, fig. 19. 
Harpoceras fatciplicatim FUCINI - MONESTIER, p. 84, lâm. 1, 
figs. 3, 13, 32, 33, 36, 37; lâm. 10, figs. 40, 41.

- Protogrammoceras monestieri FISCHER, p. 63, lâm. 1, figs. 13-17 
figs.-texto 14.4-7, 10, 15.5

- Fuciniceras cf. guerrense (e r b e n ) - f i s c h e r , p 
fig. 19; fig.-texto 14.12, 15.12

- Protogrammoceras monestieri f i s c h e r - ZEISS, p 
fig. 3.

- Protogrammoceras monestieri FISCHER - s c h l e g e l m i l c h, 
lâm. 42, fig. 4 (refiguraciôn del Holotipo).

- Fuciniceras gmuendense SCHLEGELMILCH, p. 6 6 , lâm. 41
- Protogrammoceras monestieri FISCHER - URLICHS, p. 3, fig. 1,
- Protogrammoceras monestieri FISCHER - YEBENES et al., p. 1.18,

1.27, fig. 7.
- Protogrammoceras monestieri FISCHER - COMAS-RENGIFO & GOY, p.

IV.7, fig. 3.
- Protogrammoceras monestieri FISCHER - DOMMERGUES & MOUTERDE,
p. 301, lâm. 2, figs. 9-14; lâm. 3, figs. 4-6; lâm. 4, figs. 1-4
figs.-texto 5B, 6 B, 9C.

11, lâm. 3, 

266, lâm. 3, 

p. 83,

, fig. 8

Holotipo.- Designado y figurado por FISCHER (1975, lâm. 1, fig. 
15) corresponde a un ejemplar siglado como MS.B.6.63, que se conserva en el 
Institute y Museo Geologico-Paleontolôgico de la Universidad de Münster. Se 
ha recogido en la "Amaltheen-Mergel" (Subzona Stokesi), en la localidad de 
Werther (NW. de Alemania).

Material.- Préjano: PR.303 (1 Ej.); PR.307 (1 Ej.); PR.311 (3 
Ej.); PR.312 (1 Ej.?); PR.313 (1 Ej.); PR.317 (2 Ej.). Muro de Aguas: MA.55 
(3 Ej.); MA.65 (3 Ej.). Turmiel: TU.7 (1 Ej.). Almonacid de la Cuba I: CU. 
235.5 (2 Ej.). Obdn: 0B.5a (1 Ej.). Sierra Palomera: SP.69 (2 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O 0 / D N/2

Holotipo 9 6 , 8 29,8 3 0 , 8 1 7 , 8 18,4 4 4 , 5 46 -
FISCHER,1975, L. 1, f. 16 79,3 2 5 ,1 3 1 , 6 16,2 2 0 , 4 3 3 , 1 4 1 , 7 -
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

FISCHER, 1975, p. 64 50,2 16,6 33,1 1 0 19,9 20,5 40,8
37,5 1 2 , 6 33,6 9,6 25,6 14,8 39,5 -

DOMM.&MOUT.,1980, L. 2, f. 9 51,8 15,9 30,7 1 0 , 2 19,7 23,5 45,4 16
L. 2. f. 11 57 18 31,6 10,4 18,3 25 43,9 2 0

L. 3, f. 4 6 6 , 8 19,3 28,9 1 2 18 32,6 48,8 16
L. 3, f. 5 71,5 20,9 29,2 13,2 18,5 33,8 47,3 17
L. 3, f. 6 74,5 21,4 28,7 13,4 18 36 48,3 2 1

L. 4, f. 1 78,7 24,7 31,4 16,4 2 0 , 8 35 44,5 19
L. 4, f. 2 56 16,9 30,2 1 1 , 8 2 1 , 1 25,8 46,1 —
L. 4, f. 3 54 17,4 32,2 1 0 , 6 19,6 2 0 , 8 38,5 18

SP. 69.1 50 17 34 1 0 c 2 0 19 38 17

Diagnosis. - Pvotogvccmïïiocevas de crecimiento relativamente râpido 
ombligo bastante grande y recubrimiento de las vueltas pequeho. Secciôn de la 
vuelta subrectangular. Regiôn ventral ligeramente redondeada, a veces aplana
da, con quilla. Costillas medianamente espaciadas, fuertes, falcoides y poco 
marcadas en el borde umbilical, con codo en el tercio interno de los flancos 
y fuertemente inflexiondas hacia delante en el borde externo.

Descripcidn.- Los ejemplares recogidos,por lo general, presentan 
un mediano estado de conservaciôn y entre ellos se reconocen desde vueltas in 
ternas hasta ejemplares de gran talla que presentan parte de la câmara de ha- 
bitaciôn, como el figurado en la Lâm. 13, fig. 3. Muestran un crecimiento re
lativamente râpido, un ombligo bastante amplio y bastante profundo, y un reçu 
brimiento de las vueltas pequeho.

La secciôn de la vuelta es subrectangular, netamente mâs alta —  
que ancha, con la mâxima anchura situada hacia la mitad interna de la altura. 
El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical convexa y abrupta. Los 
flancos son subparalelos, suavemente redondeados, con el borde externo bien - 
definido y mâs o menos anguloso. La region ventral, ancha y moderadamente con 
vexa, manifiesta una quilla alta y afilada, liraitada por dos repianos estre-
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chos y lisos.

La ornamentacidn esta constituida por costillas fuertes, falco_i 
des y medianamente separadas. En la parte interna del flanco las costillas - 
estân muy poco marcadas y son muy proversas; aproximadamente a un tercio de 
la longitud del mismo, presentan un codo marcado, raâs o menos redondeado, a 
partir del cual las costillas dibujan una curva, bastante retroversa, hasta 
cerca del borde externo, conde se inflexionan fuertemente hacia delante. En 
la câmara de habitacidn la ornamentacidn es bastante mâs densa y suave, pero 
sigue mostrando un trazado falciforme.

Las lineas de sutura no se han podido estudiar, ya que en los - 
pocos ejemplares que se observan, aparecen muy desgastadas.

Observaciones.- Las diferencias entre el ejemplar figurado por 
FUCINI (1904) como Hitdocevas falcipUcatim y los ejemplares clasificados —  
con el mismo nombre por MONESTIER (1934), ya fueron puestas de manifiesto —  
por FISCHER (1975, p. 65) al définir la nueva especie Protogrammoceras mone^ 
tieri, y se manifiestan, fundamentalmente, en las caracteristicas de la re
giôn ventral, densidad de costulaciôn y tipo de secciôn.

DOMMERGUES & MOUTERDE (1980) recogen y figuran numerosos ejem
plares procedentes del Sur de Francia y Portugal, entre los que reconocen —  
formas con caracteristicas intermedias con Protogrammoceras isseti (FUCINI). 
Proponen por tanto, que el origen de P. monestieri tiene lugar a partir de - 
un conjunto de estas formas, por medio de una cladogénesis en direcciôn P. 
monestieri-nitescens, que se manifiesta a través de "netas modificaciones de 
la ornamentacidn y de la sutura sin que la geometrîa de la concha sea sensi- 
blemente afectada". Asi la evoluciôn de P. isseti a P. monestieri viene mar- 
cada por la tendencia de las costillas a hacerse cada vez mâs rigidas, una - 
disminuciôn de la densidad de costulaciôn y una simplificaciôn de la lines - 
de sutura; caractères que se exageren en el grupo de Protogrammoceras nites
cens (YOUNG & BIRD).

Es una especie relativamente extendida en la Cordillera Ibérica 
pero su apariciôn en los cortes es esporâdica y se encuentra representada —  
por un escaso numéro de ejemplares. Los dos figurados en la Lâm. 4, podrian 
corresponder a formas primitivas de la especie, con una ornamentacidn flexuo
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sa que recuerda a la de P. isseli (FUCINI), pero la fortaleza de la costula
ciôn y las caracteristicas de la regiôn ventral nos han inclinado a relacio-
narlos con P. monestieri, El ejemplar reproducido en la fig. 3, présenta ---
cierto parecido con el figurado por DOMMERGUES & MOUTERDE (op. cit. , lâm. 4, 
fig, 3 ), mostrando ambos individuos una involuciôn bastante fuerte y costi
llas relativamente rigidas.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- P. monestieri se ha 
citado en el Domeriense inferior de Alemania, Francia, Espaha y Portugal. UR 
LICHS (1977) en el estudio estratigrâfico y de la fauna de ammonites y ostr£ 
codos de la localidad tipo del Pliensbachiense (SW. de Alemania), ha encon
trado esta especie en la parte inferior de la Subzona Stokesi, asociado con 
Amaltheus stokesi (SOWERBY). Segun DOMMERGUES & MOUTERDE (op. cit.) en los - 
cortes de San Pedro de Muel y La Samonta, que son los que presentan menos —  
problemas de condensaciôn de todos los estudiados por ellos, se encuentra en 
la parte inferior de la Zona Stokesi, asociado con P. isseli (FUCINI) .

En Espaha P. monestieri sôlo se habfa citado en el Sector Cen
tral de la Cordillera Ibérica (YEBENES et al. 1978; COMAS-RENGIFO & GOY, 19- 
78), confirmândose también en este trabajo, su presencia en el Sector Nor- 
oriental de la Sierra de la Demanda.

El material estudiado procédé de la Zona Stokesi de los cortes 
de Préjano (Logroho), Muro de Aguas (Logroho), Turmiel (Guadalajara), Almona 
cid de la Cuba I (Zaragoza), Obôn (Zaragoza) y Sierra Palomera (Teruel).

Protogrammoceras nitescens (YOUNG & bird, 1828)
Lâm. 14, figs. 5, 6 .

* 1828..- Ammonites nitescens young & bird, p. 257.
1913 .- Seguenziceras nitescens young & bird - BUCKMAN, lâm. 74
1934 .- Acanthopleuroceras nitescens YOUNG & BIRD - MONESTIER, p. 31, lâm, 

3, figs. 29, 31, 33, 42, 47, 53, 58, 61.
1955 .- Arieticeras nitescens (YOUNG & BIRD) - HOWARTH, p. 167 
1962 .- Arieticeras nitescens (YOUNG & BIRD) - HOWARTH, p. 119 
1967a.- Arieticeras gr. nitescens (YOUNG & bird) - MOUTERDE, p. 201, 202. 
1967b.- Arieticeras gr. nitescens (YOUNG & BIRD) - MOUTERDE, p. 215, 216. 
1971a.- Procanavaria nitescens (young & bird in MONESTIER) - MATTEi, p.

555, 557.
1971 .- Arieticeras nitescens (YOUNG & bird) - DUBAR et al., p. 574.
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1974 Protogrammoceras (Procanavaria) nitescens (YOUNG & BIRD) - SUAREZ 
-VEGA, p. 136.

1975 .- Arieticeras aff. nitescens (y o u n g & b i r d ) - FISCHER, p. 8 8 , lâm.
4, figs. 7-11; figs.-texto 14.25, 14.26 

? 1975 .- Fuciniceras franconicum FISCHER, p. 80, lâm. 3, figs. 9, 10; figs.
texto 14.20, 15.8, 15.9, 25.

1976 .- Arieticeras nitescens (YOUNG & b i r d )- SCHLEGELMILCH, p. 81, lâm.
41, fig. 4 (refiguraciôn del Holotipo)

1978 .- Arieticeras nitescens (y o u n g & b i r d ) - YEBENES et al., p. 1,18,
1.27, fig. 7.

1979 .- Arieticeras gr. nitescens (YOUNG & BIRD) - COMAS-RENGIFO, p. 222,
223.

1980 .- Leptaleoceras (Matteiceras) nitescens (YOUNG & BIRD) - WIEDENMA
YER, p. 124.

1980 .- Protogrammoceras nitescens (YOUNG & BIRD) - DOMMERGUES & MOUTER
DE, p. 301, lâm. 4, figs. 5, 6 ; lâm. 5, figs. 1-8; figs.-texto 5C, 
7B, 9D.

Holotipo.- Corresponde al original de YOUNG & BIRD, refigurado - 
por BUCKMAN (1913, lâm. 74). Procédé de la Zona Margaritatus, de Haesker Bot
toms cerca de Whitby (Yorkshire, Inglaterra) y se conserva en el Museo Whitby 
con la sigla WM256.

Material.- Castrovido: CA.189 (2 Ej.). Muro de Aguas: MA.65 (2 
Ej.). Turmiel: TU.7 (1 Ej.). Sierra Palomera: SP.69 (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d O O/D N/2

Holotipo 93 — 29 2 1 44
Holotipo (jn SCHLEG., 1976
p. 81) 8 6 29,2 29,7 18,3 21,3 36,1 42

70 22,4 34 14 2 0 31,5 45 —
MON., 1934, p.31, L.3, f. 47 40 14 35 9 22,5 16 40 —

DOMH.&MOOT., p.301, L.4,f.5 79 24,8 31,4 16,3 2 0 , 6 — — 1 0 - 1 1

L. 4, f. 6 76,6 20,7 27 14,3 18,7 38,2 49,9 14
L. 5, f. 1 62,8 21 33,4 13 20,7 26,8 42,7 11

SP. 69.3 48 15 31,2 1 0 c 2 0 , 8 20,7 43,1 1 2

40,5 1 3 , 5 33,5 ---- — 17,2 42,4 1 2
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D i a g n o s i s Protogrammoceras de ombligo bastante grande y no —  
muy profundo. Seccidn de la vuelta subrectangular. Regidn ventral ancha, ge- 
neralmente "tectiforme", con quilla poco elevada bordeada de dos bandas li
sas, a veces con suaves surcos. Costillas agudas, angulosas, espaciadas, con 
un codo bien marcado hacia el tercio interno de los flancos y una inflexion 
muy brusca en el borde externo, con engrosamiento de las costillas.

Descripcidn.- El material estudiado estâ en mediano estado de - 
conservaciôn y corresponde a ejemplares de talla variable, con el ombligo r_e 
lativamente grande y poco profundo y el recubrimiento de las vueltas bastan
te pequeho.

La secciôn de la vuelta es subrectangular, netamente raâs larga 
que ancha (H/E 1,5) en todas las etapas de crecimiento, con el mâximo esp£ 
sor situado en la mitad interna de los flancos. El borde umbilical es redon
deado y la pared umbilical convexa y oblicua. Los flancos, subparalelos y C£ 
si pianos, muestran un borde externo bien diferenciado a partir del cual se 
inclinan bastante bruscamente hacia dentro, dando lugar a una regiôn ventral 
angulosa mâs o menos aguda, que exhibe una quilla baja separada de las cost_i 
lias por medio de bandas latérales lisas y de anchura variable, con suaves - 
surcos en alguno de los ejemplares.

La ornamentacidn estâ formada por costillas afiladas, poco num£ 
rosas, distanciadas por amplios espacios intercostales y muy angulosas. En - 
la regiôn periumbilical estân muy poco marcadas e inclinadas hacia delante y 
posteriormente, hacia el tercio interno de los flancos, presentan un codo —  
marcado y dibujan una curva mâs o menos dirigida hacia atrâs, siendo espe- 
cialmente retroversa en el caso del ejemplar de la Lâm. 14, fig. 5. Al alcan 
zar la regiôn ventral, las costillas sufren una inflexiôn fuerte y brusca ha 
cia delante y en este punto suelen presentar un ligero engrosamiento. En el 
fragmente de câmara de habitacidn, figurado en la Lâm. 14, fig. 5, se obser
va la presencia de finas estrias intercaladas entre las costillas y con el - 
mismo trazado.

En ninguno de los casos, ha sido posible el estudio de las li
neas de sutura.
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Observaciones.- DOMMERGUES & MOUTERDE (1980) situan P. nites
cens al final de la Ifnea cladogenetica de P. monestieri-nitescens, que se - 
origina a partir de P. isseVi (FUCINI).

Es una especie poco frecuente en el area de trabajo, que en los 
cortes de Muro de Aguas (nivel Ma.65) y de Sierra Palomera (nivel SP.69) se 
ha encontrado asociada a P. monestieri FISCHER, siendo a veces muy dificil - 
atribuir los ejemplares a una especie u otra. De acuerdo con los autores meii 
cionados, hemos referido a P. nitescens las formas con costillas fuertes y - 
bastante espaciadas, cuyo numéro aumenta muy poco con el crecimiento, y con 
una regidn ventral "tectiforme".

El ejemplar SP.69.3 (Lâm. 14, fig. 6 ) corresponde a una forma - 
con una ornamentacidn afilada y relativamente recta, que recuerda mucho a la 
figuraciôn de DOMMERGUES & MOUTERDE (op. cit. , lâm. 4, fig. 6 ) , aunque el —  
ejemplar espahol tiene costillas claramente mâs retroversas, carâcter bastan 
te acentudado también, en el individuo reproducido por dichos autores en la 
Lâm. 5, fig. 1.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie ca
racter istica del Domeriense inferior del Noroeste de Europa.

En Espana se ha citado en la Cordillera Cantâbrica (DAHM, 1965; 
DUBAR et al., 1971; SUAREZ-VEGA; 1974); Sector Suroccidental de la Sierra de 
la Demanda (COMAS-RENGIFO, 1979) y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica 
(YEBENES et al., 1978).

El material estudiado procédé de los cortes de Castrovido (Bur
gos) , Muro de Aguas (Logroho), Turmiel (Guadalajara), Sierra Palomera (Te
ruel) y se ha recogido en la Zona Stokesi, generalmente asociado a P. mones
tieri (FISCHER) .

Protogrammoceras normanianum (d 'ORBIGNY,
Lâm. 15, fig. 13.

* 1844 .- Ammonites normanianus d 'ORBIGNY, p. 291, lâm. 8 8 , figs. 1-3
non 1900 .- Grammoceras normanianum D'ORBIGNY y variedades - FUCINI, p. 28, 

lâm. 7, figs. 9-10; lâm. 4, figs. 1-5. 
non 1905 .- Hildoceras normanianum D'ORBIGNY y variedades - FUCINI, p. 108, 

lâm. 5, figs. 1-10.



452

non 1934

? 1936

? 1936

? 1967

non 1968

non 1969

1970
1975

1976

1980

.- Grammoceras cf. normanianum d ’ORBIGNY - MONESTIER, p. 46, lâm.
4, fig. 3.
Grammoceras normani D'ORBIGNY - brun & brousse, p. 33, lâm. 5, 
figs. 1, 2 {non fig. 5)
Fuciniceras normanianum D'ORBIGNY - du dresnay, p. 154, lâm. 1, 
fig. 7.

,- Protogrammoceras normanianum d'orbigny - geczy, p. 115, lâm. 28, 
fig. 2.
Protogrammoceras cf. normanianum (d'orbigny) - cantaluppi & bram 
BILLA, p. 306, lâm. 28, figs. 10-11.

.- Protogrammoceras normanianum (d'orbigny) - CANTALUPPI & montana- 
Rl, p. 242, lâm. 35, figs. 5, 6 .

.- Protogrammoceras normanianum (d'orbigny) - MOUTERDE, p. 47.

.- Protogrammoceras normanianum (d'orbigny) - fischer, p. 58, lâm.
1 , fig. 1 (figuraciôn de un molde del ejemplar original), figs.- 
texto 14.1, 15.1; ?lâm.l, figs. 2, 3.

.- Protogrammoceras normanianum (d'orbigny) - schlegelmilch, p. 82, 
lâm. 41, fig. 9 (original de FISCHER, 1975, lâm. 1, fig. 1)

.- Protogrammoceras normanianum (D'ORBIGNY) - DOMMERGUES & MOUTERDE
p. 304, lâm. 5, figs. 13-16; lâm. 6 , figs. 1-8; figs.-texto 3E,
3F, 8 , 9E.

Holotipo.- Segün DOMMERGUES & MOUTERDE (1980, p. 304), el ejem
plar original de D'ORBIGNY (1844, lâm. 88) que se encuentra en el Museo de - 
Historia Natural de Paris estâ prâcticamente destruido; sin embargo, en el - 
Museo estatl de Paleontologia e Historia de la Geologia de Munich se conser
va un molde de dicho original, siglado como M, AS I 783, que fué figurado —  
por FISCHER (1975, lâm. 1, fig. 1). Procédé del Lias medio de Vieux-Pont, -- 
cerca de Bayeux (Calvados, Francia).

Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.240 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d 0 o /d N/2

Holotipo(D'0R6.,1844m,p. 291) 90 27,9 31 15,3 17 40,5 45
Holotipo (en FISCHER, 1975, 
p. 58) 84,2 25,9 30,8 13,2 15,7 38,5 45,7

82,6 25,4 30,7 1 0 , 8 13,1 34,5 41,8 —

61,3 21,4 34,9 10,4 17 25,5 41,6 —

DOMM. & MOUT., 1980,
L. 5, F. 13,14 35,2 1 2 , 1 34,4 8,4 23,9 15 42,6 2 0
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 o /d N/2

L. 5, f. 15 36 1 2 33,3 8 2 2 , 2 14,3 39,7 18
L. 6, f. 2 43,1 15,3 35,5 10,4 24,1 16,2 37,6 2 2

L. 6, f. 5 43,8 14,4 32,9 10,3 23,5 18 41,1 2 0

L. 6, f. 6 42,2 15,7 37,2 9,7 22,9 15,7 37,2 28
L. 6, f. 7 33,3 1 2 , 2 36,6 8,5 25,2 12,4 37,2 35

CU. 240.25 39 13 33,3 8 c 20,5 16,1c 41,3 23c

Diagnosis.- Protogrammoceras de ombligo mediano y poco profundo 
Seccidn de la vuelta ovalada, bastante comprimida. Regidn ventral estrecha - 
con quilla que pasa progresivamente a los flancos, o bien estâ limitada por 
dos suaves replanos. Ornamentacidn constituida por costillas flexuosas, lig£ 
ramente retroversas y relativamente poco proyectadas hacia delante en la re
gidn ventral; a menudo son irregulares, debido a la presencia de costillas - 
intercalares.

Descripcidn.- Solo hemos atribuldo a esta especie, un ejemplar 
incomplete en regular estado de conservaciôn, que présenta parte de la câma
ra de habitacidn y muestra un ombligo poco profundo, de tamano mediano.

La secciôn de la vuelta es ovalada, comprimida, bastante mâs al 
ta que ancha (H/E _  1,6), con el mâximo espesor situado hacia la mitad de la 
longitud. El borde umbilical es redondeado y la pared umbilical baja y conve 
xa. Los flancos, subparalelos y moderadamente convexos, pasan suavemente a - 
la parte exterior- La regiôn ventral es estrecha y convexa, presentando una 
quilla afilada, que estâ prâcticamente en continuidad con los flancos, aun
que parecen marcarse dos replanos lisos muy estrechos.

La ornamentacidn estâ formada por costillas mâs finas que los - 
espacios intercostales, ligeramente retroversas y flexuosas, que se van ha- 
ciendo gradualmente mâs falciformes. En la parte interna del flanco, las cos 
tillas estân atenuadas e inclinadas hacia delante, luego dibujan una curva - 
abierta y se engrosan un poco, hasta alcanzar la regiôn ventral donde se in
flexionan, proyectândose moderadamente hacia la abertura. Con frecuencia, —
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aparecen costillas intercalares que por lo general no alcanzan la regiôn pe
riumbilical y que contribuyen a darle una cierta irregularidad a la ornamen
tacidn.

Las lineas de sutura aparecen muy desgastadas, pero se puede ob- 
servar la presencia de elementos poco recortados, con la primera silla late
ral ancha y dividida y el lôbulo lateral estrecho y bastante largo.

Observaciones.- P. normanianum, hasta el momento, es una especie 
poco frecuente entre el material recogido en la Cordillera Ibérica.

Recuerda a P. lusitanicim CHOFFAT - MOUTERDE, en el crecimiento 
bastante regular y cierta irregularidad de la costulaciôn, pero esta especie 
présenta una mayor densidad de costulaciôn, la secciôn mâs ojival y el ombli
go algo mayor. También présenta cierto parecido con P. isseli (FUCINI) en el 
estilo de la costulaciôn, diferenciândose de esta forma por las caracteristi
cas de la regiôn ventral, mayor fortaleza, menor densidad de costulaciôn y om 
bligo un poco menor.

El ejemplar figurado en este trabajo (lâm. 15, fig. 3) es asimi- 
lable a P. normanianum, a pesar de su estado de conservaciôn, ya que por la - 
ornamentacidn y dimensiones relativas se encuentra dentro de la variabilidad 
reconocida para esta especie.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Segün DOMMERGUES & 
MOUTERDE (1980) se trata de una especie caracteristica de la Cuenca de Paris 
y Borgoha y la mayoria de los ejemplares se han recogido en un nivel fosilif_e
ro localizado hacia el limite de las Zonas Stokesi y Margaritatus.

Los ejemplares atribuidos a esta especie en el resto de Europa, 
parecen estar relacionados con las formas encontradas en el Monte Cetona, —  
atribuidas por FUCINI a "Grammoceras" normanianum y que en nuestra opiniôn se 
aiejan bastante de la figuraciôn del ejemplar tipo de D'ORBIGNY.

En Espaha sôl se ha citado P. normanianum en la parte inferior -
de la Zona Margaritatus s.l., de la Cordillera Cantâbrica (DAHM, 1965; SUAREZ
-VEGA, 1974). Nuestro ejemplar se ha recogido en la parte superior de la Zona 
Stokesi del corte de Almonacid de la Cuba I (Zaragoza), en un nivel donde es
tâ asociado a frecuentes Leptaleoceras y a los primeros Arieticeras.
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Género Lioceratoides SPATH, 1919 

Fraeleiocevas FüCiNl, 1929

Especie-tipo.- Lioceras? grecoi FUCINI, 1900

Diagnosis.- Concha comprimida, de crecimiento relativaraente râ
pido y ombligo de mediano a pequeho, con el borde umbilical levantado. Sec- 
cion ojival, de flancos casi paralelos. Regiôn ventral bastante estrecha, con 
una quilla afilada limitada por dos replanos lisos e inclinados. Costillas —  
sigmoidales, irregulares y ocasionalmente reunidas en el tercio interno del - 
flanco, que se suavizan por encima del codo, a partir del cual se dividen o - 
pueden aparecer costillas intercalares.

Observaciones.- SPATH (1913, lâm. 52, fig.2) figurô un fragmento 
de un ejemplar prôximo a "Lïoceras" grecoi para el que propone, con dudas, un 
género nuevo que, posteriormente en 1919 (p. 174), denominarâ Lioceratoides.

BETTONI (1900) en Brescia y HAAS (1913) en el Tirol, encontraron 
formas prôximas a L. grecoi que asignaron, respectivamente a los géneros Leio 
ceras y Harpoceras (Harpoceratoides ).

FUCINI (1923, 1929) utilizô el género Praetioceras para la espe
cie L. grecoi y formas prôximas, por lo que este nombre debe entrar en sinoni 
raia, con el usado anteriormente por SPATH.

CANTALUPPI (1970) en la revisiôn de los Hildocerâtidos de la re
giôn mediterrânea, define dentro del género Lioceratoides el nuevo subgénero 
Heotioceratoides, designando como especie tipo Hildoceras (Lillia) hoffmanni 
GEMMELLARO, 1885 y lo diferencia del subgénero nominativo, por su costulaciôn 
mâs regular, menos claramente reunida y que se suele conservar hasta diâme
tros grandes.

DUBAR & MOUTERDE (1978) opinan que en Marruecos el grupo de Lio 
ceratoides que se encuentran en el Toarciense inferior, no presentan caractè
res muy diferentes a los de las formas del Domeriense superior, con algunas - 
de las cuales muestran bastante afinidad, estimando por ello que no hay razo- 
nes para separarlas.
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WIEDENMAYER (1977, 1980) acepta Neoliocevatoides como género in 
dependiente, suponiendo su origen a partir de los Lioceratoides, en la base 
de la Subzona Hawskerense. Segün dicho autor, este género tuvo una expansion 
inaudita durante dicha subzona y did lugar a varios géneros de Harpocerati- 
nos, que llegaron hasta el final de la Zona Falciferum y alcanzaron una dis
tribuciôn mundial.

Para DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) son sinônimos de Lioce
ratoides, los géneros Platyharpites BUCKMAN, 1927; VraeVloceras FUCINI, 1929; 
Nagatoceras matsumoto, 1947 y Heotioceratoides cantaluppi, 1970.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Lioceratoides es un 
género caracteristico de las regiones mediterrâneas, que se ha citado en Eu
ropa, Norte de Africa y Japôn desde el Domeriense medio hasta el Toarciense 
inferior (Zona Tenuicostatum). En Portugal, MOUTERDE (1971) distin-
guen en la Subzona Emaciatum, un horizonte inferior de Lioceratoides, situa
do por encima de los niveles donde dominan los Pteuroceras. FERRETI (1970, 
1972, 1975) en el Apenino Marchigiano reconoce también el mismo horizonte, - 
que représenta la parte inferior del Domeriense superior. En Marruecos (DU- 
BAR, 1954; DUBAR & MOUTERDE, 1961, 1978; GUEX, 1973) el género se encuentra 
desde la base del Domeriense superior hasta el Toarciense inferior (Subzona 
de mirabile, cf. GUEX (op. cit.). WIEDENMAYER (1977, 1980) es el autor que - 
le concede una distribuciôn estratigrâfica mâs araplia, citândolo desde la ha 
se de la Subzona Gibbosus hasta el final de la Zona Falciferum.

En la Cordillera Ibérica, los Lioceratoides estân representados 
por un escaso nümero de ejemplares y sôlo se han citado algunos ejemplares du 
dosos en el Domeriense superior y Toarciense Basai de la Rama Aragonesa (MOU 
TERDE, 1971; MARIN & TOULOUSE, 1972); por el contrario, es un género relati
vamente frecuente en las Cordilleras Béticas, desde la parte superior del Do 
meriense medio hasta la Zona Tenuicostatum (BRAGA et al. , 1979; JIMENEZ & RI 
VAS, 1979).

Lioceratoides cf. serotinus (BETTONI, 1900)
Lâm. 16, fig. 8 .

cf.* 1900 .- Hildoceras (?) serotinum BETTONI, p. 65, lâm. 6 , figs. 7, 8 .
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cf. 1908 .- Hildoceras ? serotinum BETTONI - FUCINI, p. 8 6 , lam. 3, figs. 
9-11.

cf. 1929 .- Praeleioceras serotinum BETTONI - FUCINI, p. 71, lâm. 13, 
figs. 11-14.

cf. 1966 .- Harpoceras (Harpoceratoides) serotinum (BETTONI) - KOTTEK, p.
106, lâm. 11, fig. 3. 

cf. 1980 -- Lioceratoides serotinus (BETTONI) - WIEDENMAYER, p. 92, lâm. 
14, figs. 9-12.

Lectotipo.- Fué designado por KOTTEK (1966, p. 107) y correspori 
de al ejemplar figurado por BETTONI, 1900, lâm. 6 , fig. 7, que procédé del - 
Monte Domaro.

Material.- Almonacid de la Cuba II: CU.3 (2 Ej.); CU.4 (2 Ej.).

Dimensiones.- El material encontrado estâ mal conservado y no - 
permite la obtencion de medidas.

Diagnosis.- Lioceratoides de ombligo medio, relativamente invo
luto. Seccidn de la vuelta ovalada, comprimida, con flancos aplanados y lig£ 
ramente convergentes. Regidn ventral estrecha, con quilla elevada limitada - 
por dos replanos estrechos e inclinados. Costillas finas, sigmoidales, agru- 
padas en el tercio interno del flanco y proversas en la regidn ventral.

Descripcidn.- Los ejemplares encontrados son formas de pequeho 
tamaho, de crecimiento moderadamente râpido y ombligo medio.

La seccidn de la vuelta es comprimida, con la mâxima anchura s_i 
tuada en el tercio interno de los flancos. El borde umbilical es redondeado 
y la pared umbilical, convexa y bastante vertical. Los flancos son subparal£ 
los, casi pianos o muy suavemente redondeados. La regidn ventral es estrecha, 
ligeramente aplanada y muestra una quilla alta y bien marcada, limitada por 
dos bandas estrechas, lisas y algo inclinadas.

La ornamentacidn, muy poco desarrollada, estâ constituida por - 
costillas finas, sigmoidales, mejor marcadas sobre los bordes externo e in
ter no de los flancos. Se originan en la regidn periumbilical, donde aparecen 
como tenues pliegues redondeados y proversos. En la porcidn lateral de la —  
vuelta, la costulaciôn es débil observândose un suave codo hacia el tercio -
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interno; cuando alcanzan la parte externa se vuelven a hacer proversas, in- 
flexionandose hacia la abertura.

Observaciones.- La mala conservaciôn de los ejemplares estudia
dos, asi como la de la mayoria de las formas referidas a esta especie por —  
distintos autores, hace dificil una determinaciôn especifica précisa. Por —  
sus caracteristicas générales se pueden relacionar con L, serotinus, aunque 
presentan una densidad de costulaciôn algo mayor que los ejemplares reprodu- 
cidos por BETTONI (1900) y FUCINI (1929) . La suavidad del relieve de las co£ 
tillas a la altura del codo, los sépara de Lioceratoides avadasi (FUCINI), - 
especie de ornamentacidn débil pero que suele presentar una banda espiral —  
con marcadas ondulaciones coincidiendo con el punto de inflexiôn de las cos
tillas.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- L. serotinus se ha - 
encontrado en Portugal, Espaha, Italia y Norte de Africa, citândose en la m£ 
yoria de las ocasiones en la parte inferior de la Zona Spinatum, aunque al - 
Norte de Mondego (MOUTERDE et al. , 1978) y en los Alpes lombardes (WIEDENMA
YER, 1980), también se ha reconocido en la parte superior.

En Espaha, fuera de las Cordilleras Béticas donde se ha citado 
con cierta frecuencia (LINARES & MOUTERDE, 1962; LINARES et al., 1971 ; LINA
RES et al., 1974), sôlo se conoce una referenda en la Cordillera Cantâbrica 
(DAHM, 1965). Nuestros ejemplares proceden del corte de Almonacid de la Cuba 
II (Zaragoza) y se han recogido en la Subzona Solare asociados a varias espe 
cies del género Pleuroceras.

Lioceratoides sp.
Lâm. 16, fig. 10.

Material.- Almonacid de la Cuba II: 2CU.6 (1 Ej.)

Observaciones.- Se trata de un fragmento de ejemplar con la sec 
ciôn subtrapezoidal comprimida, regiôn ventral relativamente estrecha con -- 
quilla elevada y limitada por dos replanos débilmente surcados. La costula
ciôn es sigmoidal, muy fina, que présenta un relieve exagerado a la altura -
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del codo, de manera que el elemento principal de la ornamentacidn consiste - 
en una banda espiral formada por suaves ondulaciones.

La seccidn, regidn ventral y caracteristicas de la ornamenta
cidn son tipicas del género Lioceratoides, pero su determinacidn especifica 
no ha sido posible, porque el fragmento es muy incomplete.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha recogido en el 
corte de Almonacid de la Cuba II (Zaragoza) y procédé de la Subzona Solare.

Lioceratoides ? sp.
Lâm. 16, fig. 9.

Material.- Castrovido: CA.195 (1 Ej.).

Observaciones.- Es un ejemplar que por su regiôn ventral estre
cha con quilla elevada, flancos aplanados, borde umbilical marcado y cortan- 
te y ornamentacidn sinuosa, irregular y dividida en los dos tercios externos 
de la vuelta, recuerda al género Lioceratoides-, pero el crecimiento de la e£ 
pira, la amplitud umbilical y la posiciôn estratigrâfica no corresponden a - 
este género. Por otro lado, no se encuentra ningûn parecido con los restan
tes géneros conocidos en el Domeriense inferior.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Procédé del corte de 
Castrovido I (Burgos) y se ha recogido en la parte superior de la Zona Stok£ 
si, en un nivel que contiene ademâs frecuentes Protogrammoceras y Leptdteoce 
ras.

Género Neolioceratoides CANTALUPPI, 1970

Especie-tipo.- Hildoceras (Lillia) hoffmanni

Diagnosis.- Conchas de crecimiento râpido, con ombligo pequeho 
y relativamente profundo. Secciôn de la vuelta subtrapezoidal comprimida. Re 
giôn ventral estrecha, con quilla limitada por dos bandas estrechas lisas, - 
en ocasiones débilmente surcadas. Costillas sigmoidales, ligeramente irregu
lares y a veces agrupadas en las primeras vueltas, pero bastante pronto se -
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hacen regulares y anchas, conservândose hasta grandes diâmetros.

Observaciones.- Fué creado por CANTALUPPI (1970) como subgénero 
de Lioceratoides, quien lo interprété como la expresién mâs reciente de di
cho género.

En la actualidad, es aceptado por algunos autores (WIEDENMAYER, 
1977, 1980; BRAGA et at., 1979; JIMENEZ & RIVAS, 1979) con categoria genéri- 
ca, agrupando parte de las especies inclufdas por FUCINI, en los géneros —  
Pseudoteioceras3 Bassaniceras y Murteyiceras; mientras que por otros autores 
es considerado sinonimo de Lioceratoides (DUBAR & MOUTERDE, 1978; DONOVAN, 
CALLOMON & HOWARTH, 1980).

Los Neolioceratoides son muy escasos en el ârea de estudio de - 
la Cordillera Ibérica, pero en nuestra opinion las diferencias entre los dos 
taxones son suficientes para aceptar una separacion a nivel genérico.

Distribucion geogrâfica y estratigrâfica.- Segûn la subdivisio- 
nes utilizadas por CANTALUPPI (1970), para el Lûas medio de las regiones me
diterrâneas, este género se encuentra en el D^^ y D^^, que equivalen aproxi
madamente a la parte superior de la Subzona Apyrenum mâs la Subzona Hawske
rense, propuestas por DEAN et al. (1961) para el Noroeste de Europa. WIEDEN
MAYER (1980) situa su apariciôn en la base de la Subzona Hawskerense y la ex 
tinciôn en el Toarciense (Zona Falciferum). Para los autores espanoles, tie
ne una distribuciôn comprendida entre la mitad superior del Domeriense supe
rior y el Toarciense inferior (Zona Tenuicostatum).

Neolioceratoides cf. hoffmanni (GEMMELLARO, 1885)
Lâm. 16, fig. 11.

cf.* 1885 .- Hildoceras (Lillia) hoffmanni GEMMELLARO, p. 16, lâm. 2. 
cf. 1900 .- Hildoceras? hoffmanni GEMMELLARO - BETTONI, p. 64, lâm. 4, 

figs. 4, 5.
cf. 1908b,- Hildoceras hoffmanni GEMMELLARO - FUCINI, p. 16, lâm. 1, fig.

14.
cf. 1913 .- Harpoceras (Fuciniceras) hoffmanni GEMMELLARO - HAAS, p. 83, 

lâm. 3, figs. 20-23. 
cf. 1929 .- Pseudoleioceras hoffmanni GEMMELLARO - FUCINI, p. 59, lâm. 9, 

figs. 1-5.
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cf. 1968 Liocevatoides hoffmanni (g e m m e l l a r o) - cantaluppi & SAVi, p.
255, lâm. 22, figs, 9-11. 

cf. 1975 "Harpooeras" hoffmanni (g e m m e l l a r o) - FERRETI, p. 180, lâm. 25,
fig. 7.

cf. 1978 Murleyiceras? gr. hoffmanni (GEMMELLARO) - dubar & MOUTERDE, p.
65, lâm. 4, fig. 7. 

cf. 1980 Neolioceratoides hoffmanni (gemmellaro) - wiedenmayer, p. 93,
lâm. 15, figs. 7, 8 .

Lectotipo.- GEMMELLARO (1885) no designô holotipo, pero entre - 
el material original solo hay un ejemplar medianamente conservado (lâm. 2 , 
fig. 11), refigurado con posterioridad por FUCINI (1929, lâm. 9, fig. 1), —  
que deberia ser considerado como lectotipo. Se encuentra en el Museo de Geo- 
logia y Mineralogia de la Universidad de Palermo.

Material.- Almonacid de la Cuba II:2CU.3 (1 Ej.).

Dimensiones.- El estado fragmentario del ejemplar no permite la
obtencidn de raedidas.

Diagnosis.- Neolioceratoides de ombligo grande. Seccidn de la 
vuelta ovalada, muy compriraida, con la pared umbilical alta y abrupta. Re
gion ventral estrecha, con quilla limitada por dos bandas lisas débilmente - 
surcada. Costillas falciformes, débiles, muy proversas en la parte interna - 
del flanco y fuertes, regulares y a veces divididas en la externa a partir - 
del codo.

Descripciôn.- Se trata de un fragmente de vuelta externa, pertje 
neciente a una forma de ombligo bastante grande, muy comprimida, con una or- 
namentacidn caracteristica formada por costillas falcoides, que en la mitad 
inferior de la vuelta estân agrupadas y son débiles y muy proversas; luego - 
hacia la mitad del flanco presentan un codo marcado y a partir de este punto
se engrosan y dibujan una curva amplia hasta alcanzar el borde externe de la
vuelta, donde nuevamente se inflexionan hacia delante. Entre algunas costi
llas se observa la presencia de otras intercalares, que solo aparecen raarca- 
das hasta el codo.

Observaciones.- El ejemplar describe présenta una ornamentaciôn
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muy parecida a la de las formas figuradas por GEMMELLARO (1885, lam. 2, fig. 
15) y FUCINI (1929, lam. 9, figs. 1-5) , pero su estado de conservacidn no —  
permite una determinacidn especifica mas précisa.

Distribucidn geografica y estratigrafica.- L. hoffmanni se ha - 
citado en Italia, el Tirol y Norte de Africa. El ejemplar de FERRETI (1975) 
del Apenino Marchigiano procédé del Horizonte de Emaoiaticevas y para WIEDEN 
MAYER (1980) se encuentra desde la Subzona Hawskerense hasta la Zona Tenui- 
costatum. En Marruecos, DUBAR & MOUTERDE (1978) la han recogido en el Dome- 
riense superior.

El ejemplar estudiado procédé del corte de Almonacid de la Cuba 
II (Zaragoza) y se ha recogido en la Zona Stokesi asociado a Fteurooeras y - 
Lioceratoides.

NeoHooevatoides sp.
Lâm. 16, fig. 12.

Material.- Muro de Aguas: MA.295 (1 Ej.)

Descripciôn.- El ejemplar descrito, muy deformado, parece tener 
un crecimiento râpido y el ombligo relativamente pequeho y bastante profundo.

La seccion de la vuelta, subtrapezoidal y comprimida, muestra - 
la maxima anchura casi coincidiendo con la region peroimbilical. El borde um 
bilical es neto y redondeado y la pared umbilical, convexa y vertical. Los - 
flancos son suavemente convexos y algo convergentes hacia la parte exterior. 
La region ventral es moderadamente estrecha y exhibe una quilla bien marcada 
limitada por dos replanos lisos, que en las vueltas internas estân débilmen
te surcados.

La ornamentaciôn estâ formada por costillas sogmoidales, ligera 
mente irregulares en la mayor parte de la ultima vuelta visible, pero hacia 
el final se observa ya una regularizaciôn de la costulaciôn. Las costillas - 
se originan cerca de la sutura umbilical, y en la parte interna del flanco —
son mas débiles y muy proversas, después a partir del codo, que se marca ---
aproximadamente a un tercio de la longitud de la vuelta, se engrosan y dibu-
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jan una curva amplia hasta el borde externo, donde se inflexionan y se pro- 
yectan bastante hacia delante.

Observaciones.- La deformacidn del fdsil no impide su détermina, 
cion especifica.

Distribucidn geografica y estratigrafica.- Se ha recogido en el 
corte de Castrovido (Burgos), en el Toardense inferior asociado con Daoty— 
Zioceras.

Genero Paltarpites BUCKMAN, 1922

Especie-tipo.- VaZtavpites paZtus BUCKMAN, 1922.

Diagnosis.- Conchas bastante involutas, de ombligo relativamen
te pequeho y pared umbilical convexa y abrupta. Seccion ovalada, medianamen
te comprimida, mâs largaque ancha. Region ventral carenada. Costillas sigmo_i 
dales y bastante fuertes sobre el fragmocono, que se hacen algo mas flexuo- 
sas y mâs finas sobre la câmara de habitacidn. Las costillas presentan una - 
marcada proyeccidn hacia delante en la regidn ventral. Las llneas de sutura 
presentan como caracteristica principal el alargamiento de los Idbulos,

Observaciones.- El género fué creado por BUCKMAN (1922) sin ha- 
cer una diagnosis del mismo. Posteriormente, en 1927 (p. 8 ) y 1928 (p. 15) - 
sehala como caracteristicas tipicas, la linea radial fuertemente proyectada 
hacia delante, en la regidn lâteroventral y la pared umbilical convexa y —  
abrupta. Al mismo tiempo BUCKMAN, en 1923 y 1927 respectivamente, definid —  
los géneros Argutcæpites y PZatyharpites para las formas pliensbachienses de 
costillas falciformes, que fueron considerados por ARKELL (1957), junto a Na 
gatoceras MATSUMOTO, 1947, como sindnimos de PaZtarpites.

GABILLY (1976) se muestra partidario de la diferenciacidn de —  
las formas domerienses y toarcienses, separândolas, respectivamente en el gé 
nero Protogvammoceras con los subgéneros Protogrammooerasj Argutarpites y —  
PZatyharpites, y el género PaZtarpites, Segûn este autor, se diferencian en 
que este ultimo género présenta la seccidn de la vuelta menos comprimida y -
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las lineas dé sutura mâs recortadas, pudiendo considerarse como descendiente 
de Protogrammoceras y ancestro de Earpoceratoides, También opina que "Proto- 
grcomoceras" madagascariense (BLAISON, 1967), teniendo en cuenta su linea râ  
dial y posicidn estratigrâfica, podria tomarse como una transicidn entre P. 
pattus y los Harpooeratoides, representando la especie mâs moderna del con- 
j unto Protogrcomoceras-Pa Itarpi tes.

HOWARTH (1973) considéra Paltarpites como sindnimo de Protogram 
moceras, pues no encuentra diferencias significativas para separar los dos - 
taxones a nivel genérico; opinion que es compartida, también, por DONOVAN, - 
CALLOMON & HOWARTH (1980). Por el contrario, GUEX (1973), ROCHA (1976) y la 
mayoria de los autores franceses son defensores de la separacidn, asignândo- 
le a Paltarpites una distribucidn estratigrâfica restringida a la parte inf^ 
rior de la Zona Tenuicostatum.

WIEDENMAYER (1977) considéra Paltarpites como género indepen- 
diente, toraândolo en un sentido amplio que incluye los PZatyharpites y Âr— 
gutarpites. En su opinidn, résulta obvio que estos Hisdocerâtidos encontra- 
dos en las faunas boreales, deben ser tomados como emigrantes esporâdicos o 
descendientes de los Hildocerâtidos que dominaban la regidn del Tethys hasta 
el final del Domeriense; pero que es perfectamente factible aplicar a las —  
formas del dorainio mediterrâneo, los mismos nombres utilizados para las for
mas inglesas. Para este autor, los hallazgos mediterrâneos de Paltarpites se 
habian identificado con Ammonites kurrianus OPPEL, 1862.

DUBAR & MOUTERDE (1978) prefieren, no obstante, utilizar los —  
nombres Argutarpites y PZatyharpites para las formas de Hildocerâtidos del 
Domeriense medio del Alto Atlas marroqui.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El género en el sen
tido considerado por nosotros, se ha citado en Europa occidental, con excep- 
cidn de Alemania, y en el Norte de Africa. Su distribucidn vertical ha sido 
ampliamente discutida por GUEX (1973) y GABILLY (1976), coincidiendo ambos - 
autores en dejaria limitada a la parte inferior de la Zona Tenuicostatum. GA 
BILLY (op, cit.) propone para la regidn Centro-Oeste de Francia, un Horizon
te de Paltus en el que se encuentran acantonados Paltarpites paZtus BUCKMAN 
y formas afines, y TiZtoniceras costatum BUCKMAN, asociados a los primeros - 
DactyZioceras y a algunos représentantes tardios de los géneros Fuciniceras
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y Protogrammoceras.

En la Cordillera Ibérica, MOUTERDE (1971) cita el género en la 
parte inferior de la Zona de DaotyZiooeras tenuicostatum y COMAS-RENGIFO & 
GOY (1978) lo encuentran en la parte inferior de dicha zona, en la Subzona • 
Mirabiles asociado a DactyZioceras de tipo mediterrâneo, habiendo sido cita
do en la misma posicidn, en las Cordilleras Béticas (MOUTERDE et aZ., 1971), 
BRAGA et aZ, (1979) toman el género en sentido amplio, dândole en las Zonas 
Externas de las Cordilleras Béticas, una distribucidn comprendida entre el - 
Domeriense medio y el Toarciense inferior.

PaZtûjrpites paZtus BUCKMAN, 1922 
Lâm. 15, fig. 4.

* 1922 .- Pattarpites paZtus BUCKMAN, lâm. 362A (Holotipo); 362b (Parati-
po) .

1957 .- PaZtarpites paZtus BUCKMAN - HOWARTH, p. 199.
1964 .- PaZtarpites cf. paZtùs BUCKMAN - MAUBEUGE & RIOULT, p. 107-113.
1966 .- Paltarpites paZtus BUCKMAN - MAUBEUGE & rioult, p. 305-308.
1967 .- Paltarpites ? sp. GECZY, p. 121, lâm. 29, fig. 3.

non 1970 .- Paltarpites paZtus BUCKMAN - FREBOLD, p. 443, lâm. 4, figs. 5-7
non 1971 .- Paltarpites paZtus BUCKMAN - HIRANO, p. 115, lam. 19, figs. 7-8

1973 .- Protogrommoceras paZtum BUCKMAN - HOWARTH, p. 265.
1976 .- Paltarpites paZtus BUCKMAN - GABILLY, p. 72, lâm. 3, figs. 1-5. 
1976 .- Paltarpites cf. paZtus BUCKMAN - ROCHA, p. 101, lâm. 1, fig. 4. 

non 1976 .- PaZtarpites paZtus BUCKMAN - WIEDENMAYER, p. 94, lâm. 17, fig. 
10; fig.-texto 17c.

1978 .- Paltarpites paZtus BUCKMAN - COMAS-RENGIFO & GOY, p. IV.8
1979 .- Paltarpites paZtus BUCKMAN - COMAS-RENGIFO, p. 225.

Holotipo.- Es un ejemplar casi compelto, de unos 130 mm. de diâ 
métro mâximo, figurado y designado por BUCKMAN (1922, lâm. 362a). Las dos —  
formas asignadas a esta especie por el autor, proceden de la "Serrata bed" - 
de Thorncombe Beacon (Dorset, Inglaterra). BUCKMAN (1927, p. 41), precisd su 
posicidn estratigrâfica, eligiéndolo como fdsil indice de la "Hemera paZtus*' 
que corresponde a la parte mâs baja del Toarciense inferior.

Material.- Castrovido: CA.248 (1 Ej.); CA.250 (1 Ej.). Sierra 
Palomera: SP.193 (1 Ej.); SP,197/13 (1 Ej.).
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Dimensiones♦- El estado fragmentario de los ejemplares no permi^ 
te la obtencidn de medidas.

Diagnosis.- Paltarpites comprimido, bastante involute con el om 
bligo relativamente pequeho. Pared umbilical convexa y abrupta. Seccidn de - 
la vuelta ovalada-alargada. Costillas sigmoidales y fuertes en las vueltas - 
médias, mâs finas y flexuosas sobre la câmara de habitacidn, con una marcada 
proyeccidn hacia delante, en la région ventral.

Descripcidn.- Conchas de talla grande, crecimiento relativamen
te râpido y bastante involutas, ya que a lo largo de todo el desarrollo, ca- 
da vuelta recubre casi un tercio de la vuelta precedente; el ombligo es com
para tivamen te pequeho y profundo.

La seccidn de la vuelta es ovalada-alargada, netamente mâs lar- 
ga que ancha, con la mâxima anchura situada en la regidn periumbilical. El - 
borde umbilical es suave y redondeado y la pared umbilical convexa y bastan
te abrupta. Los flancos son comprimidos y ligeramente convexos. La regidn —  
ventral, suavemente redondeada, présenta una quilla fina y poco elevada que 
estâ limitada por dos replanos lisos mâs o menos cdncavos, pero que no 1 1 e- 
gan a ser verdaderos surcos.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas falciformes que 
sufren notables variaciones con el crecimiento. En las vueltas mâs internas, 
hasta unos 25 mm. de diâmetro, son finas y presentan una tendencia a reunir- 
se cerca del borde umbilical. En el resto del fragmocono, las costillas bien 
marcadas y bastante fuertes, después de un ligero arqueamiento en la regidn 
periumbilical, se hacen proversas hasta la mitad del flanco donde se infle
xionan hacia atrâs, dibujando un codo redondeado y sufriendo una nueva retro^ 
flexidn suave, para termianr proyectândose fuertemente hacia delante, en la 
regidn ventral. En la câmara de habitacidn, las costillas presentan el mismo 
trazado pero se hacen algo mâs flexuosas y mâs finas.

Las lineas de sutura estân muy mal conservadas, por lo que no - 
es posible realizar su estudio detallado, pero se observa la presencia de —  
elementos comprimidos, alargados y bastante recortados.

Observaciones.- P. p a ltu s se parece ha.sta.nt.G a. "Protogrom m oceras"
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m adagascariense (THEVENIN, 1906) pero se diferencia en la seccidn de la vuej^ 
ta, la costulacidn menos flexuosa y en la sutura menos recortada, con Idbu- 
los y sillas mâs cortas. También muestra ciertas semejanzas con P a lta rp ite s  

te rm ie 'P i (BLAISON, 1967) que se diferencia, fundamentalmente, por la sutura 
mâs simple, el tipo de regidn ventral y la ornamentacidn de las vueltas in
ternas.

HOWARTH (1973) no encuentra diferencias significativas entre —
los géneros Protogrammoceras y P a lta rp ite s considéra a P. p a ltu s como el re
présentante mâs moderno del primer género.

GABILLY (1976, p. 74), analiza las afinidades y diferencias de
P. p a ltu s con algunas especies domerienses del género Protogrommoceras y con
los géneros E le g a n tice ra s^  T i l to n ic e ra s y H arpo ce ra to ides del Toarciense in
ferior. Este anâlisis le lleva a considerar al género P a lta rp ite s como los - 
descendientes de los Protogrommoceras y los ancestros de los H arpoce ra to ides  

con los que presentan bastante parecido, en lo que se refiere a las lineas - 
de sutura.

Entre nuestro material encontramos ejemplares de gran talla co
mo el figurado en la Lara. 15, fig. 4, que presentan unas caracteristicas muy 
prdxiraas al holotipo de la especie. Ademâs, existen otras formas de talla —  
mâs pequeha, costulacidn mâs fuerte y menos flexuosas y regidn ventral tric^ 
renada bisurcada, que se corresponden bastante bien con las formas clasifica 
das por GABILLY (1976, lâm. 2, figs. 4-7) como P. aff. p a ltu s BUCKMAN y que 
en el mismo sentido han sido consideradas por nosotros.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- BUCKMAN situd P. pal 
tu s , en la primera Hémera del Toarciense, por encima de los ültimos P le u ro c ^  

ras y por debajo de D a c ty lio c e ra s  te n u ico s ta tu m  (SIMPSON). En Francia (GAB^ 
LLY, 1957-1976; MATTEI, 1971; MOUTERDE & TINTANT, 1967), Luxemburgo (MAUBEU
GE & RIOULT, 1964, 1966) y Portugal (MOUTERDE & RUGET, 1967; ROCHA, 1971; 
MOUTERDE, ROCHA & RUGET, 1971) se encuentra en la misma posicidn, en el lirai 
te entre el Domeriense y Toarciense.

GUEX (1973) recogid en el corte de Taffert (Atlas Medio marro
qui) P. aff. p a ltu s por encima del banco que conténia frecuentes D a c ty lio c e  

ras del Toarciense basai y los ültimos L io c e ra to id e s , en la Subzona Mirabile.
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ROCHA (1976) encontrô P. cf. p a ltu s en el Algarve, en la base - 
del Horizonte de Semicelatum, Zona Semicelatum.

HOWARTH (1962 , 1978) establece una subzona de Protogrommoceras 

p a lt im  en la base de la Zona Tenuicostatum y por encima de los P le u ro ce ra s - 
caracteristicos de la Zona Spinatum.

En Espaha esta especie ha sido citada por COMAS-RENGIFO & GOY 
(1978) y COMAS-RENGIFO (1979) en la Cordillera Ibérica, procédante del sec
tor noroccidental de la Sierra de la Demanda y de la Rama Aragonesa. Nues- 
tros ejemplares se han recogido en el corte de Castrovido (Burgos), en la —  
parte inferior de la Zona Tenuicostatum por debajo de los niveles con D acty— 

l io c e ra s  (O r th o d a c ty li te s ) y en el corte de Sierra Palomera (Teruel), en la 
Subzona Mirabile inmediatamente por encima de los niveles con D, pseudocommu 

ne,

Subfamilia ARIETICERATINAE Howarth, 1955

Se caracteriza por conchas de ombligo grande, seccidn comprimi
da, de eliptica a subrectangular, regidn ventral carenada con o sin surcos y 
ornamentacidn constituida por costillas mâs o menos fuertes, por lo general 
rectas o ligeramente flexuosas.

SPATH (1924) nombrd la familia S e g u e n z ice ra tin a e, pero no llegd 
a definirla, por lo que HOWARTH (1955) teniendo en cuenta que Seguenzicerojs 

era un sindnimo objetivo de A r ie t ic e r a s , propuso la nueva familia A r ie t ic e r a  

t in a e incluyëndola en la familia ü U d o c e ra t id a e -, haciendo una observacidn so 
bre la relacidn de algunas especies de A r ie t ic e r a s , que tienden a tener una 
ornamentacidn sigmoidal, y los primeros représentantes de la subfamilia Har— 

p o ce ra tin a e  (Protogrommoceras y F u c in ic e ra s ) ,

Desde HOWARTH (op, c i t , )  y ARKELL (1957), la mayoria de los au
tores (DUBAR, 1961; DUBAR & MOUTERDE, 1961, 1978; GECZY, 1967; CANTALUPPI, 
1970, 1972; MATTEI, 1971a, b; FANTINI SESTINI, 1977; WIEDENMAYER, 1977, 1980) 
consideran dentro de la familia formas exclusivamente pliensbachienses, sien 
do SCHINDEWOLF (1963) el ünico autor que propuso situar los Grammoceras, den 
tro de ella. En opinidn de DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980), los A rc to m e r-  

c a tic e ra s repin (1968), del Noroeste de Siberia deben ser incluidos en esta
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subfamilia, aunque no se conozca su relacidn con los géneros anteriores, proi 
longando asi su distrubucidn hasta el Tocurciense inferior (Zona Tenuicosta
tum) .

Los Arieticeratinos se han ciuado en toda Europa, Norteamérica 
y Japdn. Se desarrollan a lo largo del Domeriense, principalmente en las re- 
giones mediterraneas donde llegan a alcanzar una gran diversidad, mientras - 
que en las boreales, dominada por los Amalthéidos, su aparicidn es bastante 
esporadica.

Casi todos los autores reconocen una estrecha relacidn entre e^ 
ta subfamilia y los primeros Harpoceratinos, concretamente situan su origen 
probable a partir de los F u c in ic e ra s en el techo del Pliensbachiense infe
rior.

Género A r ie t ic e ra s SEGUENZA, 1855

Seguenziceras LEVi, 1896; M eneghinia FUCINI, 1931 {non SILVESTRI, 1889; P ro -  

to a r ie t ic e ra s cantaluppi, 1970; P s e u d o a rie tic e ra s cantaluppi, 1970; Geczya 

FANTINI SESTINI, 1977).

Especie-tipo.- Ammonites a lgo v ia n u s OPPEL, 1862.

Diagnosis.- Conchas evolutas. Seccidn de la vuelta de subcuadra 
da a subrectangular comprimida. Regidn ventral con quilla, limitada por dos 
replanos lisos o dos surcos latérales, mâs o menos desarrollados. Ornamenta
cidn constituida por costillas simples, fuertes, separadas y de rectas a sua 
vemente flexuosas.

Observaciones.- El género A r ie t ic e ra s ha sido tratado especial- 
mente en los ültimos quince ahos, por varios autores europeos que mantienen 
algunas diferencias, en cuanto a la concepcidn de dicho taxdn.

Una de las discrepancias estâ relacionada con la inclusidn o no 
inclusidn en el género, de las formas del Domeriense superior de regidn ven
tral tricarenada y ornamentacidn no tuberculada, que termina bruscamente en 
el borde externo y para las que FUCINI (1931) definid el género E m a c ia tice — 

ra s . Segün ARKELL (1957) se trata de un sindnimo de A r ie t ic e r a s , mientras —
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que por la mayoria de los autores que han estudiado faunas mediterrâneas o - 
subboreales, han sido considerados como taxones independientes incluso no rê  
lacionados, y utilizan A r ie t ic e ra s para las formas del Domeriense inferior y 
medio, con costillas rectillneas o bien flexuosas en la regidn periumbilical 
y proyectadas hacia delante en la regidn ventral.

Los géneros P ro to a r ie t ic e ra s y P s e u d o a rie tic e ra s definidos por 
CANTALUPPI (1970) y ampliamente criticados por WIEDENMAYER (1977, 1980), no 
han sido aceptados por ningün autor posterior y son considerados, total o - 
parcialmente, como sindnimos de A r ie t ic e ra s .

FISCHER (1975) analiza la confusion existante en la interpreta- 
cidn de la especie tipo del género A. a lg o v ia n u s (OPPEL, 1862) y a partir de 
la reinterpretacidn de las obras de OPPEL, propone una solucidn para aclarar 
este problema taxondmico y nomenclatural. En su opinidn, se deben considerar 
como dos especies diferentes F u c in ic e ra s  a m a lth e i (OPPEL) (Neotipo; Ammoni

te s  ra d ia n s  a m a lth e i OPPEL, 1853, lâm. 3, fig. 1), con una ornamentacidn faĵ  
ciforme, seccidn subcuadrada, ancha y con surcos ventrales, y â. a lg o v ia n u s  

(OPPEL, 1862), que muestra una costulacidn recta, seccidn mâs estrecha y re
gidn ventral sin surcos.

FANTINI SESTINI (1977) acepta como valida esta solucidn, pero - 
propone separar dentro del nuevo género Geczya (especie tipo; Ammonites r a 

d ians  a m a lth e i OPPEL, 1953, lâm. 3, fig. 1) las especies de A r ie t ic e r a s con 
una costulacidn sinuosa ("subrectiradiada"), crecimiento lento y conchas —  
evolutas, que parecen estar limitadas a la Zona Stokesi y Subzona Gloriosus. 
Desde nuestro punto de vista no hay muchas razones para mantener este género 
ya que la especie tipo y formas parecidas pueden ser incluidas por sus carac 
teristicas morfoldgicas, sin forzarse, en el género A r ie t ic e ra s y en cuanto 
a las otras formas referidas por la autora a Geczya, como P. m o n e s t ie r i FIS
CHER y F. fran con icum fischer, parece estar bastante clara su relacidn con 
el género Protogrommoceras.

DONOVAN, CALLOMON & HOWARTH (1980) consideran Geczya como sind
nimo de A r ie t ic e r a s , al igual que WIEDENMAYER (1980), pués aunque este autor 
no hace ninguna referenda a la obra de FANTINI SESTINI (op. c i t . ) ,  la espe
cie tipo de aquel género, es clasificada como A r ie t ic e ra s  a m a lth e i (OPPEL).
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Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El género es conoci- 
do en Europa, Norte de Africa, Caûcaso, Norteamérica y Japdn. Sus primeros - 
représentantes aparecen en la parte superior de la Zona Stokesi y se extin- 
guen en la Subzona Solare (MATTEI, 1971a, b; WIEDENMAYER, 1980), coincidien
do su mâximo desarrollo y diversificacidn, principalmente en las regiones me 
diterrâneas, con el Domeriense medio.

En Espaha se ha reconocido en el Domeriense inferior y medio de 
las Cordilleras Cantâbrica e Ibérica y de los Pirineos espaholes (DUBAR, 19- 
25), pero en estas regiones su aparicidn es esporâdica y bastante reducida; 
sin embargo, en las Cordilleras Béticas los A r ie t ic e ra s son abundantes a lo 
largo del Domeriense medio, aunque su aparicidn masiva no tiene lugar hasta 
el Horizonte 2 de BRAGA e t  a l . (1979), donde segün estos autores se encuen
tra asociado al género Geczya.

A r ie t ic e ra s  accuratum FUCINI, 1931 
Lâm. 16, figs. 1, 2.

* 1931 .- A r ie t ic e ra s ?  Accuratum FUCINI, p. 107, lâm. 8 , fig. 10.
? 1934 A r ie t ic e ra s  domarense meneghini - monestier, p. 62, lâm. 7,

figs. 23, 25, 27, 29, 30; lâm. 11, fig. 15. 
non 1952 .- A r ie t ic e ra s  accuratum FUCINI - VENZO, p. 106, lâm. 1, figs. 8 , 9
? 1968 .- A r ie t ic e ra s  accuratum FUCINI - cantaluppi & SAVI, p. 238, lâm.

20, figs. 7, 8 .
? 1968 .- A r ie t ic e ra s  accuratum FUCINI - cantaluppi & brambilla, p. 294,

lâm. 27, fig. 1.
1977 .- V gdu lena ia  a ccu ra ta (FUCINI) - FANTINI SESTINI, p. 739, lâm. 37,

fig. 7; lâm. 38, figs. 7, 8 ; lâm. 39, figs. 1-9.
1980 .- A r ie t ic e ra s  accuratum FüCINl - wiedenmayer, p. 109, lâm. 17,

figs. 15-18.

Lectotipo.- Corresponde al ejemplar figurado por FUCINI (1931, 
lâm. 8 , fig. 10), que procédé del Lias medio de Tirone y se conserva en el - 
Museo de Palermo.

Material.- Préjano: PR.433 (2 Ej.); PR.439 (1 Ej.?). Muro de —  
Aguas: MA.181 (1 Ej.); MA.183 (1 Ej.).

Dimensiones.-
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 o /d N/2

FANTINI, 1977, p. 739 28 34-38 24-27 36-40 —  H

32 - 28-33 - 21-27 — 39-47 -

WIEDEN., 1980, p. 109,
L. 17, f. 15, 16 36,8 1 2 , 8 34,8 9,8 26,6 14,3 38,9 :-

f. 17, 18 38,7£ 14,1 36,4 1 0 , 6 27,4 15,2 39,3 -

PR. 433.3 28 1 0 , 6 37,8 - - 11 39,3 2 0

PR. 433.4 23,5 8 , 2 34,9 - - 9 38,3 19

MA. 181.2 24 8 , 8 36,6 6 , 2 25,8 9 37,5 2 0

D i a g n o s i s A r ie t ic e ra s de ombligo relativamente grande. Seccion 
de la vuelta comprimida, ovalada, con flancos aplanados. Regidn ventral redon^ 
deada, ancha, con quilla baja limitada por dos surcos muy poco marcados, Orn^ 
mentacidn formada por costillas suavemente sinuosas, finas, numerosas y bas
tante proyectadas en la regidn ventral.

Descripcidn.- El material recogido corresponde a formas de talla 
pequeha, en mal estado de conservacidn, con un ombligo mediano y poco profun
do, aunque en el ejemplar de mayor tamaho (Lâm. 16, fig. 1) se observa que la 
amplitud umbilical va aumentando progrèsivamente con el crecimiento.

La seccidn de la vuelta es ovalada, comprimida, bastante mâs al
ta que ancha y con mâximo espesor situado hacia la mitad interna de su longi
tud. El borde umbilical, mal definido, es redondeado y la pared umbilical ba
ja e inclinada. Los flancos son subparalelos, casi pianos en la porcidn late
ral, pero al alcanzar el borde externo son redondeados y pasan con suavidad a 
la regidn ventral, que es convexa y relativamente ancha, mostrando una quilla 
corta limitada por dos surcos latérales muy poco profundos.

La ornamentacidn estâ formada por costillas sinuosas mâs finas 
que los espacios intercostales, apretadas, cuyo numéro por vuelta parece ser 
constante, por lo que las vueltas internas resultan mâs densamente costuladas 
que las externas. Al principle en la regidn periumbilical, son débiles y algo
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irregulares, luego se acentuan y se hacen ligeramente retroversas y al alcan 
zar la parte externa del flanco se inflexionan bastante hacia delante, para 
terminar antes de llegar a la quilla.

Observaciones.- A. accuratum se diferencia de A. dcmarense (ME
NEGHINI) por su crecimiento mâs râpido, costillas menos numerosas y menos S£ 
nuosas, seccidn mâs comprimida y surcos ventrales poco marcados o ausentes. 
Sin embargo, es bastante parecido a los ejemplares figurados por MONESTIER - 
(1934) como Arieticeras domarense MENEGHINI, que posiblemente podrian formar 
parte de la variabilidad de la especie considerada, con excepcidn del repro- 
ducido en la fig. 27 que présenta un crecimiento diferente de la espira, un 
ombligo claramente mayor y una ornamentacidn fuerte y regular en las vueltas 
internas.

Las formas estudiadas son prdximas al lectotipo y se incluyen - 
dentro de la amplia gama de ejemplares aceptados como A. accuratum.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Es una especie fre- 
cuentemente citada en Italia cuya distribucidn, segün FANTINI SESTINI (1977) 
en los Alpes Turati estâ limitada a la Subzona Gloriosus; por el contrario, 
WIEDENMAYER (1980) en los Alpes Lombardos la encuentra desde la Subzona Sub- 
nodosus hasta la parte superior de la Subzona Apyrenum.

En Espaha no se conoce ninguna referencia de A. accuratum fuera 
de las Cordilleras Béticas, donde se ha citado sdlo una forma atribuida de - 
manera dudosa a esta especie, encontrada en las "Calizas de Arieticeras".
Los ejemplares estudiados en esta ocasidn, proceden del Sector Septentrional 
de la Cordillera Ibérica, de los cortes de Préjano y Muro de Aguas (Logroho) 
y se han encontrado en la parte superior de la Zona Margaritatus, asociados 
a Amaltheus margaritatus montfort.

A r ie t ic e ra s  aîmoetianum FUCINI, 1931 
Lâm. 16, fig. 7.

1867-71 .- Ammonites a lg o v ia n u s OPPEL - meneghini, p. 40, lâm. 10, fig. 2 
{non fig. 1 )

1896 Harpoceras ( A r ie t ic e r a s )  a lgovianum OPPEL - FUCINI, p. 155,
lâm. 3, fig. 12.
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1909 Seguenziceras algovianum oppel - ROSENBERG, p. 96, lâm. 5, figs.
18-20.

* 1931 .- A r ie t ic e ra s  almoetianum FUCINI, p. 105, lâm. 8 , figs. 1-4.
? 1971 .- A r ie t ic e ra s  almoetianum FUCINI - MOUTERDE e t  a l . ,  p. 244.

1974 .- A r ie t ic e ra s  almoetianum fucini - LINARES e t  a l . p. 453.
1977 .- A r ie t ic e ra s  almoetianum FUCINI - FANTINI SESTINI, p. 733, lâm.

35, figs. 11, 12; lâm. 36, figs. 2-6; fig.-texto le.
1979 .- A r ie t ic e ra s  gr. almoetianum FUCINI - BRAGA e t  a l . ,  p. 47, 50.
1980 .- A r ie t ic e ra s  almoetianum FUCINI - wiedenmayer, p. 110, lâm. 17,

figs. 2 1 , 2 2 ; lâm. 18, figs. 1 , 2 .

Lectotipo.- Designado por WIEDENMAYER (1980, p. 110), correspon 
de al ejemplar original de FUCINI (1931, lâm. 8 , fig. 1) procedente del Lias 
medio de Padella, que conserva en el Museo de Palermo.

Material.- Préjano: PR.449 (1 Ej.?). Muro de Aguas: MA.183 (1
Ej.) .

Dimensiones.- El estado fragmentario de los ejemplares no permi^ 
te la obtencion de medidas.

Diagnosis.- A r ie t ic e ra s de crecimiento bastante lento, ombligo 
grande y poco profundo. Seccion subrectangular, con flancos casi pianos. Re
gion ventral relativamente estrecha, con quilla poco elevada, limitada por - 
surcos anchos y bien definidos. Costillas rectas, ligeramente retroversas, - 
espaciadas, regulares, débilmente proyectadas en la region ventral.

Descripciôn.- Los dos ejemplares incompletos que se han encon
trado, tienen un ombligo grande y poco profundo (alrededor de un 50%). La —  
seccion de la vuelta es subrectangular, moderadamente comprimida (H/E=1,24), 
con la mâxima anchura situada en la mitad interna de los flancos. El borde - 
umbilical es redondeado y la pared umbilical convexa, baja y bastante verti
cal. Los flancos, casi pianos en su porciôn lateral, son suavemente redondea 
dos en los bordes externo e interno. La region ventral, convexa y relativa
mente estrecha, muestra una quilla bien definida, poco elevada y limitada —  
por dos surcos latérales anchos y profundos.

La ornamentaciôn consiste en costillas fuertes con ciraa afilada, 
regulares y separadas por amplios y profundos espacios intercostales. Se ori
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ginan en el borde umbilical y luego se disponen casi radialmente, aunque un 
poco dirigidas hacia atras, de manera que en el tercio externo del flan .o el
espacio entre las costillas es algo mayor y , al alcanzar estas el borde ex
terno se curvan hacia delante, terminando bruscamente antes de alcanzar los 
surcos ventrales.

Observaciones.- A, almoetianum muestra algunas semejanzas con 
A. algovianum (oppel), pero si comparamos con el lectotipo de esta ultima —
especie, designado por WIEDENMAYER (1977, p. 86, lam. 16, fig. 16), observâ
mes que esta ultima forma tiene una ornamentacidn mas densa y delicada, so
bre todo en las vueltas internas, y una mayor amplitud umbilical.

A pesar de su estado de conservacidn, nuestros ejemplares son 
bastante prdxiraos a A. almoetianim presentando un notable parecido con algu
nos de los individuos figurados por FANTINI SESTINI (1977) y WIEDENMAYER (19- 
80) .

Distribucidn geografica y estratigrâfica.- Esta especie se ha - 
encontrado en Austria, Italia y Espaha. FANTINI SESTINI (1977) la encuentra 
en la Subzona Gibbosus y WIEDENMAYER (1980) desde la parte superior de la —  
Subzona Subnodosus hasta la parte superior de la Subzona Apyrenum, aunque su 
presencia en el Domeriense superior la considéra dudosa.

En Espaha no se conoce ninguna referencia de A, almoetianum fue
ra de las Cordilleras Béticas, donde segün BRAGA et al. (1979) ocupa una po
sicidn estratigrâfica muy restringida en el Horizonte 5 del Domeriense medio, 
pero en otras ocasiones se ha citado asociada a Fleuroceras (MOUTERDE et al., 
1971). Nuestros ejemplares proceden del Sector Septentrional de la Cordillera 
Ibérica, de los cortes de Préjano y Muro de Aguas (Logroho) y se han recogido 
en la parte superior de la Zona Margaritatus, en un nivel situado por debajo 
de los primeros Pleuroceras.

Arieticeras cf. amalthei (OPPEL, 1853)
Lâm. 15, fig. 5 ; Lâm. 16, fig. 6 .

cf.* 1853 .- Ammonites radians amalthei OPPEL, p. 51, lâm. 3, fig. 1.
cf. 1900 .- Hildoceras (Arieticeras) algovianum OPPEL - bettoni, p. 53, lâm.

4, fig. 8 {non figs. 9-11).
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cf. 1975 .- Fuciniceras amalthei (OPPEL) - f i s c h e r , p. 71, lâm. 2, figs.
7-10; figs.-texto 16, 17. 

cf. 1976 .- Fuciniceras amalthei (OPPEL) - s c h l e g e l m i l c h, p. 81, lâm. 41, 
fig. 5 (refiguraciôn del Holetipo). 

cf. 1977 .- Geczya amalthei (OPPEL) - FANTINI SESTINI, p. 724, lâm. 34, 
figs. 7-9.

cf. 1978 .- Fuciniceras? aff. amalthei (OPPEL) - YEBENES et al., p. 1.18, 
fig. 7.

cf. 1980 .- Arieticeras amalthei (OPPEL) - WIEDENMAYER, p. 110, lâm. 21,
figs. 3-6; ?lam. 29, figs. 16, 17.

Neotipo.- Fué designado y figurado por FISCHER (1975, p. 71,
lâm. 2, fig. 10). Se trata de un fragmocono incompleto, procedente de las —
"Amaltheen-Mergel" del Lias (Zona Margaritatus) de Reutlingen (Sur de Alema
nia) .

Material.- Turmiel: TU.9 (1 Ej.). Almonacid de la Cuba I: Cu. 
240 (3 Ej.); CU.242 (3 Ej.).

Dimensiones.- La deformacidn y mala conservacidn de los ejempl£ 
res no permite obtener medidas significativas.

Diagnosis.- Arieticeras de crecimiento lento y ombligo grande. 
Seccidn de la vuelta subrectangular, comprimida, con flancos débilmente con
vexos. Regidn ventral con quilla bien marcada, bordeada por dos surcos an
chos moderadamente profundos. Ornamentacidn constituida por costillas sinuo
sas, espaciadas, mâs débiles y proversas en la regidn periumbilical, proyec
tadas en la regidn ventral.

Descripcidn.- En la mayoria de los ejemplares recogidos no se - 
conservan las vueltas internas o bien sdlo aparecen como molde externo, debi 
do probableraente al caracter muy margoso de los fdsiles, y la parte de vuel
ta que se conserva suele estar ligeramente comprimida. Se trata de ejempla
res de talla mediana (alrededor de unos 40 mm. de diâmetro), con un creci
miento lento y ombligo bastante amplio y poco profundo.

La seccidn de la vuelta, sin tener en cuenta el aplastamiento, 
parece ser subrectangular y bastante estrecha, con el mâximo espesor situado 
hacia la mitad de su longitud. El borde umbilical es neto y subanguloso y la
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pared umbilical baja y bastante vertical. Los flancos son suavemente conve
xos y la region ventral présenta una quilla afilada, limitada por dos repla
nos mas o menos excavados.

La ornamentaciôn estâ formada por costillas de grosor mediano, 
mâs estrechas que los espacios intercostales, espaciadas y sinuosas. En la - 
region periumbilical son mâs débiles y proversas, luego se curvan suavemente 
y presentan un trazado casi recto hasta alcanzar el borde externo del flanco 
donde se inflexionan de nuevo hacia delante y se proyectan en la regidn ven
tral.

Observaciones.- Los ejemplares espaholes muestran un estilo y - 
una densidad de costulacidn muy parecida al del holotipo, aunque a primera - 
vista presentan un aspecto algo distinto que, en nuestra opinidn, se debe —  
tanto a la diferente fosilizacidn como a la ligera compresidn sufrida por —  
nuestros ejemplares.

FANTINI SESTINI (1977) reconoce un gran parecido de G, amalthei 
con su nueva especie G, gaetanii, de la que la diferencia por la ornamenta- 
ciQh mâs robusta, separada y sinuosa y el vientre mâs ancho con surcos mâs - 
marcados.

A. apertum tiene una densidad de costulacidn bastante mayor, ma 
yor amplitud umbilical para tamahos équivalentes y ornamentaciôn algo mâs r£ 
troversa.

A. amalthei se diferencia del resto de las especies atribuidas 
tradicionalmente al género Arieticeras y que aparecen estratigrâficamente —  
mâs altas, principalmente en el trazado sinuoso de las costillas.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- A. amalthei se ha ci 
tado en Alemania, Italia y Espaha. Para FISCHER (1975) se encuentra ya en el 
Carixiense, pero el resto de los autores la han identificado sdlo en el Dome 
riense. FANTINI SESTINI (1977) le da una distribucidn restringida a la Subzo 
na Gloriosus y WIEDENMAYER (1980) la cita desde la parte inferior de la Sub
zona Subnodosus hasta la parte inferior de la Subzona Gibbosus.

En Espaha se ha citado sdlo en la Cordillera Ibérica (YEBENES - 
et al., 1978). Nuestros ejemplares proceden del Sector Central de la cordi-
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liera, de los cortes de Turmiel (Guadalajara) y Almonacid de la Cuba I (Zar£ 
goza) y se han recogido en la parte superior de la Zona Stokesi, en unos ni
veles en los que A. cf. amalthei estâ asociado a frecuentes Leptaleoceras y 
Protogrommoceras.

Arieticeras apertum monestier, 1934 
Lâm. 16, fig. 14.

1934 .- Arieticeras apertum MONESTIER, p. 50, lâm. 1, figs. 14-16, 19;
lâm. 10, figs. 21-23, 29, 30, 37, 47; lâm. 11, fig. 6 .

1971 .- Arieticeras cf. apertum (m o n e s t i e r ) - g e c z y , p. 122
1971a.- Arieticeras apertum MONESTIER - MATTEI, p. 556.
1979 .- Arieticeras apertum m o n e s t i e r - c o m a s-r e n g i f o , p. 222-224
1980 .- Arieticeras apertum m o n e s t i e r - w i e d e n m a y e r , p. 111, lâm. 18,

fig. 3.
1980 .- Arieticeras apertum m o n e s t i e r - d o m m e r g u e s & MOUTERDE, p. 294.

Tipo.- MONESTIER (1934) no indicd ningün holotipo y, posterior
mente, la serie tipo no ha sido objeto de ninguna révision paleontolôgica —  
que permita définir con precision esta especie, por lo que es necesario la 
definiciôn de un lectotipo. El material original procédé del Domeriense inf£ 
rior y medio de la region del Aveyron y la Lozère (Francia).

Material.- Castrovido: CA.191 (2 Ej.); CA.211 (2 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d O O/D N

MON.,1934, p.51, L.l, f. 14 2 0 5 25 3,5 17,5 11 55 36
L.l, f. 16 16 4 25 3 18,7 8,5 53,1 36
L.lQ,f. 22 31 7 2 2 , 6 5,5 17,7 16,5 53,2 39

WIEDEN., 1980, p. 111,
L.18,f. 22 33,9 1 0 29,5 7,3 21,5 15,2 44,8

GA. 211.3 25,3 7 27,6 5,3c 20,9 12,3 48,6 35
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Diagnosis.- Arieticeras de crecimiento lento y ombligo muy gran 
de y poco profundo. Seccidn de la vuelta subrectangular con flancos subpara
lelos y ligeramente convexos. Regidn ventral aplanada, con quilla baja limi
tada por dos surcos latérales poco profundos. Costillas finas, numerosas, l£ 
geramente sigmoidales y retroversas.

Descripcidn.- El material estudiado tiene una talla pequeha que 
no llega a los 30 mm. de diâmetro y un mediano estado de conservacidn. En el 
ejemplar mâs complète, figurado en la lâm. 16, fig. , se observa algo me
nos de media vuelta, de câmara de habitacidn. El crecimiento de la espira es 
muy lento, el ombligo grande (alrededor de un 50%) y poco profundo y el reçu 
brimiento de las vueltas muy pequeho.

La seccidn de la vuelta es subrectangular, comprimida, con la - 
mâxima anchura situada en la parte interna de los flancos y présenta una te£ 
dencia a hacerse mâs espesa con el crecimiento. El borde umbilical es redon
deado y la pared umbilical, convexa y bastante vertical. Los flancos son —  
aplanados con una convexidad muy suave. La regidn ventral, relativamente an
cha y aplanada, muestra una quilla poco elevada, limitada al principle por - 
bandas estrechas, desarrollândose posteriormente dos verdaderos surcos, aun
que poco excavados.

La ornamentacidn estâ formada por costillas finas, netamente —  
mâs estrechas que los espacios intercostales, numerosas, retroversas y lige
ramente sinuosas. A pesar de que las vueltas internas estân mal conservadas, 
para un diâmetro de unos 10 mm. , ya se observa una ornamentacidn fina y den— 
sa.

Las lineas de sutura, que sdlo se aprecian parcialmente y muy - 
desgastadas en el ejemplar figurado, parecen bastante simples y poco recorta 
das, con elementos anchos y poco profundos.

Observaciones.- A. apertum corresponde a una especie bastante -
peculiar dentro de los Arieticeras, por las vueltas tan comprimidas y l a ---
gran amplitud umbilical, que podrian estar relacionadas con los Leptaleoce- 
ras (cf. MATTEI, 1971a, p. 556).

A pesar de su mediano estado de conservacidn, los ejemplares es
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panoles son bastante proximos a las figuraciones de MONESTIER (op, cit.).

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- A. apertum se ha ci
tado en Francia, Hungria, Italia y Espaha. Segün MONESTIER (1934, p. 50) los 
ejemplares de la Samonta procedian de la Zona Margaritatus (subzona a), y —  
los de Cornus, Guilhomard y la Lozère se habian recogido en las capas supe- 
riores de dicha Zona. MATTEI (1971a) cita esta especie a partir del Domerien 
se II y hasta la base del Domeriense superior. En el estudio reciente del Do 
meriense inferior del yacimiento de la Samonta (Aveyron), realizado por DOM
MERGUES & MOUTERDE (1980), se ha encontrado A. apertum asociado a Protogram- 
moceras isseti (FUCINI) y Protogrammoceras nitescens fischer. Para GEZCY (1^ 
71) es una especie caracteristica de la Zona Margaritatus; por el contrario, 
el ejemplar figurado por WIEDENMAYER (1980), pertenece a la parte superior - 
de la Subzona Apyrenum.

En la Cordillera Cantâbrica ha sido citada por DAHM (1965) en - 
la Zona Margaritatus (subzona c) y por SUAREZ-VEGA (1974), una forma dudosa, 
en el Horizonte inferior de dicha zona. Fuera de esta region, la ùnica refe
rencia que se conoce de esta especie en Espaha, corresponde al corte de Cas
trovido (COMAS-RENGIFO, 1979) al que pertenece el material descrito en este 
trabajo. Los ejemplares proceden de la Zona Stokesi (nivel 191) y de la Zona 
Margaritatus (nivel 211).

Arieticeras serrense (monestier, 1934)
Lâm. 16, fig. 3.

* 1934 : Grammoceras serrense m o n e s t i e r , p. 35, lâm. 4, figs. 31-34, ?35,
?36.

1964-65 : Protogrommoceras serrense (m o n e s t i e r ) - MOUTERDE et al., p. 12. 
1967a: Protogrommoceras serrense (MONESTIER) - MOUTERDE, p. 201, 207.
1967b: Protogrammoceras serrense (m o n e s t i e r) - MOUTERDE, p. 215.
1974 : Protogrammoceras serrense (m o n e s t i e r) - s u a r e z-v e g a , p. 136.
1975 : Arieticeras serrense (m o n e s t i e r) - FISCHER, p. 8 8 , lâm. 3, fig. 18;

figs.-texto 14.24, 32.
1976 : Arieticeras serrense (m o n e s t i e r) - s c h l e g e l m i l c h, p. 81, lâm. 41,

fig. 3 (refiguraciôn del original de FISCHER, 1975).
1979 : Protogrammoceras serrense (m o n e s t i e r) - c o m a s-r e n g i f o , p. 2 2 2 , 223
1980 : Leptaleoceras (Fieldingia) serrense (m o n e s t i e r ) - w i e d e n m a y e r ,

p. 144.
1981 : Fieldingia serrense (m o n e s t i e r) - FAURE, p. 147, lâm. 1, fig. 5.
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Tipo.- MONESTIER (1934) no indicd ningün holotipo y, posterior
mente la serie tipo no ha sido objeto de ninguna revision paleontolôgica que 
permitiese définir con precisiôn la especie A. serrense. Los ejemplares ori
ginales son vueltas internas de individuos que incluso podrian corresponder 
a especies diferentes, lo que ha dado lugar a interpretaciones bastante dis- 
tintas de estas formas, siendo por tanto necesaria la revisidn de este taxôn 
y la selecciôn de un lectotipo. El material se ha recogido en la Samonta y - 
la Riviera, en la parte inferior de la Zona Margaritatus (Subzona a).

Material.- Castrovido: CA.195 (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N / 2

FISCHER,1975,p.88,L.3,f. l8 3 0 , 5 8 , 9 2 9 , 2 5 ,1 1 6 , 7 1 4 , 2 4 6 , 5

2 4 ,1 7 , 4 3 0 , 7 4 , 6 1 9 , 1 10 4 1 , 5 -
p. 88 (Ej. SL. 228.47) 3 4 , 3 9 , 7 2 8 , 3 5 , 6 1 6 , 3 1 5 , 7 4 5 , 8 -

27 8 , 3 3 0 , 7 4 , 5 1 6 , 7 1 0 , 5 3 8 , 9 -

FAURE, I9 8 1 ,p .l47 ,L .I,f.5 . 24 8 33 6 25 10 41 16

GA. 195.8 2 7 , 5 8 , 8 32 6 , 1 c 2 2 , 2 1 1 , 7 4 2 , 5 14

Diagnosis.- Arieticeras de ombligo bastante grande. Seccidn de 
la vuelta ovalada comprimida, con flancos suavemente convexos. Regidn ven
tral aguda, con quilla limitada por dos replanos estrechos, poco desarrolla
dos en las vueltas internas. Costillas flexuosas, retroversas, espaciadas, - 
poco marcadas, en los bordes interno y externo de los flancos.

Descripcidn.- El ejemplar encontrado corresponde a un individuo 
joven completo, medianamente conservado, con la câmara de habitacidn algo ma 
yor que la ultima media vuelta, el peristoma con una apdfisis corta y aguda, 
el crecimiento relativamente lento y el ombligo moderadamente grande.

La seccidn de la vuelta es ovalada, comprimida, netamente mâs - 
alta que ancha, con el mâximo espesor situado hacia la mitad de su longitud.
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El borde umbilical es redondeado y poco elevado y la pared umbilical convexa 
y vertical, Los flancos son subparalelos, ligeramente convexos y con el bor
de externo poco marcado. La regidn ventral estrecha y bastante aguda, presen 
ta una quilla limitada por dos replanos estrechos, que se marcan sobre todo 
en la câmara de habitacidn.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas regularmente e£ 
paciadas, flexuosas, retroversas y aproximadamente dos veces mâs estrechas - 
que los espacios intercostales, muy debilitadas en la regidn periumbilical y 
en la parte externa de los flancos; aunque se puede observar que antes de de 
saparecer en la regidn ventral sufren una ligera inflexidn hacia delante. En 
la câmara de habitacidn, la ornamentacidn se va suavizando progrèsivamente.

El estudio de las llneas de sutura no ha sido posible, debido - 
en parte a su alto grado de desgaste.

Observaciones.- A. serrense es una especie controvertida en cuari
to a su atribucidn genérica, ya que ha sido inclulda sucesivamente en Proto—
grammoceras, Arieticeras y Fieldingia. En nuestra opinidn, el tipo de creci
miento de la espira, la ausencia de costulacidn falciforme y la seccidn tan 
comprimida con flancos casi pianos, la separan del género Protogrammoceras y
la acercan mâs a las formas de Arieticeras del Domeriense inferior, que pre
sentan una seccidn estrecha con regidn ventral estrecha y carenada-tabulada.
Por otro lado, Fieldingia^ género de dificil y discutida interpretacidn, se -
distingue segün su autor por "costillas tardias, al principio irregulares, po
co sinuosas, entre las que se intercalan otras mâs sutiles, que en seguida 
tienden a regularizarse..." , caracteristicas que no parecen presentarse en - 
cuatro ejemplares, de los seis figurados por MONESTIER (1934), como G. serren 
se.

Por estas razones, asI como por el trazado de las llneas de sutu
ra (cf. FISCHER, 1975, p. 8 8 ), pensâmes que es preferible relacionar esta es
pecie con el género Arieticeras, hasta que se haga una revisidn de los géne
ros Fieldingia y Leptaleoceras.

Las caracteristicas générales de nuestro ejemplar para diâmetros 
équivalentes y a pesar de la mala conservacidn de los ejemplares reproducidos 
por MONESTIER (op. cit.) y FAURE (1981), aunque parece que en los ejemplares
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franceses los replanos ventrales que bordean la quilla estân menos desarro
llados, posiblemente debido a que se trata de individuos incompletos; dife- 
renciândose de la forma alemana en el ombligo y espesor ligeramente menores 
y en la costulacidn algo mâs retroversa.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- A. serrense se ha e£ 
contrado en Portugal, Espaha, Pirineos franceses y Alemania. En Portugal se 
ha citado siempre en el Domeriense inferior, en el Horizonte de Protogrammo
ceras lusîtanicum (MOUTERDE, 1967a) y mâs concretamente en la parte superior 
de dicho horizonte (nivel 4) asociado a P. Zusitanicum CHOFFAT - MOUTERDE, P. 
cetebratum (f u c i n i ) y P. fieldingii (REYNES) . Los ejemplares de FISCHER (19- 
7 5) proceden de la Zona Margaritatus y el hallado en los Pirineos navarro- 
languedociennes (FAURE, 1981), de la peirte basai de la Subzona Gloriosus, —  
donde se ha recogido junto a varias formas de Amaltheus, Fuciniceras y Fiel— 
dingia.

En Espaha sdlo se ha citado en la Cordillera Cantâbrica, en la 
Subzona Pseudoradians (SUAREZ-VEGA, 1974) , y en la parte Suroccidental de la 
Sierra de la Demanda (COMAS-RENGIFO, 1979) , en el corte de Castrovido I (Bu£ 
gos) al que pertenece el ejemplar figurado en este trcibajo. Procédé de la —  
parte superior de la Zona Stokesi y se ha encontrado asociado a diversas es
pecies de Protogrommoceras y Leptaleoceras,

Arieticeras sp.
Lâm. 16, fig. 5, 13

Ej.)
Material.- Almonacid de la Cuba I: CU.240 (2 Ej.); Cu.242 (1

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E e /d 0 o /d N/2

CU. 240.5 34 9,8 28,8 — — 15,5 45,6 1 2

CU. 242.4 33 9,4 28,5 4,8 c 14,5 15,2C 46,1 11
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Descripciôn.- Los très ejemplares recogidos tienen un tamaho —  
que oscila alrededor de los 35 mm. de diâmetro; presentan las vueltas inter
nas prâcticamente destruidas, pero conservan una câmara de habitacidn de al
go mâs de media vuelta, siendo dificil precisar si se encuentra compléta o - 
no, ya que no se observa el peristoma. Son conchas evolutas, con crecimiento 
regular y el ombligo muy grande.

La seccidn es subrectangular, muy comprimida, con la mâxima an
chura situada en la parte interna de la vuelta. El borde umbilical es redon
deado y la pared umbilical, convexa e inclinada. Los flancos son subparale
los y casi pianos. La regidn ventral es estrecha y exhibe una quilla afilada, 
limitada por dos bandas estrechas, lisas e inclinadas.

La ornamentacidn estâ formada por costillas casi radiales, rec
tas y poco marcadas en la regidn periumbilical, separadas por amplios espa
cios intercostales. La densidad de costulacidn es baja en todas las vueltas, 
pero este carâcter parece acentuarse sobre la câmara de habitacidn, donde en 
los très ejemplares se han contado 11 d 1 2 costillas por media vuelta.

Las lineas de sutura no se han podido estudiar, porque muestran 
un alto grado de desgaste.

Observaciones.- Por las caracteristicas generates se ha inclui- 
do en el género Arieticeras, pero no se ha encontrado en la bibliografia nin 
guna especie, con la que pueda relacionarse satisfactoriamente. Debido al e£ 
tado de conservacidn y el escaso numéro de ejemplares encontrados, nos pare
ce premature interpretarlos como una especie nueva, por lo que hemos preferi 
do dejarlos en nomenclatura ablerta a la expectativa de nuevos hallazgos.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- El material procédé 
de la parte superior de la Zona Stokesi, del corte de Almonacid de la Cuba I 
(Zaragoza). Se han recogido en dos niveles que contienen ademâs Protogrammo
ceras lusitanicum CHOFFAT - MOUTERDE, abundantes Leptaleoceras y v4. cf. Amal 
thei (QUENSTEDT).

Género Leptaleoceras BUCKMAN, 1918 

Naxensicerasj Distefania, Trinacrioceras^ Seguentia FUCINI, 1931; Protoarie-
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ticeras cantaluppi, 1970 (peers)', Ugudulenia cantaluppi, 1970.

Especie-tipo.- Leptaleoceras leptum BUCKMAN, 1918.

Diagnosis.- Concha discoidal, plana, con un crecimiento de me
dio a râpido y un ombligo de tamaho variable. Seccidn de la vuelta ovalada, 
bastante comprimida. Regidn ventral estrecha, con quilla relativamente pequ£ 
ha, limitada por dos bandas latérales estrechas, por lo general poco marca
das. Ornamentacidn constituida por costillas de rectas a falciformes, finas 
e irregulares, con una tendencia a agruparse en la parte interna de los flan_ 
cos y a proyectarse ligeramente en la regidn ventral; a lo largo del creci
miento son frecuentes los cambios continuos o discontinuos, en el trazado, - 
densidad y empaquetamiento de las costillas.

Observaciones.- El genero fué creado por BUCKMAN (1918, p. 284) 
quidn le reconoce un gran parecido con Protogrommoceras y sugiere la posibi- 
lidcid de un ancestro comun para los dos conjuntos. Posteriormente, este géne 
ro fué ignorado por la mayoria de los autores europeos, con excepcidn de al
gunos que se limitan a hacer breves referencias y que reconocen dentro de él 
un escaso numéro de especies (HOWARTH, 1957; DUBAR & MOUTERDE, 1961; IMLAY, 
1968; GECZY, 1971; MATTEI, 1971a).

WIEDENMAYER (1977, 1980) es el primer autor que ha realizado un 
estudio detallado del género Leptaleoceras, que en nuestra opinidn no es del 
todo satisfactorio y que sdlo aceptaremos parcialmente en este trabajo, reco 
nociendo la necesidad de una nueva revisidn que aclare la relacidn entre for 
mas tan diversas y numerosas como las que agrupa, estableciendo los limites 
entre ellas.

Segün este autor la diferenciacidn de los Leptaleoceras se pro
duce en la base de la Subzona Stokesi, reconociéndose très grupos con catego 
ria de subgéneros que evolucionan paralelamente: Leptaleoceras s.s., Fieldin 
gia y Matteîceras. El primero, que llega hasta la Zona Tenuicostatum y reune 
un gran nümero de especies con una diversidad morfoldgica muy alta, tiene —  
que ser revisado y probablement^ sera dividido en conjuntos mâs Idgicos des
de el punto de vista de la sistemâtica actual.
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F'ieldingia, género establecido por CANTALUPPI (1970), parece di- 
fîcil de aceptar tal como esta definido, pues todas las especies que agrupa - 
estân basadas en nücleos de diffcil interpretacidn y por tante no es posible 
conocer la verdadera identidad del género, ya que las priemras vueltas de les 
Arieticeratinos e incluse de algunos Protogrammooeras son bastante semejantes

La especie tipo del subgénero McLt’te'tceTos WIEDENMAYER, 1980 {Am
monites nitescens YOüNG & bird) y otras especies incluidas en él, aqur son iii 
terpretadas como PvotogrcormoceTOS, ya que parece bastante clara su relaciôn - 
con les restantes Harpoceratinos del Domeriense inferior del Noroeste de Euro^ 
pa.

En este trabajo no es posible proponer una alternativa, porque - 
en la Cordillera Ibérica les Leptateoceras tienen una aparicidn rauy esporâdi- 
ca en unes niveles muy localizados de la parte superior de la Zona Stokesi, y 
en la Subzona Hawskerense; por lo que preferimos utilizer provisionalmente el 
género en sentido amplio, hasta que sea posible realizar una revisidn de los 
Leptateoceras de la Cuenca Ibérica. Ademâs, estas faunas presentan en gran —  
parte problèmes de conservéeion, sobre todo las recogidas en la Formacidn Mar^ 
gas grises de Cerro del Pez, que debido al caracter eminentemente margoso de 
los fôsiles, tienen destruidas las vueltas internas.

Distribucion geogrâfica y estratigrafica.- Este género ha sido - 
citado en el Domeriense de Inglaterra, Espana, Italie, Hungrfa, Canada (PRE
SOLD, 1964, 1970) y Geste de los Estados Unidos (IMLAY, 1968).

Su apariciôn es relativaraente frecuente en el Domeriense infe
rior de la Cordillera Cantabrica (SUAREZ-VEGA, 1974) y de la Cordillera Ibéri^ 
ca y mas escasa en el resto del Domeriense; pero en las Cordilleras Béticas - 
su presencia es bastante continua y numerosa, a lo largo de todo el Pliensba- 
chiense superior (BRAGA et at,, 1979).

Leptateoceras cf. compression (moneSTIER, 1934)
Lam. 17, fig.

* 1934 .- Arieticeras compressum MONESTIER, p. 51, lam. 8 , figs. 21-23.
1934 Arieticeras compression var. semitaevis MONESTIER, p. 52, lam. 8 ,

fig. 2 0 .
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1964 .
1975 .

1976 .

? 1977 .
1980 .

- Protograrmooeras cf. compression semitaeve (MONESTIER) - SCHINDE- 
WOLF, p. 297, f. 156.

- Fuciniceras compression (MONESTIER) - FISCHER, p. 74, 1dm. 2, figs. 
13, 14; figs.-texto 14.15, 15.10, 18, 19.

- Fuciniceras compression (MONESTIER) - SCHLEGELMILCH, p. 82, 1dm.
44, fig. 6 (refiguracion del ejemplar de FISCHER, 1975, 1dm. 2, 
fig. 14)

- Fuciniceras compressum (MONESTIER) - URLICHS, p. 3, 1dm. 2, fig.9
- Leptateoceras (Leptateoceras) compressum (MONESTIER) - w i e d e n m a y e r 

p. 118, 1dm. 22, figs. ?6 , 9.

Tipo.- MONESTIER (1934) no indicé un holotipo entre su material 
original y después no se ha realizado ningûn estudio detallado sobre esta es
pecie, siendo puds necesario la revision paleontologica de la serie tipo y la 
designacidn de un lectotipo. Los ejemplares proceden de la Zona Margaritatus 
(Subzona e) de las localidades de Cornus y le Guilhomard (Aveyron).

Material.- La Ventosa del Ducado: OL.46 (3 Ej.); OL.48 (4 Ej.). 
Turmiel: TU.7 (1 Ej.); TU.9 (3 Ej.). Almonacid de la Cuba I: CU.240 (3 Ej.); 
Cu. 242 (3 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D

MON., 1934, L. 8, f, 20 27 9 33,3 1 0 37
L. 8, f. 22 26 8,5 32,7 - —— 11 42,3

FISCHER, 1975, p. 74,

L. 2, f. 14 34,2 11,7 34,2 6 , 8 19,9 14 40,9
27,6 9,3 33,7 6 21,7 9,8 35,5

L. 2, f. 13 27,6 8 29 5,6 20,3 12,3 44,1
20,4 7 34,3 4,5 2 2 8 , 6 42,1

WIEOEN., 1980, p. 113,

L.22, f. 6 20,7 6,5 31,4 8 , 6 41,5

(1) Las dimensiones de los ejemplares se han tomado sobre las laminas, ya que 
los valores dados por MONESTIER {op. cit., p. 52) estan equivocados.
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 o /d

L. 22, f. 9 35,8 11,5 32,1 6,7 18,7 15,8 44,1

CA. 240.7 36 1 0 ,2c 28,3 - — 16 44,4

D i a g n o s i s Leptateoceras de ombligo bastante grande. Secciôn 
de la vue1ta ovalada alargada, muy poco comprimida. Regidn ventral estrecha, 
con quilla ancha y poco elevada, bordeada de surcos latérales suaves. Costi- 
llas finas y densas en las vueltas internas; numerosas, ligeramente sinuosas 
regularmente espaciadas y poco marcadas en la parte interna de los flancos, 
en las vueltas siguientes.

Descripcidn.- El numéro de ejemplares recogidos, que se han po- 
dido relacionar con esta especie, es bastante alto pero su estado de conser- 
vaciôn es muy déficiente, ya que de la mayoria de éllos sdlo hemos encontra- 
do moldes externes con parte de la câmara de habitacidn. Presentan un ombli
go grande y poco profundo y el crecimiento de la espira relativamente lento.

La seccidn de la vuelta es ovalada, alargada y muy comprimida, 
en el raâximo espesor situado hacia la mitad de la longitud de los fiances. - 
La pared umbilical es redondeada y baja. Los fiances, moderadamente convexes 
en su parte media, se inclinan con suavidad hacia la sutura umbilical debido 
a lo cual su borde umbilical esta muy mal definido, mientras que el paso a - 
la regidn ventral se realiza de forma mas o menos brusca. La regidn ventral 
présenta una quilla con base ancha y poco elevada, que esta limitada por dos 
depresiones muy poco marcadas.

La ornamentacidn, en general, es densa, radial, ligeramente si- 
nuosa y bastante difuminada en los extremes de los flancos, sobre todo en la 
regidn periumbilical; observândose una parte interna corta y proversa y un 
segmente lateral casi recto hasta el borde externe de la vuelta donde se in- 
flexionan un poco hacia delante. Las primeras vueltas son lisas, pero luego 
se desarrollan débiles ondulaciones, que posteriormente pasan a convertirse 
en costillas redondeadas y poco salientes, dispuestas regularmente hasta en 
la câmara de habitacidn.
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Observaciones.- L. compression se diferencia de L. depression 
(QUENSTEDT) en la disposicidn mas apretada de la costulacidn de las vueltas 
internas, secciôn mas comprimida, flancos menos redondeados y ornamentacidn 
rauy distinta de la câmara de habitacidn, presentando en la segunda especie 
un estilo mâs falciforme que recuerda al de los Protogranvnoceras.

MONESTIER (1934) habla de un gran parecido, debido en gran pa£ 
te a la comparacidn de individuos incomplètes, entre L. depression y varias 
especies de Arieticeras, pero en todas ellas se observa una regularidad en 
la costulacidn y una seccidn mâs espesa, incluse en los ejemplares mâs pe- 
quehos. En nuestra opinidn, séria necesaria la revisidn de todas estas fau
nas piritizadas y la realizacidn de nuevas recogidas de material mâs comple
te, que permitiera conocer la verdadera identidad de las especies y estable- 
cer les limites entre ellas.

La de te rminac idn especifica précisa del material recogido en - 
la Cordillera Ibérica, résulta muy dificil debido al estado de conservacidn 
de los ejemplares, pero sus caracteristicas se aproximan a las de la especie 
considerada y, en general, se encuentran dentro de la variabilidad admitida 
por los autores posteriores, notândose las mayores diferencias en las dimen
siones de la altura de la vuelta y del ombligo.

Distribucion geogrâfica y estratigrafica.- L. compression se ha 
encontrado en Alemania, Italia, Sur de Francia y Espana. En el primer pais, 
FISCHER (1975) lo cita en la Zona Margaritatus y URLICHS (1977) en la regidn 
de Pliensbach, en la parte inferior de la Subzona Gibbosus; WIEDENMAYER (19- 
80) en los Alpes lombardes le da una distribucidn comprendida entre la parte 
superior de la Subzona Stokesi y la parte inferior de la Subzona Gibbosus y 
MONESTIER (1934) en el Aveyron situa esta especie en la parte superior de la 
Zona Margaritatus (Subzona c). Por el contrario, en el Subbético Central, —  
MOÜTERDE et al, (1971) la han identificado en la base del Domeriense supe
rior.

En Espana, fuera de las Cordilleras Béticas, sdlo se ha encon
trado en el Sector Central de la Cordillera Ibérica, en los cortes de La Ven 
tosa del Ducado (Soria), Turmiel (Guadalajara) y Almonacid de la Cuba (Zara
goza) . En todos los casos, L. compression se ha recogido asociado a varias es
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pecies de Leptateoceras, Protogrammoceras y Arieticeras, en la parte superior 
de la Zona Stokesi.

Leptateoceras depressum (q u e n s t e d t , 1885) 
Lam. 17, figs. 8 , 9.

* 1885 .- Ammonites radians 6 depressus QUENSTEDT, p. 339, lâm. 42, figs.
42, 41 {non fig. 40).

1934 .- Grammoceras sp. ind. MONESTIER, p. 45, lâm. 4, fig. 27.
1975 .- Protogrammoceras depressum (QUENSTEDT) - FISCHER, p. 59, lâm, 1,

figs. 10 (Lectotipo), 11?, 12; figs.-texto 4, 14.2, 15.6.
1976 .- Protogrammoceras depressum FISCHER - SCHLEGELMILCH, p. 82, lâm.

42, fig. 1 (refiguracion del lectotipo).
1977 .- Protogrammoceras depressum (QUENSTEDT) - urlichs, p. 3, lâm. 2,

figs. 1 0 , 1 1 .
1979 .- Protogrammoceras aff. depression (quenstedt) - comas-rengifo, p.

222-224.
1980 .- Leptateoceras (Leptateoceras) depressum (quenstedt) - WIEDENMA

YER, p. 152.

Lectotipo.- Designado y figurado por FISCHER (1975, p. 59, lâm.
1, fig. 10), corresponde al original de QUENSTEDT (1885, lâm. 42, fig. 42). 
Procédé del Lias Delta de la localidad de Endingen (Sur de Alemania) y se cori 
serva en el Institute de Geologia y Paleontologia de la Universidad de Tübin
gen con el numéro Ce5/42/42.

Material.- Castrovido: CA.195 (1 Ej.?); CA.211 (1 Ej.?). Préjano 
PR.345 (1 Ej.); PR.347 (2 Ej.). La Ventosa del Ducado: OL.46 (3 Ej.); OL.48 
(3 Ej.). Almonacid de la Cuba I: CU.240 (2 Ej.); CU.242 (2 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

Lectotipo (in  FISCHER, 1975, 

p. 50, L. 1, f .  11 67,3 16 23,8 8 , 6 1 2 , 8 26 38,6
44,4 13,8 31,1 8,3 18,7 18 40,5 -

L. 1, F. 10 41,2 13,6 33 7,7 18,7 16,9 41 -
31,6 1 1 , 2 35,4 6,9 2 1 , 8 11,9 37,6 -
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

L. I. f. 12 33,5 1 1 , 8 35,2 6 , 2 18,5 1 2 , 8 38,2 —
25,1 8 , 6 34,3 5,1 20,3 8 , 1 32,3 —

Lectotipo (in SCHLE6.,1976, 
p. 82, L. 42, f. 1) 44 13 32 8,3 18,9 18,5 42 — —

MON., 1934, p. 45,
L. 4, f. 27 45 13 28,9 8,5 18,9 19 42,2 —

CA. 211.1 28 9,5 33,9 — — 11 39,3 —
PR. 347.2 28 8,7 31,1 — — 1 1 , 6 40 —

CU. 240.9 32 9,2 28,7 — — 13,6 42,5 —

Diagnosis.- Leptateoceras de ombligo generalmente mediano. Sec
cidn de la vuelta ovalada, comprimida. Regidn ventral estrecha, aguda y care- 
nada. Ornamentacidn caracterizada por un acusado Ccimbio de la costulacidn a - 
lo largo del crecimiento; vueltas internas con costillas poco numerosas y gro^ 
seras y vueltas externas, con costillas finas, sigmoidales y muy densas.

Descripcidn.- Ejemplares de talla mediana con las primeras vuel
tas prâcticamente destruidas y que suelen presenter mejor conservadas, pero - 
algo comprimidas, la vuelta externa correspondiente a la câmara de habitacidn. 
El crecimiento es relativamente lento y el ombligo bastante grande y poco pro 
fundo.

La seccidn de la vuelta, ovalada, comprimida y netamente mâs al- 
ta que ancha, aunque esta diferencia parece ser menor en las primeras vueltas 
muestra el raâximo espesor situado hacia la mitad de su longitud. El borde um
bilical estâ poco marcado y la pared umbilical es baja y redondeada. Los flan 
COS, moderadamente convexos, son convergentes hacia la parte externa y pasan 
suavemente a la regidn ventral, que es aguda, estrecha y con quilla poco ele
vada, bordeada por dos repianos inclinados que estân casi en continuidad con 
los flancos.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas sinuosas, bastan 
te espaciadas, groseras y redondeadas en las vueltas internas; pero con el —
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crecimiento hay un notable cambio en la densidad de la costulacidn y en la 
câmara de habitacidn, las costillas son sigmoidales, proyectadas en la re
gidn ventral, mucho mâs apretadas y proversas.

Observaciones.- L. depressum présenta una morfologüa muy carac
ter istica que se encuentra con cierta frecuencia entre los ejemplares espaho^ 
les, pero éstos tal vez tengan un mayor parecido con la forma figurada por - 
MONESTIER (1934), en la que el crecimiento de la espira es un poco mâs regu
lar y el ombligo algo mayor, que en el lectotipo.

En nuestra opinidn, se trata de una especie interesante que de- 
be ser revisada, ya que en su seccidn y en la ornamentacidn de la câmara de 
habitacidn, muestra bastante parecido con los ultimos Protogrammoceras del - 
Domeriense inferior, es decir con P. tusitanicum CHOFFAT-MOUTERDE y P. norma 
nianum (D'ORBIGNY), mientras que en las primeras vueltas las diferencias son 
mâs acusadas, ya L. depression tiene caracteristicas arieticeratinas. Esto ya 
ha sido apuntado por WIEDENMAYER (1977, 1980) quién, sin embargo, prefiere sî  
tuar el origen de los Leptateoceras s.s. en los Fuciniceras,

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Segün FISCHER (1975) 
esta especie se ha encontrado en el Domeriense inferior del Sur de Alemania, 
pero URLICHS (1977) en la regidn de Pliensbach la ha recogido en una posicidn 
muy précisa, en la parte inferior de la Subzona Gibbosus. El ejemplar de MO
NESTIER (op. cit.) procédé de la parte inferior de la Zona Margaritatus (Sub
zona a). MOUTERDE (1967a, p. 202) cita en la parte superior de la Zona Marga
ritatus S.I., concretamente en la parte superior del "Horizonte inferior de 
Protogrammoceras" (nivel 31e), un Protogrammoceras sp. (= Grammoceras sp. MO
NESTIER, 1934, lâm. 4, fig. 27), que ocupa aproximadamente la misma posicidn 
que los ejemplares espanoles, con los que podria estar relacionado.

En Espana, L. depressum sdlo se ha citado en la Cordillera Iberi 
ca (COMAS-RENGIFO, 1979), donde esta especie présenta una distribucidn geogra 
fica bastante amplia. Se ha identificado en los cortes de Castrovido (Burgos) , 

Préjano (Logroho) , La Ventosa del Ducado (Soria) y Almonacid de la Cuba I (Za 
ragoza) y en todos los puntos se encuentra en la misma posicidn, en la parte 
superior de la Zona Stokesi, asociado a otros Leptateoceras, Protogrammoceras 
y Arieticeras.
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Leptateoceras cf. excettens (FUCINI, 1931) 
Lâm. 18, fig. 1.

cf.*1931 .- Naxensiceras? excettens FUCINI, p. 140, lâm. 18, figs. 15-18. 
cf. 1971 .- Naxensiceras excettens f uc i n i - m o u t e r d e et at., p. 241-245. 
cf. 1980 .- Leptateoceras (Leptateoceras) excettens (FUCINI) - WIEDENMAYER, 

p. 119, lâm. 22, figs. 13-15.

Tipo.- FUCINI (1931) figurd varios ejemplares, procedentes de - 
varios puntos de los alrededores de Taormina y conservados en los Museos de 
Palermo y Catania, pero no senald ningûn holotipo.

Material.- Almonacid de la Cuba II: 2CU.22 (2 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 o /d

WIEOEN., 1980, p. 119,
L. 22, f. 13
L- 22, f. 14, 15 

2CU. 22.1

30.3
31.3

22,5

9,7
1 0 , 2

7,5

32
32,6

33,3

8,5
7,4

6 ,2c

28
23,6

27,5

12,3
13,5

9,6

40.6 
43,1

42.6

Diagnosis.- Leptateoceras de ombligo mediano. Seccidn de la —  
vuelta subrectangular, algo convergente hacia la parte externa y ligeramente 
comprimida. Regidn ventral relativamente estrecha con quilla poco elevada, - 
limitada por dos surcos estrechos y poco profundos. Costillas flexuosas, so
bre todo en la mitad interna de los flancos e irregularmente agrupadas, que 
terminan casi bruscamente en el borde externo.

Descripcidn.- El ûnico ejemplar recogido estâ muy incomplete y 
sdlo se conserva parte de una vuelta. Présenta un ombligo relativamente am
plio, con el borde umbilical poco elevado y convexo.

La seccidn de la vuelta es subrectangular, redondeada, ligera
mente comprimida y con la mâxima anchura situada en la parte interna de los
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flancos; estos son moderadamente convexos y algo convergentes hacia la parte 
externa, pasando con suavidad a la regidn ventral que es relativamente estre^ 
cha y redondeada, con una quilla ancha y poco elevada, bordeada por dos sur
cos muy poco marcados.

La ornamentacidn estâ constituida por costillas finas, agudas, - 
mâs estrechas que los espacios intercostales e irregularmente agrupadas de —  
dos en dos en la regidn periumbilical, aunque algunas quedan libres o bien —  
no llegan a unirse del todo con la costilla contigua. En general tienen un —  
trazado sinuoso, mâs acentuado en la mitad interna de los flancos, y al alcari 
zar el borde externo de la vuelta se curvan un poco hacia delante y terminan 
bruscamente, mucho antes de llegar a la quilla, de manera que en la regidn —  
quedan dos bandas latérales lisas.

Observaciones.- Las caracteristicas generates de la ornamenta
cidn y de la regidn ventral, aproximan nuestro ejemplar a las formas figura- 
das por FUCINI (1931, lâm. 18, 15-18) como Naxensioerasl excettens, pero su 
mal estado de conservacidn no permite una determinacidn especifica mâs préci
sa.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- L. excettens ha sido 
citado en el Domeriense superior de las Cordilleras Béticas (MOUTERDE et at., 
1971) y desde la parte inferior de la Subzona Gibbosus hasta la superior de - 
la Subzona Hawskerense, en los Alpes lombardes (WIEDENMAYER, 1980).

El ejemplar estudiado procédé del Domeriense superior (Subzona 
Hawskerense) del cor te de Almonacid de la Cuba II (Zaragoza) , y se ha recogi
do en el mismo nivel que Emaciaticeras zancteanim FUCINI y Tauvomeniceras eti 
sa FUCINI.

Leptateoceras fietdingi (reynes, 1868)
Lâm. 17, figs. 11, 12.

* 1868 .- Ammonites fietdingii REYNES, p. 97, lâm. 4, figs, la-c {non Id) .
non 1900 .- Harpoceras fietdingii REYNES - FUCINI, p. 25, lâm. 7, fig. 8 .

1909 .- Grammoceras fietdingii reynes - ROSENBERG, p. 301, lâm. 15, fig.
15.

1934 .- Grammoceras fietdingii REYNES - MONESTIER, p. 33, lâm. 4, figs.
28-30, 38, 39.
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1964-65 Protogramoceras fieldingi REYNES - m o u t e r d e et al., p. 12. 
1967a.- Protograrmooeras fieldingi (r e y n e s ) - MOUTERDE, p. 202, 203, 207 
1967b.- Protograrmooeras fieldingi (r e y n e s ) - m o u t e r d e , p. 215.
1970 .- Fieldingia fieldingi (r e y n e s ) - CANTALUPPI, p. 41.
1971a.- Arieticeras (?) fieldingi (REYNES) - MATTEI, p. 556.
1971 .- Protograrmooeras cf. fietdingii (r e y n e s ) - m o u t e r d e et at., p.

60, 65.
1971 .- Protograrmooeras aff. fietdingii (reynes) - goy, p. 298, 301. 
1974 .- Protograrmooeras gr. fieldingi (reynes) - SUAREZ-vega, p. 136.
1977 .- Leptateoceras (Fieldingia) fieldingi (reynes) - wiedenmayer, p.

89, 90.
1978 .- Protograrmooeras fietdingii {reyhes) - YEBENES et at., p. 1.18,

1.27, fig. 7.
1978 .- Protograrmooeras fietdingii (REYNES) - COMAS-RENGIFO & GOY, p.

IV.7, fig. 3.
1979 .- Protograrmooeras aff. fietdingii (REYNES) - COMAS-RENGIFO, p.

222, 223.
1980 .- Leptateoceras (Fieldingia) fieldingi (REYNES) - wiedenmayer, p.

123, lam. 23, figs. 29, 30.
1980-81 .- Fieldingia fietdingii (r e y n e s ) - FAURE, p. 146, lam. 1, fig. 

4.

Tipo.- El dibujo original de REYNES (1868, lâm. 4, fig. la-c) - 
es muy imperfecto y corresponde a las vueltas internas de un ejemplar muy iii 
cOmpLeto, lo que unido a la cor ta diagnosis que el au tor da del mismo, ha hê  
cho muy dificil la interpretacidn de esta especie. Con posterioridad, no se 
ha realizado ningûn estudio detallado sobre L. fietdingii, frecuentemente c^ 
tado en Portugal y Espana, y los escasos ejemplares figurados, con excepcidn 
de los reproducidos por MONESTIER (1934, lâm. 4, figs. 38, 39), son fragmoco^ 
nos muy pequehos y por lo genral estân mal conservados. Por todas estas razo^ 
nes, creemos necesaria la revisidn paleontoldgica de esta especie y la desrg 
naciôn de un neotipo, que permita conocer el desarrollo complète de los indi 
viduos.

Material.- Castrovido: CA.195 (1 Ej.). Muro de Aguas: MA.89 (1 
Ej.). La Ventosa del Ducado: OL:42 (1 Ej?); OL.48 (3 Ej.). Turmiel: TU.7 (1 
E j . ) ; TU.9 (1 Ej.). Almonacid de la Cuba: CU.240 (2 Ej.). Sierra Palomera: 
SP?83 (1 Ej.); SP . 8 6  (1 Ej.).

Dimensiones.-
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Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

HON., 1934, p. 34,
L. 24, f. 28 2 2 7,5 34,1 3 13,6 9 40,9 — —

WIEDEN., 1980, p. 123,
L. 23, f. 29 19,4 6 , 2 32 8 , 1 41,7 mmm —
L- 23, f. 30 2 0 , 6 6 , 2 30,1 4,1 19,9 9 43,7 -

FAURE, 1980-81, p. 147, 
L. I, f. 4 23 8 35 4,5 19,6 9 39 14

MA. 89.2 41c lie 26,8 — — 18c 43,9 —

CU. 240.11 23 7,9 34,3 — ' — 8 , 8 38,3 1 2

SP. 85.1 44,5 1 2 27 6 c 13,5 2 1 c 47,2 —

D i a g n o s i s Leptateoceras de ombligo bastante grande. Seccidn de
la vuelta ovalada, muy comprimida. Regidn ventral estrecha, aguda y con una -
quilla poco elevada, bordeada por dos bandas muy estrechas. Costillas muy se- 
paradas, estrechas y poco marcadas en las vueltas internas; sinuosas, mâs deii 
sas y algo irregulares en la câmara de habitacidn.

Descripcidn.- Los ejemplares estudiados corresponden tanto a ---
fragmoconos de pequena talla, como a formas de talla mediana, que presentan - 
gran parte de la câmara de habitacidn y, en general, muestran un mediano esta 
do de conservacidn. El crecimiento es relativamente lento, el ombligo grande 
y muy poco profundo y el recubrimiento pequeno.

La seccidn de la vuelta es muy comprimida, ovalada, con el mâxi-
mo espesor situado hacia la mitad de su longitud. El borde umbilical es muy -
poco elevado y la pared umbilical muy reducida, porque los flancos debilmente 
convexos desde su parte media se inclinan suavemente hacia la sutura umbili
cal, de manera que esta es rauy poco profunda y existe muy poco desnivel entre 
dos vueltas sucesivas. La regidn ventral, estrecha y aguda, exhibe una quilla 
mal individualizada, bordeada por dos bandas inclinadas, muy estrechas y poco 
desarrolladas.

La ornamentacidn présenta notables cambios a lo largo del desa-
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rrollo de la especie. Hasta un diâmetro aproximado de 11 m., las costillas - 
son estrechas, agudas, ligeramente sinuosas y aparccen en numéro de 5 6  6 , - 
separadas por espacios intercostales amplios y cdncavos; en las vueltas si
guientes las costillas se mantienen separadas, pero no tanto como en las pr^ 
cedentes, y presentan una cierta irregularidad. Sobre la câmara de habita
cidn se observa un notable aumento de la densidad de costulacidn y un peque
no cambio en el trazado de las costillas que aparecen rauy debilitadas en el 
tercio interno de los flancos, suavemente flexuosas en su segmento lateral y 
curvadas y proyectadas hacia delante en el borde externo.

Las lineas de sutura, bien conservadas en alguno de los ejempl^ 
res de pequena talla, son muy prdximas a la reproducida por REYNES (1868, —  
lâm. 4, fig. le) y a las que presentan los ejemplares de MONESTIER (1934).

Observaciones.- L. fieldingi es una especie mal definida y mal 
documentada, a la que han atribuido en la mayorfa de los casos, vueltas in
ternas mal conservadas de individuos incompletos, pero que en realidad res- 
ponde a una morfologfa bastante tfpica, que se encuentra con relativa fre
cuencia en la Cordillera Ibérica. Los ejemplares figurados (lâm. 17, figs.
1 1 , 1 2 ) tienen las primeras vueltas muy parecidas a los fragmoconos reprodu
cidos por MONESTIER (op. cit.), pero en ellos se puede observar también, par^ 
te de las vueltas externas.

L. fieldingi habfa sido inclufda, generalmente, en el género —  
Protogrammoceras hasta la definicion del género Fieldingia CANTALUPPI, 1970 
y la revision del género Leptateoceras realizada por WIEDENMAYER (1977, 19- 
80). En nuestra opinion, el tipo de desarrollo de la espira y el estilo y —  
los cambios de la ornamentacidn que expérimenta a lo largo del crecimiento, 
la relacionan con los Leptateoceras s.l. y preferimos no hacer referencias - 
al subgénero Fieldingia, por las razones expuestas en la discusiôn del géne
ro.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- L. fieldingi se ha - 
citado en numerosas ocasiones, en el Domeriense inferior de Portugal, Espana, 
Sur de Francia e Italia. En Portugal casi simepre se ha citado (MOUTERDE, 19 
64 y obras posteriores) en la parte superior del Horizonte de Lusitanicum. 
MATTEI (1971a) en las Causses, afirma que "los Grammoceratoides del grupo —
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de fieldingii REYN." constituyen un conjunto bastante sobresaliente, pero hê  
terogéneo en detalle, en el Domeriense II (Subzona de Isseli y Fieldingii) y 
que se continua en el Domeriense III, donde son mucho mâs raros, WIEDENMAYER 
(1980) los encuentra ûnicamente en la parte inferior de la Subzona Stokesi.

En Espana se ha encontrado en la Cordillera Cantâbrica (SUAREZ-
VEGA. 1974) y en la Cordillera Ibérica, donde se ha identificado en el Sec
tor Norte (cortes de Castrovido y Muro de Aguas) en la Rama Castellana (cor
tes de La Ventosa del Ducado y Turmiel) y en la Rama Aragonesa (cortes de 
monacid de la Cuba I y Sierra Palomera) , recogiéndose en casi todas las oca
siones, en la parte superior de la Zona Stokesi.

Leptateoceras aff. teptum (BUCKMAN, 1918)
Lâm. 17, fig. 13.

aff.* 1918 .- Leptateoceras teptum buckman, p. 285, lâm. 26, figs. 1, 2.
? 1968 Leptateoceras cf. teptum buckman - IMLAY, p. C32, lâm. 6 , figs

1 — 4 .
aff. 1980 .- Leptateoceras teptum buckman - wiedenmayer, p. 1 2 0 , lâm. 22, 

figs. 30, 31.

Holotipo.- Fué designado por BUCKMAN (1918, p. 286, lâm. 26, 
fig. 1) y corresponde a un ejemplar de talla grande recogido en la Marlstone 
Rock-bed, en South Petherton (Somerset, Inglaterra).

Material.- La Ventosa del Ducado: OL.48 (3 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O O/d

Holotipo 6 6 15,9 24 1 0 , 6 16 34,3 52
35,5 1 0 , 6 30 6 17 15,3 43
24 7,9 33 4,3 18 9,8 41

BUCK., 1918, p. 286,
L. 26, f. 2 25 8,5 34 4,7 19 1 0 40
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Ejemplares D H H/D E E/D O O/D

WIEDEN., 1980, p. 120,
L. 22, f. 30 28,9 10,4 36 6 , 2 21,5 1 2 , 8 44,3
I. 22, f. 31 31 9,7 31,3 5,5 17,7 13,3 42,9

OL. 48.12 43 11 25,6 — — 22,5 52,3

D i a g n o s i s Leptateoceras de crecimiento lento y ombligo muy 
grande y poco profundo. Seccidn de la vuelta ovalada, comprimida. Regidn vein 
tral estrecha, aguda, con quilla limitada por dos bandas estrechas e inclin^ 
das. Ornamentacidn constituida por costillas sinuosas, redondeadas, anchas - 
numerosas y poco marcadas en los extremos de la vuelta; vueltas internas li
sas .

Descripcidn.- En los ejemplares encontrados sdlo se conserva —  
parte de la ultima vuelta, pero las caracteristicas de la ornamentacidn de - 
lag vueltas internas aparecen bien marcadas sobre los contramoldes. Muestran 
un crecimiento muy lento y un ombligo muy grande y poco profundo.

La seccidn de la ultima vuelta es ovalada, muy comprimida, neta 
mente mâs alta que ancha y con el mâximo espesor situado hacia la mitad de - 
su longitud. La regidn periumbilical esta suavemente inclinada hacia la sutu 
ra umbilical, de manera que el borde interno de la vuelta esta muy poco mar
cado. Los flancos son moderadamente convexos, con el borde externo redondea- 
do y poco definido. La regidn ventral es estrecha, aguda y présenta una qui
lla mal individualizada que estâ limitada por dos bandas estrechas, lisas, - 
inclinadas y apenas visibles, excepto en la ultima parte de la câmara de ha
bitacidn.

La ornamentacidn estâ formada por costillas sinuosas, finas y nu 
merosas sobre todo en las primeras vueltas, ya que parece marcarse una lige- 
ra tandencia en la separacidn de la costulacidn en la ultima vuelta. En gene 
ral, las costillas son mâs estrechas que los espacios intercostales, ligera
mente proversas en la regidn periumbilical, casi radiales en el segmento la
teral y algo proyectadas en la regidn ventral, apareciendo debilitadas en —
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los extremos interno y externo del flanco y reforzadas en su porciôn lateral

No se observan lineas de sutura, ni el peristoma.

Observaciones. - L. leptwri es la unica especie encontrada en la 
bibliografia que présenta cierta afinidad con nuestros ejemplares, en cuanto 
a la gran amplitud umbilical y la alta densidad de costulacidn, pero las di
ferencias con ella también son notables, ya que aquellos caractères estân —  
bastante exagerados en las formas espanolas; en éstas, ademâs, se observa —  
una aparicidn mâs temprana de la ornamentacidn, que la mostrada en el indiv^ 
duo pequeno figurado por BUCKMAN (1918, lâm. 26, fig. 2), y una costulacidn 
mâs fina.

Nuestros ejemplares recuerdan bastante a los figurados por IM
LAY (1968, lâm. 6 , fig. 1) como Leptateoceras cf. L. teptum (BUCKMAN), de —  
los que se diferencian en la densidad de costulacidn algo menor y en la ma
yor regularidad de las costillas en las vueltas internas. Sin embargo, resul^ 
ta prematuro définir una nueva especie con estas formas, hasta que no se ob- 
tenga nuevo material mâs complete de la Cordillera Ibérica.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- La posicidn estrati
grâfica del holotipo de L. teptum, as! como la de los ejemplares procedentes 
del Geste de los Estados Unidos es bastante imprecisa; sin embargo, WIEDENMA 
YER (1980) le da a esta especie una distribucidn muy concreta y limitada a - 
la parte superior de la Subzona Subnodosus y parte inferior de la Subzona —  
Gibbosus.

Los ejemplares estudiados en este trabajo se han recogido en el 
cor te de La Ventosa del Ducado (Soria), en la parte superior de la Zona Sto
kesi, asociados a otras especies de Leptateoceras.

Leptateoceras pseudocanavarii (MONESTIER, 1934)
Lâm. 17, figs. 6 , 7.

* 1934 .- Arieticeras pseudoCanavarii MONESTIER, p. 65, lâm. 10, figs. 18-
20, 24-26.

non 1968 .- ? Arieticeras pseudocanavarii MONESTIER - CANTALUPPI & BRAMBILLA 
p. 298, lâm. 27, fig. 11.
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non 1975 Fuciniceras pseudocanavarii (MONESTIER) - FISCHER, p. 76, lâm.
3, figs. 3, 6 -8 ; figs.-texto 14.16, 20, 21.

1980 .- Leptateoceras (Leptateoceras) pseudocanavarii- (MONESTIER) - 
WIEDENMAYER, p. 108, 124.

Tipo.- MONESTIER no designo holotipo entre sus ejemplares y pos
teriormente no se ha hecho ninguna revisidn de esta especie, siendo necesario 
la designacidn de un lectotipo después del estudio del material original, —  
pues aunque el figurado en la lâm. 1 0 , fig. 1 0 estâ bastante complete, mues
tra una ligera deformacidn y sus caracteristicas no se ajustan bien a la drag 
nosis dada por el autor. En nuestra opinidn, es tal vez el ejemplar de la —  
fig. 19, la forma mâs tipica.

El material procédé de la Zona Margaritatus (Subzona c) de las 
localidades de Guilhomard y Cornus (Aveyron).

Material.- La Ventosa del Ducado: OL.48 (5 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O o /d N

MON.,1934, p. 56,L.10,f.l8 37 13 35,1 6,5 17,6 13 35,1 36
L.10,f.l9 31 11 35,5 6 19,4 1 1 35,5 31

OL. 48.17 32 1 2 37,5 - — 11,7 36,6 32c
OL. 48.18 26 9,5c 36,5 ---- — 9,2 35,4 —

Diagnosis.- Leptateoceras de ombligo mediano y poco profundo. 
Seccidn de la vuelta ovalada, comprimida. Regidn ventral estrecha con quilla 
bastante fuerte, limitada por dos bandas lisas y estrechas. Costillas fuer- 
tes, espaciadas, algo proyectadas en la regidn ventral, que tienden a unirse 
en la regidn periumbilical.

Descripcidn.- Los ejemplares estudiados tienen una talla que no 
supera los 3 5 mm. de diâmetro y sdlo conservan, parcial o totalmente, la ül-
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tima vuelta que suele estar ligeramente comprimida. Presentan un crecimiento 
relativamente rapido, ombligo de tamano mediano y poco profundo y recubri
miento pequeno.

La seccidn de la vuelta es ovalada, comprimida, netamente mâs 
alta que ancha, con el mâximo espesor situado hacia la mitad de su longitud. 
El borde umbilical estâ muy poco marcado y la pared umbilical es convexa y 
baja. Los flancos muestran una convexidad moderada y pasan con suavidad a la 
regidn ventral, que exhibe una quilla bastante fuerte, limitada por dos ban
das lisas y estrechas.

La ornamentacidn estâ formada por costillas sigmoidales, separa_ 
das, relativamente fuertes, mâs estrechas que los espacios intercostales y - 
un poco proyectadas en la regidn ventral, observândose una tendencia a agru- 
parse de dos en dos en forma de V, bien sea cerca del ombligo o a distintas 
alturas de la vuelta.

La mala conservacidn de las lineas de sutura no ha permitido su
estudio.

Observaciones.- L. pseudocanavarii es una especie bastante tip_i 
ca por el ombligo relativamente pequeno, con respecto a otras formas contem- 
porâneas, el crecimiento bastante râpido con un aumento notable de la altura 
de la vuelta y las costillas espaciadas y a veces reunidas en grupo de dos - 
cerca de la regidn periumbilical.

Los ejemplares recogidos en la Cordillera Ibérica son bastante 
prdximos a los figurados por MONESTIER (1934, lâm. 10, figs. 18-20). Por el 
contrario, los atribuidos a Fuciniceras pseudocanavarii por FISCHER (1975, 
lâm. 3, 6 -8 ) no se ajustan bien a las caracteristicas de esta especie, tra- 
tandose de formas de seccidn claramente mâs espesa, ombligo de mayor tamano 
y ornamentacidn mâs fuerte y regular; diferencias que, también, han sido ob- 
servadas por WIEDENMAYER (1980), quién selecciond estos ejemplares como para 
tipos de su nueva especie Leptateoceras (Matteiceras) ptacidum.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- No se conoce ninguna 
cita de L. pseudocanavarii fuera de la regidn de el Aveyron. Nuestros ejem
plares proceden del corte de la Ventosa del Ducado (Soria) y se han encontre.
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do en la parte superior de la Zona Stokesi, en el mismo nivel que Protogram- 
mooeras lusitanicum choffat-mouterde y otras especies de Leptateoceras.

Leptateoceras ugduZenai (gemmellaro, 1885)
Lâm. 17, figs. 1-3.

1885 .- Harpoceras (Grammoceras) ugdulenai gemmellaro, p. 6 .
1918 .- Leptateoceras aff. teptum BUCKMASi, p. 286, 323, lâm. 26, fig. 3.
1931 .- Seguentia ugdutenai gemmellaro - fucini, p. 112 (inclufda var. den 

sipticata, p. 113, var. rarepticata, p. 113), lâm. 9, figs. 1-13.
1970 Pseudoarieticeras (JJgdutenia) ugdutenai (GEMMELLARO) - CANTALUPPI, 

p. 40.
1972 .- Seguentia ugdulenai (gemmellaro) - ferreti, p. 111, lâm. 14, fig.

4.
1973 .- Arieticeras sp. (forma 1) LINARES & RIVAS, p. 149, lâm. 2, figs.

1, 3.
1977 .- Ugdutenaia ugdutenai (gemmellaro) - fantini SESTINI, p. 737, lâm. 

38, figs. 1-5; fig.-texto Ih.
1980 .- Leptateoceras (Leptateoceras) ugdutenai (gemmellaro) - wiedenmayer 

p. 1 2 2 , lâm. 2 2 , figs. 25, 26; lâm. 23, figs. 16-22.

Tipo.- FUCINI (1931) figurô numerosos ejemplares de Seguentia ug_ 
dutenai en su Monografia sobre los "Fdsiles domerienses de los alrededores de 
Taormina" y senala que los reproducidos en la lâm. 9, figs. 1, 3-5, son los - 
originales que GEMMELLARO (1885) utilizd para la definicion de esta especie. 
Posteriormente, aunque estas formas han sido estudiadas por varios autores —  
italianos, ninguno de ellos ha hecho referenda expresa a un lectotipo, por - 
lo que es necesario una revision paleontologica de la serie tipo, que se con
serva en el Museo de Palermo, con el fin de designer un ejemplar tipo, préci
ser su posicidn estratigrâfica y conocer los limites de esta especie, a la —  
que se le ha reconocido una gran variabilidad morfoldgica.

Material.- La Ventosa del Ducado: OL.48 (3 Ej?). Turmiel: TU.7 
(2 Ej.). Almonacid de la Cuba: CU.240 (5 Ej.); CU.242 (4 Ej.).

Dimens iones.-

Ejemplares D H H/D E e /d 0 o /d N/2

L.aff. leptum BUCK,p.286,L.26, r.3 35,5 1 2 , 1 34 7,1 2 0 13,8 39 —
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Ejemplares D H H/D E E/D O O/D N/2

L. aff. leptura in WIEOEN., 
1980, p. 122 35,5 12,4 35 7,1 2 0 14,2 40 25

L. ugdulenai in WIEOEN., 
1980, p. 122 39,4 13 33 7,7 19,5 15,8 40 23

32,5 11,4 35 - — 12,7 39 19
L. 22, f. 25,26 32 1 2 37,5 6,9 2 1 , 6 1 1 , 1 34,7 —
L. 23. f. 16,17 35,4 12,7 35,9 7,9 22,3 13,3 37,6 —
L. 23, f. 18 39,4 15 38,1 — - 14,6 37 —
L. 23, f. 19 34 1 2 , 6 37 lc_ 2 0 , 6 1 2 , 6 37 —
L. 23, f. 20 36,7 13,6 37 — — 14,3 39 —
L. 23, f. 21,22 30,5 1 2 39,3 5,4 17,7 10,3 33,8 —

TU. 7.4 31,5 11 34,9 6c 19 1 2 , 2 38,7 24c
CU. 240.13 32 1 1 , 2 35 6,4c 2 0 12,5c 39,1 27c

CU. 240.14 29 9,6 33,1 - -- 1 1 , 6 40 -

CU. 240.15 28,5 9,5 33,3 — — -- 11,4 40 -

CU. 242.10 32 11,4 35,6 - - 1 2 , 6 39,4 2 1

D i a g n o s i s Leptateoceras de ombligo mediano a grande y poco —  
profundo. Secciôn de la vuelta ovalada comprimida, de flancos aplanados. Re
gion ventral estrecha, con quilla fuerte limitada por dos bandas lisas y es
trechas, a veces debilmente surcada. Ornamentacidn constituida por costillas 
sinuosas, numerosas y con una tendencia al agrupamiento, que sufre notables 
cambios a lo largo del crecimiento.

Descripcidn.- La mayoria de los ejemplares recogidos tienen un - 
tamano pequeno que no sobrepasa los 35 mm. de diâmetro y presentan las vuel
tas internas prâcticamente destruidas, pero la câmara de habitacidn, que ocu
pa algo mâs de la mitad de la ultima vuelta, suele estar mejor conservada. El 
crecimiento es relativamente lento, el ombligo bastante grande y poco profun
do y el recubrimiento pequeno.
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La seccidn de la vuelta es ovalada, comprimida, netamente mâs 
alta que ancha, con el mâximo espesor situado en el tercio interno de su Ion. 
gitud. El borde umbilical es redondeado y poco elevado. Los flancos son lig£ 
ramente convexos, algo aplanados y con el borde externo poco marcado. La re
gidn ventral, estrecha y redondeada, présenta una quilla baja pero bien indi^ 
vidualizada, limitada por dos repianos lisos, estrechos, un poco inclinados 
y debilmente excavados.

La ornamentacidn, constituida por costillas sinuosas, apreta
das, debilitadas y con tendencia al agrupamiento en la regidn periumbilical 
y bastante proyectadas hacia delante en la ventral, sufre fuertes Ccimbios a 
lo largo del desarrollo de la espira, que se marcan por notables variaciones
de la densidad de costulacidn y que tienen lugar a diferentes diâmetros. En
casi todos los ejemplares estudiados se observa que en las vueltas internas 
la ornamentacidn es sutil y poco densa, y después coincidiendo casi simempre 
con el final del fragmocono, las costillas se aprietan sensiblemente, como - 
puede verse en los ejemplares reproducidos en la lâm. 18; pero en algunos de 
ellos, como el de la fig. 1, se produce un nuevo cambio hacia la ultima par
te de la câmara de habitacidn, y las costillas se engrosan y se separan.

El estudio de la llnea de sutura no se ha podido realizar, por^
que éstas presentan un alto grado de desgaste y una mala exposicidn. En nin
guna de las formas se conserva el peristoma.

Observaciones.- La variabilidad morfoldgica de L. ugdutenai ha 
sido puesta de manifiesto por varios autores italianos, que han relacionado 
con esta especie ejemplares con ornamentacidn, amplitud umbilical, involu- 
ciôn y seccidn de la vùelta bastante diferentes, entre los que se encuentran 
todos los pasos intermedios, en un mismo nivel (cf. FANTINI SESTINI, 1977).

WIEDENMAYER (1980) situa, con duda, en la sinonimia de L. ugdu 
lenai, el ejemplar figurado como L. aff. teptim por BUCKMAN (1918, lâm. 26, 
fig. 3), a pesar de las apreciables diferencias existantes entre la forma in 
glesa y gran parte del material italiano, dândole asi un sentido aun mâs am
plio a la definicidn de la especie y que aceptaremos de forma provisional en 
este trabajo.

El material recogido en la Cordillera Ibérica, présenta unas -
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caracteristicas mâs prdximas al ejemplar de BUCKMAN (op. oit.) y a los de —  
WIEDENMAYER (1980, lâm. 25, figs. 25,26; lâm. 26, figs. 16, 17), que presen
tan un ombligo mayor que la altura de la vuelta, flancos mâs redondeados, r^ 
g idn ventral subtabulada y ornamentacidn mâs fina, que las formas que pare- 
cen ser mâs frecuentes en Italia y en las Cordilleras Béticas.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- L. ugdutenai se ha 
encontrado en el Lias medio de Gretton (Inglaterra), sin que se conozca su - 
posicidn estratigrâfica précisa. En Italia, FERRETI (1972) la cita en el "Hô  
rizonte de Arieticeras", FANTINI SESTINI (1977) en la Subzona Gibbosus y WI^ 
DENMAYER (1980) desde la parte superior de la Subzona Subnodosus hasta la —  
parte superior de la Subzona Gibbosus.

En Espana se ha citado solo en el Domeriense medio de las Cor
dilleras Béticas (DUBAR et at., 1967; LINARES et at., 1974), donde segün BRA
GA et at. (1979) tiene una distribucidn vertical muy corta limitada al Hori
zonte 3. En la Cordillera Ibérica se ha identificado en el Sector Central, -
en los cortes de La Ventosa del Ducado (Soria), Turmiel (Guadalajara) y Almo^ 
nâCid de la Cuba II (Zaragoza) y en todos los casos procédé de unos niveles 
muy localizados en la parte superior de la Zona Stokesi, que contienen una - 
fauna relativamente numerosa de Protogrammoceras, Arieticeras y Leptateoce
ras.

Leptateoceras sp.
Lâm. 17, figs. 3, 4.

Material.- Turmiel: TU.7 (2 Ej.). Almonacid de la Cuba I: 
CU.240 (2 Ej.); CU.242 (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D

TU. 7.6 27 8,4 31,1 4c 13,8 1 1 , 2 41,5
CU. 240.18 29 9 31 — - 12,4 42,8
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Descripcidn.- Se trata de ejemplares de talla pequena, que ---
apenas sobrepasan los 30 ram. de diâmetro mâximo, y que presentan medianamen- 
te conservada parte de la câmara de habitacidn. Corresponden a formas evolu- 
tas, de crecimiento regular y ombligo grande y poco profundo.

La seccidn de la vuelta es ovalada y muy comprimida, aunque el 
espesor debe estar algo distorsionado por un ligero aplastamiento, con la mâ̂  
xima anchura situada hacia la mitad de la longitud de la vuelta. El borde um 
bilical, redondeado, estâ mal definido y la pared umbilical es baja y conve
xa. Los flancos son aplanados y subparalelos, con el borde externo poco mar
cado porque pasan con suavidad a la regidn ventral, que es estrecha y preseri 
ta una quilla baja limitada por dos repianos lisos y poco visibles.

La ornamentacidn, mal desarrollada, estâ constituida por cost^ 
lias irregulares, sinuosas, debilitadas en los extremos de los flancos y su^ 
vemente proyectadas hacia delante en la regidn ventral. En las vueltas inte_r 
nas la densidad de costulacidn es baja y coincidiendo con las ultimas lineas 
de sutura que sdlo se aprecian parcialmente, se produce un cambio en la orna 
mentacidn, marcado por un aumento del numéro y de la irregularidad de la co^ 
tulacidn. Se puede apreciar, que entre las costillas mejor marcadas y que —  
llegan hasta la regidn periumbilical, se intercalan otras mâs cortas y mal - 
definidas que tienden a agruparse en el tercio interno de los flancos.

Observaciones.- Estos ejemplares encontrados en la Cordillera 
Ibérica muestran un desarrollo de la espira y una ornamentacidn bastante pe
culiar, que no se corresponden satisfactoriamente con ninguna de las espe
cies conocidas de Leptateoceras} pero por su déficiente estado de conserva
cidn y el escaso numéro de ejemplares recolectados, hemos estimado précipita 
do la definicidn de una forma.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Se ha encontrado en 
el Sector Central de la Cordillera Ibérica, en los cortes de Turmiel (Guada
lajara) y Almonacid de la Cuba I (Zaragoza), donde se han encontrado en la - 
parte superior de la Zona Stokesi, asociados a otras especies de Leptateoce— 
ras, Protogrammoceras y Arieticeras.
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Género Canavaria gemmellaro, 1886

Especie-tipo.- Harpoceras (Dimortieria) haugi GEMMELLARO, 1885

D i a g n o s i s Concha comprimida de crecimiento medio a lento y - 
ombligo grande. Secciôn subrectangular, delgada y de flancos casi paralelos. 
Région ventral estrecha, con una quilla limitada por dos zonas lisas en las 
primeras vueltas, que luego pasa a ser carenada bisurcada con surcos bien - 
marcados. Ornamentacidn constituida por costillas fuertes, espaciadas, a ve
ces reunidas e irregulares en las primeras vueltas; poco después présenta —  
costillas con una d dos filas de pequehos nudos, mâs desarrollada la del la- 
do externo, que se atenuan d desaparecen al final del crecimiento.

Observaciones.- Fué creado por GEMMELLARO (1886), como subgéne^ 
ro de Harpoceras, sobre la forma anteriormente clasificada por él como Harpo_ 
ceras (Divnortierïa) haugi.

BETTONI (1900) y FUCINI (1908-1931) consideran CanaVaria como 
género y este ultimo autor reüne dentro de él una serie de formas con una d 
dos filas de nudos en las primeras vueltas, que se atenuan d llegan a desapa 
recer con el crecimiento.

HOWARTH (1955) désigna como especie tipo del género, el ejem
plar de GEMMELLARO y coloca Tauromeniceras como sindnimo, por considerarlo 
nombre nulo al haber sido publicado sin designarse una especie tipo; mien
tras que ARKELL (1957) le da al género un sentido mucho mâs amplio y lo con
sidéra sindnimo de Emaciaticeras, Tauromeniceras, Bistefania, etc...

DUBAR & MOUTERDE (1961) consideran util distinguir genérica- 
mente Canavaria y Emaciaticeras por el diferente estilo y desarrollo de la - 
tuberculacidn a lo largo del crecimiento, siendo ésta la opinidn mâs extendi 
da y considerada, por muchos autores posteriores y en 1978 en sus precisio- 
nes sobre la fauna de ammonites del Lias medio del Alto Atlas, siguen mante- 
niendo este punto de vista y opinan que el origen de los Boulsiceras podria 
buscarse en el género Canavaria.

FERRETI (1970) es uno de los pocos autores italianos que consi 
dera claramente separados los géneros Arieticeras y Canavaria^ Emaciaticerasy
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y Tauromeniceras, aunque reconoce una relaciôn de parentesco entre estos très 
ûltimos.

WIEDENMAYER (1980) hace un intento de filogenia de los Hildoce- 
ratacea del Mediterrâneo central, considerando Emaciaticeras y Tauraneniceras 
como subgéneros de Canavaria y situa su origen a partir de un grupo de Lepta- 
teoceras s.s. en la base de la Subzona Hawskerense.

Distribucidn geogrâfica y estratigrâfica.- Es un género frecueil 
te en la parte superior del Domeriense superior de Europa occidental. También 
se ha citado en el Pliensbachiense superior del Este de Oregdn y California 
(IMLAY, 1968) y Japdn (HIRANO, 1971).

En Espana se ha encontrado en las Cordilleras Béticas y en la 
Cordillera Ibérica.

Canavaria cf. haugi (gemmellaro, 1885)
Lâm. 18, fig. 4

* 1885 Harpoceras (Dumortieria) haugi gemmellaro, p. 5, lâm. 1 , fig. 1 ,
{non fig. 2, 3) .

1886 .- Harpoceras (Canavaria) haugi gemmellaro, p. 3.
1887 .- Harpoceras (Dumortieria) haugi gemmellaro - haug, p. 1 2 1
1908 .- Canavaria cf. haugi gemmellaro - fucini, p. 1 0 2 .
1931 .- Canavaria haugi gemmellaro - FUCINI, p. 130, lâm. 15, figs. 1-5

? 1970 .- Canavaria haugi (gemmellaro) - BRAMBILLA, p. 269, lâm. 57, fig. 2
1971 .- Canavaria haugi (gemmellaro) - mouterde, busnardo & linares, p.

241
? 1972 .- Canavaria sp. cf. C. haugi (gemmellaro) - rivas, p. 59, lâm. 5,

fig. 3.
1972 .- Canavaria haugi (gemmellaro) - ferreti, p. 1 1 1 , lâm. 17, fig. 1 .
1980 .- Canavaria (Canavaria) haugi (gemmellaro) - wiedenmayer, p. 126.,

lâm. 24, fig. 6 .

Holotipo.- El ejemplar original de GEMT4ELLAR0, fué posteriormen 
te refigurado por FUCINI (1931, lâm. 15, fig. 1) en su Monografia sobre la —
fauna de los alrededores de Taormina. Corresponde a un ejemplar, en mediano -
estado de conservacidn, que procédé de las calizas grises de la Via Agonia y 
se conserva en el Museo de Palermo.

Material.- Muro de Aguas: MA.245 (1 Ej.).
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Dimensiones.- El estado de conservacidn del ejemplar no permi- 
te la obtencidn de medidas.

Diagnosis.- Canavaria de crecimiento relativamente lento y om
bligo grande. Seccidn subrectangular y regidn ventral carenada, con dos sur
cos latérales bien marcados pero no muy profundos, para diâmetros medianos. 
Costillas rectas, retroversas, espaciadas, con una d dos filas de pequehos - 
nudos que van suavizândose con el crecimiento, llegando a desaparecer.

Descripcidn.- Nuestro fragmento pertenece a una concha de tam^ 
ho mediano o grande, de crecimiento mâs bien lento y ombligo grande y no muy 
profundo.

La seccidn de la vuelta es subrectangular, mâs larga que ancha 
(la relacidn E/H = 0,86), con la mâxima anchura situada en la regidn perium
bilical. El borde umbilical estâ bien marcado por el comienzo de las costi
llas y la pared umbilical, poco abrupta, estâ suavemente inclinada. Los flan 
COS son casi pianos con un ligero abombamiento en el tercio interno. La re
gidn ventral muestra una quilla fina y bien desarrollada, limitada por dos - 
zonas lisas en las vueltas internas, pero con el crecimiento se van marcando 
progresivamente dos surcos latérales suaves pero bien definidos.

La costulacidn es fuerte, retroversa y espaciada desde las pr_i 
meras vueltas. Las costillas presentan dos filas de nudos, mâs marcados en - 
unas costillas que en otras, estando por lo general mâs desarrollados los —  
que ocupan una posicidn externa. Hacia la parte media del flanco, las costi
llas sufreri una inflexidn hacia delante y después desaparecen antes de alcari 
zar el extreme lâteroventral del flanco, de manera que la regidn mâs externa 
del mismo es lisa.

Las lineas de sutura presentan un Idbulo ventral notablemente 
mâs corto y estrecho que el Idbulo lateral, trifido, con la punta central mu 
cho mâs desarrollada. La silla ventral es corta. La primera silla lateral es 
subrectangular, bifida, con las dos mitades casi iguales y bastante mâs an
cha y algo mâs alta que la segunda silla lateral, que estâ suavemente recor- 
tada. De los elementos auxiliares sdlo se observan un Idbulo y una silla bas 
tante reducidos.
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Observaciones.- Nuestro ejemplar, por la mayorfa de sus carac
tères, nos parece proximo a C, haugi, pero présenta algunas diferencias con 
el holotipo, por lo que hemos preferido referirla con duda a esta especie.
La diferencia mâs notable se marca en el estilo de las costillas de la ulti
ma vuelta conservada, tienen un trazado mâs sinuoso, son mâs cor tas y los n_u 
dos periumbilicales aparecen mâs marcados, que en la figuracidn del ejemplar 
tipo.

Distribucidn geografica y estratigrâfica.- FERRETI (1972) en- 
cuentra esta especie en el Horizonte de Emacyiat'iceTOS, considerando el géne- 
ro Canavoria caracteristico de la parte superior del Domeriense superior de 
Italia y Espana. WIEDENMAYER (1980) la cita en la Subzona Hawskerense.

En Espana C. hccug'i fue encontrada por MOUTERDE et al, (1971) 
en el Domeriense superior del corte de Colomera, en el Subbético central, —  
asociada a una abundante fauna de Emaciaticeras, Tauromenioevas y Naxens'Lce- 
ras, RIVAS (1972) encuentra algunas formas procédantes dél mismo corte y as_i 
railables con dudas a esta especie, en la parte superior de la Zona de "Naxen 
s-CceTOs". En la Cordillera Ibérica, MARIN & TOULOUSE (1972) encontraron C. 
gr. haugi^ en la parte superior de la Zona Spinatum en la région de Ejulve y 
GOY (1974) atribuye con dudas a esta especie, un ejemplar recogido en el te- 
cho de la Fm. Barahona, del corte de Turmiel.

Nuestro ejemplar procédé de la parte superior de la Subzona —  
Hawskerense del corte de Muro de Aguas (Logrono). Se ha recogido asociada a 
Emac'iaticeras emact-atum (CATULLO), en un nivel situado por debajo de las ca- 
pas que contienen frecuentes Dactyl'ioceras del Toarciense basai.

Género Emao'ùat'îoeras FUCINI, 1931

Especie-tipo.- Ammonïtes emaaïatus CATULLO, 1853.

Diagnosis.- Concha bastante comprimida de crecimiento medio y 
ombligo relativamente grande. Secciôn subovalada, mâs larga que ancha. Re
gion ventral estrecha, carenada con surcos latérales poco ô nada desarrolla- 
dos. Ornamentaciôn regualar, de costillas rectas ô suavemente sigmoidales, - 
desprovistas de nudos y con tendencia a la retroversion. Se atenûan sobre el
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flanco y terminan en la regién externa del mismo, antes de alcanzar el margen 
lâtero-ventral.

Observaciones.- FUCINI (1931) al describir la especie tipo del 
género, habla de una relacidn de parentesco con algunas formas del género Ca- 
naoaria debido a la existencia de unas costillas mâs levantadas que otras, en 
la primera vuelta. Después de la definiciôn, el género ha sido interpretado 
de forma diferente, por los autores posteriores. VENZO (1952) lo considéra —  
subgénero de Arn.et'iceras y ARKELL (1957) sinônimo de dicho género.

FERRETI (1967) opina que es util mantener el género Emao'ùat'ùoe- 
vas, dado que tiene caracteristicas muy diferentes de kTvtet'toevos y tiene mu- 
cha importancia en el Domeriense terminal y en 1970, sigue defendiendo, que - 
Emaoiaticevas es facilmente distinguible de Av'ùet'Cceras y CanaVav'ùa, porque - 
el primero tiene costillas proyectadas en el margen lâtero-ventral y CanaVa- 
vïa présenta una o dos filas de tubérculos bien marcados, en las vueltas in
ternas.

CANTALUPPI (1970) lo considéra subgénero de Avletlcevas, y lo - 
diferencia de él sobre todo, por la mayor compresiôn de la concha y porque —  
las costillas se borran hacia el vientre.

DUBAR & MOUTERDE (1978) tomando como validas las razones dadas
por FUCINI, separan Emao'Catïcevasj Tauvomenicevas y Canax>ojv%a, basândose en -
el diferente desarrollo de los nudos. Emao'ùat'ùcevas, generalmente no tiene nii 
dos periumbilicales y cuando existen en la parte interna <3 externa de las co^ 
tillas, son muy poco vasibles y desaparecen en las vueltas externas.

WIEDENMAYER (1980) lo considéra subgénero de CanaPavia s.s., —
del que se origina en la base de la Subzona Hawskerense.

Distribuciôn geografica y estratigrâfica.- Es un género poco —  
frecuente en el Domeriense terminal del dcminio mesogeo, que se ha citado en 
Sicilia, Italia, Hungria, Austria, Francia, Portugal, Marruecos y Argelia.

En Espana son numerosas las especies y las citas referentes a - 
este género en las Cordilleras Béticas. En la Cordillera Ibérica su aparicién 
es discontinua, habiéndose citado en el Sector Septentrional de la Rama Caste 
llana (GOY, 1971 y 1974; GOY & ROBLES, 1975; COMAS-RENGIFO & GOY, 1975; YEBE-
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NES, et al., 1978), en la Sierra Palomera (ARCHE et al., 1977; COMAS-RENGIFO 
& GOY, 1978) y en la Rama Aragonesa (MARIN & TOULOUSE, 1972; MOUTERDE et al. , 
1978; SEQUEIROS et al. , 1978) ; no conociéndose ninguna referenda en la Sie
rra de Albarraciôn ni en el Sector Meridional de la Cordillera.

Emaciat'lceras dens'ùradlation (GEMMELLARO, 1885)
Lâm. 18, fig. 3.

- Dumortïeria densivadiata GEMMELLARO, p. 3.
- Emac'iat'iceras densï-vadtatum (GEMMELLARO) - FUCINI, p. 130, lâm. 14 

figs. 17-20, 26.
1972 .- Emaciat'iceras densivadiatim (GEMMELLARO) - FERRETI, p. 111, lâm. 

16, figs. 4, ?5.
- Emaciaticeras denslradiatum (GEMMELLARO) - FERRETI, p. 179.
- Canavavta (Emaciat'ioevas) dens'trad'iata (GEMMELLARO) - WIEDENMAYER, 

p. 126, lâm. 24, fig. 10; lâm. 30, fig. 23.

1885
1931

1975 . 
1980 .

Tipo.- FUCINI (1931) no designô un holotipo entre el material 
original, que procédé del Lias medio de varios puntos de los alrededores de 
Taormina y se conserva en los Museos de Palermo y Catania.

Material.- Almonacid de la Cuba II: 2CU.14 (3 Éj.).

Dimens iones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

FUC., 1931, L. 14, f. 17 39 1 2 , 2 31,2 _____ 17 43,5 2 1

WIEDEN., 1980,
L. 24, f. 10 34,8 1 0 , 2 29,3 8,7 25 16,3 46,8 —  —

L. 30, f. 23 39,7c 13 32,7 9,7c 24,4 16,5 41,5 --------

2.CU. 14.2 38,5 12,7 32,9 — —  — 16,6 43,1 2 0 c

Diagnosis.- Emac'iatlcevas de crecimiento y ombligo medio. Sec
ciôn subrectangular, carenada, con surcos poco pronunciados, Costillas bastan
te numerosas y sinuosas, mâs levantadas en la parte media del flanco y proyec
tadas hacia delante en el mârgen lâtero-ventral.
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Descripciôn.- Conchas de talla media a pequena, crecimiento mê  
dio y ombligo de taraaho medio y poco profundo.

La secciôn de la vuelta es subrectangular alargada, bastante - 
mâs larga que ancha, con la mâxima anchura situada en la parte media de los 
flancos. El borde umbilical estâ bien marcado por el comienzo de las costi
llas y la pared umbilical es redondeada y suavemente inclinada. Los flancos 
son bastante pianos en los 2/3 internos de su longitud y regularmente conve
xes en el tercio externe. La regiôn ventral es relativamente estrecha y pré
senta una quilia fina, estrecha y bastante prominente, limitada por dos ban
das lisas con surcos latérales bien definidos, pero suaves.

La ornamentaciôn estâ constitulda por costillas finas, numero
sas, regularmente distribuidas y sinuosas. Las costillas comienzan bruscameri 
te en el borde umbilical y sufren una râpida inflexion hacia delante, para -
luego arquearse en la parte media del flanco y desaparecer después de una —
suave, pero marcada, proyecciôn de las mismas hacia delante. En los dos ejem 
plares pequehos, debido a la flexiôn irregular de las costillas en la regiôn 
periumbilical, estas parecen presentar una tendencia a unirse.

Observaciones.- Nuestros ejemplares se encuentran dentro de la 
variabilidad admitida por FUCINI, para esta especie. El ejemplar de la lâm. 
18, fig. 3 es bastante parecido en dimensiones y estilo de costulaciôn, al - 
figurado por FUCINI (1931, lâm. 14, fig. 17), y prôximo al de WIEDENMAYER 
(1980, lâm. 30, fig. 23). Los ejemplares figurados por este autor en la lâm. 
24, fig. 10 y FERRETI (1972, lâm. 4, fig. 5) pertenecen a formas de costillas
mâs gruesas y rectas, que lo que corresponde a esta especie.

E. dens'ivadiatwn se diferencia, fundamentalmente, de E, emaoia 
turn y E. zancteccnum en la mayor densidad de costulaciôn, en la sinuosidad de 
las costillas y en el menor tamano del ombligo.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- FERRETI (1972) en —  
los Apeninos ha encontrado esta especie, en la parte superior del horizonte 
de EmadcLt'tcevas, que lo considéra équivalente a la parte superior del Dome
riense superior de otros paises de Europa occidental y Marruecos. WIEDENMA
YER (1980) en los Alpes, le da una distribuciôn algo mâs baja, correspondien- 
te a la parte inferior y media de la Zona Hawskerense.
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En Espana, E. d e n s ira d ia tim  solo se ha citado en el Subbético 
central (MOUTERDE e t  a l . , 1971), en la parte inferior del Domeriense superior 
Nuestros ejemplares proceden de la parte superior de la Zona Spinatum, del —  
corte de Almonacid de la Cuba II (Zaragoza). Se han recogido en el nivel que 
contiene ademâs E, zancleanum y otras formas de Em acïat'ùoeras.

E m ac ia tice ras  emaciatyjri (CATULLO, 1853)
Lâm. 18, figs. 5-7.

1853 .- Ammon'ùtes emaoïatus CATULLO, p. 35, lâm. 4, fig. 2.
1900 .- HiIdooeras gavona-i BETTONI, p. 61, lâm. 5, fig. 17.
1907 .- Hildocevas emaciatim FUCINI, p. 73.
1931 .- Emaciaticeras emaciatim (CATULLO) - FUCINI, p. 119, lâm. 11, figs. 

4-7.
1967 .- Emaciaticeras emaciatim (CATULLO) - FERRETI, p. 751, lâm. 64, fig. 

4.
1972 .- Emaciaticeras emaciatim (CATULLO) - RIVAS, p. 53, lâm. 4, fig. 8 . 
197 2 .- Emaciaticeras sp. cf. E. emaciatim (CATULLO) - RIVAS, lâm. 4, fig. 

6.
197 3 .- Emaciaticeras sp. cf. E. emaciatim (CATULLO) - LINARES & RIVAS, 

p 147, lâm. 2, fig. 4.
1978 .- Emaciaticeras emaciatim (c a t u l l o ) - c o m a s-r e n g i f o & GOY, p. iv.7 
1980 .- Canccoaria (Emaciaticeras) emaciata (c a t u l l o) - WIEDENMAYER, p. 126 

lâm. 24, fig. 11-14.

Holotipo.- Es el original de CATULLO, que fué designado como gê  
notipo y reproducido de nuevo, por FUCINI (1931, lâm. 11, fig. 4). Correspon
de a un ejemplar de procedencia incierta, que se conserva en el Museo geol6g_i 
co de la Universidad de Padua.

Material.- Muro de Aguas: MA.241 ( Ej.); MA.245 ( Ej.). Bara
hona: BH.83 (1 Ej.); BH.85 (2 Ej.). Renales: RE.28 (1 Ej.?). Coscojar: CC.153 
(1 Ej.). Almonacid de la Cuba II: 2CU.12 (2 Ej.); 2CU.18 (2 Ej.). Sierra Palo 
mera: SP.177 ( 1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D O O/D N/2

Holotipo (FUC., 1931, 
L. 11, f .  4) 59c 18 3 0 , 5 — - 27,4 4 6 , 4 2 l £

j



516

Ejemplares D H H /D E E/d O O /D N/2

WIEDEN., 1980,

46c 15 32,6 - - 2 1 , 2 46 2 0 c 1

-  1
L. 24, f .  11, 12 67,6 19,5 28,8 - -- 33 48,8 2 0

L. 24, f .  13, 14 45,6 13,2 28,9 1 0 , 2 22,3 21,9 48 19

2CU. 18.1 45c 14,2 31,5 — — — 2 0 , 6 45,7 2 0 c

CC. 153.1 40c 13 32,5 8 , 8 2 2 17,4 43,5 2 0

D i a g n o s i s Emaciaticeras comprimido, de crecimiento medio y om
bligo bastante grande. Region ventral carenada, con quilla poco prominente, l_i 
mitada por dos bandas lisas suavemente surcadas. Costillas radiales bastante - 
regulares, rectas y con tendencia a la retroversion, que se terminan antes de 
alcanzar el borde externo del flanco, que es liso.

Descripcidn.- Conchas de talla media a grande, con un crecimiento 
de medio a lento y ombligo bastante grande, alrededor de un 50% del diémetro 
mâximo observable.

La secciôn de la vuelta es comprimida, subovalada, mâs larga que 
ancha. El borde umbilical estâ bien marcado, por el punto de nacimiento de las 
costillas y la pared umbilical no es muy abrupta y convexa. Los flancos son —  
suavemente convexos y la mâxima anchura se situa cerca del borde umbilical. La 
regiôn vent.ral es bastnate estrecha y présenta una quilla fina y poco prominen 
te, que estâ limitada por dos repianos suaves y lisos, con dos surcos muy poco 
deprimidos.

El estilo de la costulaciôn es muy tipico, estando caracterizado 
por su regularidad eri todas las vueltas. Las costillas nacen bruscamente en el 
borde umbilical, donde estân un poco engrosadas, con una disposiciôn casi ra
dial; luego se mantienen fuertes, redondeadas casi rectas ô suavemente sinuo
sas, pero con una ligera retroversiôn a lo largo del flanco y terminan bastan
te râpidamente antes de alcanzar la parte lateroventral del flanco, de manera 
que la regiôn ventral del mismo es lisa.
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Observaciones.- El ejemplar 2CÜ.18.1 (lâm. 18, fig. 6 ) es pare
cido a las figuraciones del holotipo y a la de RIVAS (1972, lâm. 4, fig. 8 ) 
que tienen costulaciôn suave y regular y secciôn mâs comprimida, quizâs deb£ 
do al estado de conservaciôn. Entre nuestro material, también encontramos —  
formas de costillas mâs robustas y tal vez mâs espaciadas, que son mâs prôx£ 
mas a los ejemplares figurados por WIEDENMAYER (1980, lâm, 24, figs. 11-14).

E. emaciatim se diferencia de E. zancleanim en la costulaciôn - 
mâs regular y mâs débil, asf como en la regiôn ventral poco ô nada surcada y 
en el ombligo ligeramente mâs pequeno y menos prof undo. E. densiradiatim ti£ 
ne mayor densidad de costulaciôn y costillas mâs finas y sinuosas.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es la especie del g£ 
nero Emaciaticeras con mayor distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica, cono 
ciéndose en el Domeriense superior de casi toda Europa occidental, con exce£ 
ciôn de Alemania e Inglaterra. WIEDENMAYER (1980) lo ha encontrado en toda - 
la Subzona Hawskerense.

En Espana es bastante abundante en las Cordilleras Béticas y en 
la Cordillera Ibérica, donde ha sido citado con frecuencia. Es también la e£ 
pecie con mayor distribuciôn geogrâfica, aunque su apariciôn es esporâdica y 
el numéro de ejemplares no es muy grande.

Los ejemplares procedentes de los cortes de Préjano y Muro de 
Aguas (Logrono) se han recogido en la parte inferior de la Subzona Hawskeren 
se, por encima de los niveles con los Pleuroceras mâs altos encontrados. Los 
ejemplares hallados en la parte alta de la Formaciôn Barahona del Sector Sep 
tentrional de la Rama Castellana, Sierra Palomera y Coscojar (Sierra de Alba 
rracin) corresponden a la parte superior de la Zona Spinatum. En la Rama Ara 
gonesa, corte de Almonacid de la Cuba II (Zaragoza), el material pertenece a 
un nivel con frecuentes Emaciaticeras situado en la parte superior de la Zo
na Spinatum, por debajo de los Tauromeniceras y del nivel que contiene los 
primeros Dactytioceras del Toarciense basai.

Emaciaticeras cf. imitator FUCINI, 1935 
Lâm. 18, fig. 8 .

cf.* 1931 .- Emaciaticeras imitator FUCINI, p. 130, lâm. 14, figs. 10, 11,
29-33.
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cf. 1971 .- Emaciaticeras imitator FUCINI - MOUTERDE et at,, p. 241. 
cf. 1980 .- Canavaria (Emaciaticeras) imitator FUCINI - WIEDENMAYER, p. 127 

lâm. 25, figs. 1-4.

Tipo.- FUCINI (1931) no designô un holotipo entre los ejempla
res figurados. El material original procédé del Lias medio de diferentes pu£ 
tos de los alrededores de Taormina y se conserva en el Museo de Palermo.

Material.- Almonacid de la Cuba II: 2.CU.14 (1 Ej.)

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

WIEDEN., 1980, p. 127.
L. 14, f .  1, 2 51 , 8 15 29 11,5 2 2 , 2 24,3 46,9
L. 14, f .  3, 4 49,4 15,4 31,2 10,5 2 1 , 2 2 2 44,5 —

2CU. 14.6 36,5 1 2 , 2 33,4 — — 16,1 44,1 2 2

Diagnosis.- Emaciaticeras de ombligo relativamente grande. Sec
ciôn de la vuelta subrectangular, comprimida, ligeramente convergente hacia 
el borde externo. Regiôn ventral estrecha, con quilla limitada por dos surcos 
latérales muy suaves. Costillas finas, numerosas, ligeramente retroversas y - 
sinuosas, muy poco marcadas en el tercio externo de la vuelta.

Descripciôn.- Se trata de un ejemplar incomplete en mediano esta 
do de conservaciôn, de crecimiento medio, ombligo bastante grande y poco pro- 
fundo y recubrimiento de las vueltas pequeno.

La secciôn de la vuelta es subrectangular, netamente mâs alta —  
que ancha, con el mâximo espesor situado en la mitad interna de los flancos. 
El borde umbilical es neto y subanguloso y la pared umbilical, convexa y mo- 
deradamente abrupta. Los flancos, algo aplanados, son ligeramente inclinados 
hacia la parte externa y pasan con suavidad a la regiôn ventral, de manera —  
que el borde externo estâ muy poco marcado y aquella regiôn résulta relativa
mente estrecha, presentando una quilla bien definida limitada por dos bandas
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lisas, débilmente surcadas.

La ornamentaciôn estâ constituida por costillas numerosas, mâs 
estrechas que los espacios intercostales y algo flexuosas. Se originan en el 
borde umbilical y después de un trazado ligeramente retroverso en los dos —  
tercios internos de los flancos, se curvan un poco hacia delante y se empie- 
zan a debilitar, de modo que la parte externa de la vuelta es prâcticamente 
lisa.

Observaciones.- E, imitator es una especie bastante prôxima a 
E, densiradiatwn como ya fué indicado por su autor, diferenciândose en que - 
esta ultima forma tiene una ornamentaciôn algo menos apretada y las costi
llas, de recorrido mâs largo, sufren una inflexiôn mâs marcada hacia delante

El ejemplar estudiado muestra bastante parecido con los figura
dos por FUCINI (1930) y WIEDENMAYER (1980), pero tiene una densidad de cost£ 
laciôn menor, lo que unido a su déficiente estado de conservaciôn no nos ha 
permitido una determinaciôn especifica mâs précisa.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie se ha - 
citado en Italia y Espana. WIEDENMAYER (1980) en los Alpes lombardes, la en
cuentra en la Subzona Hawskerense y MOUTERDE et al. (1971) en los cortes de 
Sierra Colomera y El Cerrillo (Subbético central) la citan en la parte infe
rior del Domeriense superior.

Nuestro ejemplar procédé de la Rama Aragonesa de la Cordillera 
Ibérica, del corte de Almonacid de la Cuba II (Zaragoza) y se ha encontrado 
en la parte superior de la Zona Spinatum, en un nivel que contiene una fauna 
relativamente frecuente y variada de Emaciaticeras, situada por encima de —  
las capas con Pleuroceras.

Emaciaticeras zancleamm FUCINI, 1931 
Lâm. 18, fig. 2.

1913 .- Harpoceras (Arieticeras) fucinii del campana - HAAS, p. 135, lâm. 
3, fig. 9.

1913 .- Harpoceras (Arieticeras) bertrandi kilian - HAAS, p. 130, lâm. 3, 
fig. 7.

* 1931 .- Emaciaticeras zancleanmn fucini, p. 1 2 1 , lâm. 1 1 , figs. 13-18.
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1972 Emaciaticevas zancleanum FUCINI - RIVAS, p. 54, lâm. 4, fig. 9.
1980 .- Cana^:aria (Emaciaticeras) zancleana (FUCINI) - WIEDENMAYER, p.

127, lâm. 26, figs. 3-6.

Tipo.- FUCINI (1931) no designô un holotipo entre los ejempla
res figurados. El material procédé del Lias medio de varios puntos de los aĴ  
rededores de Taormina y se conserva en los Museos de Palermo y Catania.

Material.- Barahona; BH.85 (1 Ej.). La Ventosa del Ducado; OL, 
71 (1 Ej.). Almonacid de la Cuba II: 2CU.12 (1 Ej.); 2CU.14 (2 Ej.); 2CU.22 
(1 Ej.). Sierra Palomera: SP.177 (1 Ej.).

Dimensiones.-

Ejemplares D H H/D E E/D 0 O/D N/2

FUC., 1931, L. 11, f. 14 59£ 16,9 28,6 28,7 48,6 19
L. 11, f. 16 5l£ 15,4 30,1 -- — 23,5 46 —

WIEDEN., 1980,
L. 26, F. 3, 4 84,5 24,1 28,5 18,1 21,4 41,5 49,1 20
L. 26, f. 5, 6 56,1 16,8 29,9 11,7 20,8 26,5 47,2 19

2CU. 14.5 37,3 10,8 28,9 8,6 23 17,2 46,1 19

2CU, 12.3 30,5 9,2 30,1 - .- 13,1 42,9 17

Diagnosis.- Emaciaticeras de crecimiento medio y ombligo bastan
te grande. Regiôn ventral carenada, con los surcos latérales bastcinte marca
dos. Costillas fuertes, gruesas y retroversas; en las vueltas médias alternan 
costillas prominentes con nudos, con costillas mâs débiles sin nudos.

Descripciôn.- Conchas de talla media, que tienen un crecimiento 
medio y un ombligo grande y relativamente profundo.

La secciôn de la vuelta es subrectangular redondeada en las vuel 
tas internas y a medida que la concha crece, tiende a hacerse subovalada y —  
mâs comprimida. El borde umbilical, agudo, estâ bien marcado por el comienzo
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de las costillas y la pared umbilical, abrupta para las vueltas pequenas, se 
hace mâs redondeada y suavemente inclinada para diâraetros mayores. Los flan
cos son ligeramente convexos y presentan la mâxima anchura en el tercio in
terno de su longitud. La regiôn ventral es bastante estrecha y muestra una - 
quilla fuerte y prominente, bordeada por dos surcos latérales bastante acen- 
tuados.

La ornamentaciôn, también, présenta variaciones con el creci
miento. En las vueltas internas es recta y apretada; en las médias, las cos
tillas mâs robustas y espaciadas, comienzan bruscamente en el borde umbili
cal, punto en el que estân engrosadas y luego continüan bastante rectas, ha£ 
ta el extreme externo del flanco, donde desaparecen râpidamente después de - 
una proyecciôn muy suave hacia delante. Para diâmetros de hasta unos 30 mm. 
alternan, sin regularidad, costillas fuertes y prominentes, algunas de las - 
cuales parecen presentar dos nudos, con costillas mâs débiles y menos levan
tadas en el borde umbilical.

Observaciones.- Nuestros ejemplares son prôximos a las figura
ciones del autor de la especie, aunque la deformaciôn sufrida por los ejem
plares sicilianos, les hace parecer mâs comprimidos y presentar una costula
ciôn suave. FUCINI (1931, p. 121) afirma que un carâcter importante de E. 
zanoleanum es su costulaciôn prominente y robusta y el engrosamiento de las 
costillas en el borde umbilical, lo que le hace mostrar un parecido con los 
Tauromeniceras.

En los ejemplares figurados por RIVAS (1972) y WIEDENMAYER (19- 
80), también parecidos a los recogidos por nosotros, las costillas son fuer
tes y prominentes pero el engrosamiento umbilical no es tan acentuado como - 
el sehalado por FUCINI.

E. zancleanum se diferencia de E, emaciatum en la fortaleza y - 
densidad de costulaciôn, regiôn ventral con surcos bastante marcados y ombl£ 
go ligeramente mayor. E. densiradiatum tiene costillas mâs numerosas, finas 
y sinuosas.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie se ha 
citado en el Domeriense superior de Sicilia, Italia y Portugal. WIEDENMAYER
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(1980) en Los Alpes la ha recogido en la parte inferior de la Subzona Hawsk£ 
rense.

En Espana ha sido citada en el Subbético por RIVAS (1972) y LI
NARES & RIVAS (1973) en la Zona de "Noxensiaeras", que se corresponde aprox£ 
madamente, con la parte media y superior de la Zona Spinatum. Nuestros ejem
plares proceden de la parte media de la Zona Spinatum, del corte de Almona
cid de la Cuba II (Zaragoza) . Los recogidos en el corte de Barahona (Guadal£ 
jara) y Sierra Palomera (Teruel) se han encontrado en la parte superior de - 
la Fm, Barahona; en este ultimo, procédé de una capa situada por debajo del 
nivel de Dactyl'ioceras.

Género Tauromeniceras MOUTERDE, 1967 
{Tauromenia FUCINI, 1931; Neoemaciaticeras CANTALUPPI, 1970)

Especie-tipo.- Tauromenia elisa FUCINI, 1931.

Diagnosis.- Concha comprimida de crecimiento lento y ombligo ara 
plio. Secciôn subtrapezoidal, algo mâs alta que ancha, con la mâxima anchura 
en la regiôn umbilical. Regiôn ventral carenada y suavemente bisurcada. Cos
tillas rectas y retroversas, simples en las vueltas internas, que alternan - 
con costillas "arracimadas" en las vueltas médias. Presentan una fila de nu
dos externos, que se acentûan con el crecimiento y estân bien marcadas hasta 
en los diâmetros mâs grandes. Linea de sutura poco recortada, "con una silla 
externa sencilla y un primer lôbulo lateral subcuneiforme".

Observaciones.- FUCINI (1931) creô el género Tauromenia para —  
aquellas formas en las que los nudos se desarrollaban y aumentaban con el —  
crecimiento, reconociendo grandes afinidades con el género Emaciaticeras y 
con algunas formas del género CanaVaria. MOUTERDE (1967) indica que el nom
bre de Tauromenia debe ser reemplazado por el de Tauromeniceras, porque âquel 
ya habia sido utilizado para un braquiôpodo y désigna como especie tipo T. 
elisa FUCINI, 1931.

FERRETI (1970) opina que aunque Emaciaticeras y Tauromeniceras 
presentan una atenuaciôn comparable de las costillas sobre el flanco, este - 
ultimo género se caracteriza por la presencia de gruesos tubérculos umbilica
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les sobre las costillas de las vueltas mâs externas.

CANTALUPPI (1970) con la misma especie, define el subgénero Neo_ 
emaciaticeras dentro del género Arieticeras, por considerarlo como la expre- 
sién mâs moderna del subgénero Emaciaticeras y lo diferencia de él por tener 
las costillas mâs levantadas cerca del ombligo y los nudos mâs marcados para 
diâmetros grandes.

GUEX (1974) considéra a los Tauromeniceras como el origen de la 
subfamilia Bouïiceratinae. Supone que a partir de este género se originaria 
Bouteiceras, por una variaciôn morfolôgica palingenética (desapariciôn de —  
los tubérculos en el estado adulto) y el desarrollo de una mayor involucién.

DUBAR & MOUTERDE (1978) hacen precisiones sobre la definiciôn - 
del género Tauromeniceras y senalan una serie de caractères comunes con los 
géneros Canavaria y Emaciaticeras, que parecen apuntar un origen comûn para 
los très géneros, que no se distinguen bien hasta los estadios adultos. Seh£ 
lan también como caractères tipicos del género, el desarrollo de nudos peri
umbilicales de los que parten costillas simples o bien dos costillas reuni- 
das, que estân claramente marcadas hasta el final del crecimiento.

WIEDENMAYER (1980) considéra Tauromeniceras y Emaciaticeras como 
subgéneros de Canai7ar-£a s.s. y supone su origen a partir de un grupo de Lepta 
leoceras s.s., en la base de la Subzona Hawskerense.

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Es un género carac
teristico del Domeriense superior del dominio mesogeo. Se ha citado en Sici
lia (FUCINI, 1931), Italia (FERRETI, 1967; WIEDENMAYER, 1980), Marruecos (DU 
BARm 1943, 1954; ELMI, FAUGERES, 1974; DUBAR & MOUTERDE, 1978), Portugal —  
(MOUTERDE, 1952-1978); Normandia (DUBAR, 1927; RIOULT, 1958) y Hungria (VA- 
DAZ, 1910).

En Espana es un género muy frecuente en las Cordilleras Béticas 
(DUBAR et al., 1967; MOUTERDE et 3%.1971; RIVAS, 1972; LINARES & RIVAS, 1973; 
LINARES et al. , 1974; BRAGA et al., 1979), escaso en la Cordillera Cantâbri- 
ca (DUBAR & MOUTERDE, 1957; DUBAR et al., 1971; SUAREZ VEGA, 1974) y en la - 
Cordillera Ibérica su presencia solo habia sido sehalada en la regiôn de Ari 
no-Ejulve (MARIN & TOULOUSE, 1972).



524

Tauvomenicevas elisa (FUCINI, 1931) 
Lâm. 18, fig. 9.

* 1931 .- Tauromenia elisa FUCINI, p. 115, lâm. 10, figs. 1, 2.
1971 .- Tauromeniceras elisa (FUCINI) - MOUTERDE, b u s n a r d o & l i n a r e s ,

p. 245.
1972 .- Tauromeniceras elisa (FUCINI) - RIVAS, p. 63.
1980 .- Canavaria (Tauromeniceras) elisa (FUCINI) - WIEDENMAYER, p. 128,

figs. 9, 10.

Holotipo.- FUCINI no eligiô un holotipo entre el material que 
ténia de esta especie, pero pensamos que debe considerarse como tal el ejem
plar de la lâm. 10, fig. 1. Se trata de un molde de un individuo de talla —
grande, ligeramente deformado, que procédé de las calizas grises del R. e P£
latino. Se conserva en el Museo de Palermo.

Material.- Almonacid de la Cuba II: 2CU.22 (1 Ej.).

Dimens iones.- El estado de conservaciôn del ejemplar no permi- 
te la obtencion de medidas.

Diagnosis.- Tauromeniceras evoluto, comprimido y crecimiento - 
lento. Regiôn ventral carenada, con surcos latérales poco marcados. Costi
llas simples en todas las vueltas, rectas y poco retroversas sobre el flanco 
Pequehos nudos periumbilicales marcados después de la primera vuelta, que se 
hacen bastante fuertes en las vueltas externas.

Descripciôn.- El ejemplâr figurado en la lâm. 18, fig. 9, es -
un molde de un individuo mal conservado de talla media (D = 65 mm.c), con un
crecimiento bastante lento y el ombligo amplio (O = 51% £) .

La secciôn es comprimida, alargada, bastante mâs larga que an
cha y con la mâxima anchura situada en el tercio interno de la vuelta. Los - 
flancos son suavemente convexos, el borde umbilical, levantado por la exis
tencia de nudos al final de las costillas, es redondeado y la pared umbili
cal es suavemente inclinada. La regiôn ventral no se puede observer con cla- 
ridad pero aparece relativamente estrecha.
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El estilo de la costulaciôn es muy caracteristico del género 
Tccuromeniceras. Las costillas son simples, rectas, retroversas y redondea
das; en las vueltas internas son muy numerosas y con nudos poco visibles. A 
medida que la concha crece las costillas se van espaciando progresivamente, 
al mismo tiempo que los nudos periumbilicales se van desarrolando mâs. En - 
la ultima vuelta, las costillas espaciadas y menos marcadas sobre el flanco 
tienen un nudo fuerte y bien individualizado, en el extreme umbilical.

Observaciones.- Nuestro ejemplar es bastante parecido al hol£ 
tipo de T. elisa, aunque en las vueltas internas tiene una costulaciôn mâs 
retroversa. El crecimiento mâs râpido y la fortaleza de las costillas erl la 
ultima vuelta, la diferencian de T. eximiim (FUCINI).

Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- T. elisa ha sido - 
citada en el Domeriense termianl de Italia, Marruecos, Portugal y Espana —  
(Cordilleras Béticas). WIEDENMAYER (1980) en los Alpes lombardes, la encueri 
tra en la parte inferior de la Subzona Hawskerense.

Es la primera vez que se cita esta especie en la Cordillera - 
Ibérica. Procédé del Domeriense terminal del corte de Almonacid de la Cuba 
II (Zaragoza), de un nivel situado por encima de las capas con frecuentes - 
Emaciaticeras y por debajo de la capa que contiene Dactyliocerâtidos del —  
Toarciense basai.

Tauraneniceras cf. nerina (FUCINI, 1931)

cf.* 1931 .- Tauromenia nerina FUCINI, p. 115, lâm. 10, figs. 3, 4, ?5.
cf. 1972 .- Tauromeniceras nerinii (FUCINI) - rivas, p. 64.
cf. 1980 .- Canavaria (Tauromeniceras) nerina (FUCINI) - WIEDENMAYER, p,

128, lâm. 26, figs. 11-15.

Lectotipo.- FUCINI no designô un ejemplar tipo, entre la serie 
tipo de la especie. De las dos formas clasificadas como seguras, pensamos —  
que la fig. 3 debe ser considerado como holotipo, ya que la fig. 4 correspon 
de a un ejemplar pequeno, cuya ornamentaciôn no es muy caracteristica. El —  
ejemplar de la fig. 5, segün el propio autor podria representar una forma ju 
venil de T. hipernodosa (FUC.).



526

El lectotipo corresponde a un molde de un ejemplar con 4 vuel
tas, procédante de las calizas grises de Fontanelle, que se conserva en el - 
Museo de Catania.

Material.- Renales: RE.28 (1 Ej.).

Dimensiones.- El estado de conservaciôn del ejemplar no permi- 
te la obtenciôn de medidas.

Diagnosis.- Tauromeniceras de secciôn comprimida, crecimiento 
medio y ombligo relativamente grande. Regiôn ventral carenada, bordeada de - 
dos repianos lisos. Costillas simples y rectas en las vueltas internas, que 
en las vueltas médias tienden a retroversas y a unirse, esporâdicamente, de 
dos en dos. Nudos periumbilicales bien marcados a partir de diâmetros medios.

Descripciôn.- El ejemplar encontrado présenta un mal estado de 
conservaciôn, en él se pueden observar bien las vueltas internas y parte de 
la vuelta externa, de una concha de talla media, comprimida, de crecimiento 
medio y ombligo relativamente grande.

La secciôn de la vuelta es aplanada, con la mâxima anchura ---
coincidiendo con la linea de nudos. La pared umbilical es alta, convexa y —  
suavemente inclinada. La regiôn ventral es redondeada y estrecha, con una —  
quilla fina y bastante elevada, bordeada de dos surcos.

La ornamentaciôn présenta variaciones notables a lo largo del 
crecimiento. En las primeras vueltas, las costillas son simples, rectas y —  
bastante prominentes, con la mâxima elevaciôn en el borde externo, en el con 
tacto con la vuelta siguiente. A partir de un diâmetro de 20 mm., se empie- 
zan a marcar mejor los nudos periumbilicales y las costillas son retroversas 
suavizândose sobre el flanco y estando esporâdicamente reunidas de dos en —  
dos cerca del ombligo.

Observaciones.- Nuestro ejemplar es bastante parecido a la fi- 
guraciôn de T. nerina de WIEDENMAYER (1980, lâm. 26, figs. 13, 14). La exis
tencia de costillas reunidas de dos en dos, alternando con costillas simples 
con nudos, le separan de .T. elisa y T. eximium que presentan costillas sim
ples en todas las etapas de crecimiento.
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Distribuciôn geogrâfica y estratigrâfica.- Esta especie ha si
do citada en el Domeriense terminal de Portugal (MOUTERDE, 1952) , Marruecos
(DUBAR, 1954) y Sicilia (FUCINI, 1931). WIEDENMAYER (1980) en los Alpes lom
bardes, la encuentra en la parte media de la Subzona Hawskerense.

En Espana ha sido citada en el Domeriense superior, en la Zona
Subbética de las Cordilleras Béticas (MOUTERDE et al,, 1971; RIVAS, 1972).
Es la primera vez que se encuentra en la Cordillera Ibérica y procédé del —  
corte de Renales (Guadalajara). Se ha recogido en el Domeriense terminal, en 
la parte superior de la Fm. Barahona.

3. BRAQUIOPQDOS: REPARTICION ESTRATIGRAFICA Y GEOGRAFICA

Los Braquiopodos constituyen posiblemente el grupo de fésiles 
pliensbachienses mejor representados en el conjunto de la Cordillera Ibéri
ca. Con frecuencia son abundantes en numerosos niveles, tienen un bùen est£ 
do de conservaciôn y presentan una alta diversidad en relaciôn con el Lias 
inferior, en que las condiciones mâs restringidas de la plataforma no per- 
miten una comunicaciôn fâcil con otras âreas.

La necesidad de datar algunas unidades que no contienen ammo
nites en amplios sectores de la Cordillera -como la Fm. Cuevas Labradas en 
la Rama Castellana- fué la causa principal que nos llevô a estudiar estos 
fôsiles, que fueron recogidos nivel a nivel en casi todos los cortes estu- 
diados. Por lo tanto no se ha pretendido realizar un estudio paleontolôgico 
exhaustive de este grupo, sino identificar las especies mâs caracteristicas, 
senalando su posiciôn estratigrâfica y distribuciôn geogrâfica. Para refle- 
jarlo de forma resumida se han confeccionado unos cuadros que expresan es
tos aspectos en materiales comprendidos entre el Lotharingiense superior y 
el Toarciense inferior (Figs. 71-82).

Sobre una muestra de 6.969 ejemplares contenidos en los cua
dros, se han caracterizado 46 especies y 15 géneros y subgéneros (*) que

(*) Se han utilizado los termines "Terebratula" y "Rhynchonella” para in- 
cluir algunas especies, con la morfologia interna mal conocida, que por el 
momento no asignaremos a ningûn género en concrete.
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Fig. 71.- Distribuciôn de los braquiopodos de los cortes Castrovido I y II

pertenecen a los ordenes Rhynchonellida (20,7 %) , Spiriferida (9 , 5 7  %) y Te- 
rehratutida (69,73 %).

ORDEN RHYNCHONELLIDA: Esta representado por 15 especies agru— 
padas en 7 géneros, siendo especialmente numerosos los indivfduos correspon-
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dientes a los géneros Gtbhirhynchia y Tetvarhynch'ia, que estân présentas en 
todos los sectores investigados y en especial en los mâs externos (cortes 
de Préjano y Almonacid de la Cuba). El primero incluye G. cuvV'ùoeps, que es 
abundante en el Carixiense inferior; G, amalthei y G, aff. ner-ina, que se - 
encuentran con relativa frecuencia entre el Carixiense superior y el Dome
riense medio; G, mu'ÎTWoodae, cuya presencia es también relativamente frecueri 
te en el Domeriense inferior y medio, pero en general con pocos ejemplares - 
en cada nivel y G, thoTncomb'ùôns'is cuya apariciôn es muy esporâdica en el - 
Domeriense. El género Tetrarhynchia incluye très especies: T. dunrobinensis 
abundante en el Lotharingiense superior y Carixiense inferior; T. tetrahedra 
frecuente en el Carixiense superior y el Domeriense superior y T, subconcîn-
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Fig. 74.- Distribuciôn de los braquiopodos del corte de La Ventosa del Ducado

na, presente entre el Domeriense medio y el Toarciense inferior en la Rama - 
Castellana de la Cordillera Ibérica.

Las Cuneïrhynohïaj Pïarorhynoh'ùa y Squamirhynoh-ia, son muy es- 
casas y aparecen siempre muy fragmentadas en las facies canalizadas de "grains 
tones" y "packstones" del Sector Septentrional de la Rama Castellana (La Ven
tosa del Ducado, Renales, etc...) y menor cantidad pero mejor conservadas en - 
la Sierra Palomera.

Algunas especies como "Rh. " dumbtetonensis y Stolmovhynchia hou- 
cha.Td'C -de la que solo se han inclufdo los ejemplares recogidos en la Zona Te 
nuicostatum, siendo especialmente abundante en la zona siguiente- son frecuen
tes en el Domeriense superior-Toarciense inferior, y en el Toarciense inferior 
respectivamente.

ORDEN SPIRIFERIDA: Esta representado por un género con 10 espe-
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Fig. 75.- Distribuciôn de los braquiopodos del corte de Barahona.

cies distribuidas de forma muy irregular.

Las especies mâs antiguas estudiadas son S, verr*ucosa, S, 
wczZooHij S, TOS'tx'CL'tcL y S, 'twivCdcL, que aparecen en el Lotharingiense —  
(Zona Raricostatum) del corte de Castrovido I. La primera sdlo se ha en 
contrado en este corte y las otras tres se han citado también en el Ca
rixiense inferior, apareciendo S, walcotti en las facies canalizadas de 
la Rama Castellana y las otras dos en diverses cortes. En el Carixien
se medio y superior, las Spirifevina estân prâcticamente ausentes (un - 
ejemplar de S. vostrata en la Zona Ibex de Castrovido I). En el Domerien 
se inferior y medio son bastante escasas, destacando una forma que he
mos denominado Sp-iriferina nov. sp., que es relativamente frecuente en 
la Zona Stokesi.
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Fig. 76.- Distribuciôn de los braquiôpodos del corte de Renales.

La mayor abundancia del género se encuentra en el Domeriense 
superior y Toarciense inferior, y corresponde a la Spi-riferzna del grupo de 
S. alpina. Las especies S. cf. n'icktesï^ S, oxyptera y S, undulata, son ex- 
clusivamente toarcienses.

ORDEN TEREBRATULIDINA: Incluye la mayor parte del material es 
tudiado, agrupado en 2 1 especies, 5 géneros y 2 subôrdenes: Tevehvatut'tdina 
y Terehratetti.d'ina.

Entre los TEREBRATULIDINA (52,13 %) se han reconocido 7 espe
cies que corresponden a los géneros Lohothyrïs y "Tevebratula". Bajo la de- 
norainaciôn de L. grupo punctata se incluyen formas que aparecen en todo el 
Pliensbachiense, prôximas al tipo de SQWERBY, que presentan una gran varia
bilidad y deben ser revisadas en el futuro (*). Lobothyv'ts nov. sp. es una 
especie frecuente en el Carixiense inferior del Sector Septentrional de la

(*) En el Domeriense terminal y Toarciense inferior es sustituida por Lobo- 
thyris punctata arcta»
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Fig. 77.- Distribuciôn de los braquiopodos del corte de Turmiel.

Cordillera Ibérica, que no ha sido recogida en otros sectores. L, subpuno- 
tata, aparece en la Zona Ibex y tiene una amplia distribuciôn, abundancia 
y variabilidad morfolôgica, sobrepasando el limite Pliensbachiense-Toar- 
ciense.

Entre las "Terehratula" , ”T. ” gïjonens'ùs se conoce en el Lo 
tharingiense superior y Carixiense inferior del Sector Septentrional de la 
Cordillera, estando ausente en los otros sectores. "T, " daV'tdsoni aparece 
en el Carixiense inferior-medio en toda la superficie estudiada, con excep 
ciôn del Sector Meridional, siendo especialmente frecuente en el Sector —  
Septentrional y Rama Aragonesa de la Cordillera. "T." thomarens'is, es fre
cuente desde el Carixiense superior hasta el Domeriense medio en los aflo- 
raraientos del borde de Meseta, tanto en la Cordillera Ibérica como en Por
tugal, en la localidad tipo.
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Fig. 78.- Distribuciôn de los braquiopodos del corte de el Coscojar.

Se encuentra también en la Rama Aragonesa y esta ausente ô es 
bastante escasa en el Sector Septentrional de la Cordillera en especial en 
su parte oriental.

Los TEREBRATELLIDINA (17,6 %) estan representados por 14 es
pecies agrupadas en 3 géneros y una familia Z e 'iV tev tdae, que ha sido revi- 
sada recientemente, para el Lias de Europa occidental, por DELANCE (1974).

El género que présenta mayor diversidad es ZedHevi-a, snhô.L- 
vidido en dos géneros, Zeilleria (C'ùnota) y Z, (Zeïllerïa) . Del primero se 
han identificado las especies Z. (C.) cor, présente en el Lotharingiense - 
superior del corte de Castrovido, y Z. yivunismatï que aparece con una cierta 
frecuencia entre el Carixiense inferior y el Domeriense inferior, pero de - 
la que se han recogido muy pocos ejemplares,

El segundo subgénero esta representado por numerosas especies 
desde el Lotharingiense superior; la mâs antigua es Z. (Z.) quiaiosensïs, -
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Cuba II.

recogida en el Lotharingiense superior de Castrovido y en el Carixiense in
ferior de La Ventosa del Ducado. En el Carixiense se han recogido Z. (Z,) 
cf. voemeiĉ y Z. (Z.) watevhous'i'i y los primeros ejemplares de Z. (Z,) savtha 
censis savthacens'ùs ; la primera en la Zona Jamesoni e Ibex y la segunda, —  
muy escasa, solo se ha encontrado en la parte superior de la Zona Jamesoni. 
Z. (Z.) sarthacensïs se prolonga hasta el final del Domeriense y en el Toar- 
ciense inferior esta representada por la subespecie Z. (Z.) sarthacensis eu-- 
lô'ifoTmis.

En el Domeriense son frecuentes: Z. (Z.) moT'iae meT'idianaj Z. 

(Z.) vndentata y^ en la parte superior Z. (Z.) quadp'if'ida que aparece repre 
sentada por dos morfotipos, bicôrneo y cuadricôrneo. Esta ultima especie —  
persiste en el Toarciense inferior.

El género AulaoothyTVS esta representado por dos especies: A. 
vesup'inata, que aparece en la Zona Davoei y llega al Toarciense inferior, —
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Fig. 81'.- Distribuciôn de los braquiopodos del corte de Obon.

presentando en la Cordillera Iberica una distribuciôn algo mas extensa por - 
la base que la conocida en otras regiones, y /I.- i.herica que es exclusivamen- 
te toarciense.

Por ultimo el género Flesiothyris esta representado por una 
sola especie, muy polimorfa, cuya distribuciôn esta limitada al Domeriense - 
inferior y medio y que aparece asociado a facies margosas, desapareciendo en 
series muy carbonaticas.

RELACION SISTEMATICA DE LOS GENEROS Y ESPECIES DE BRAQUIOPODOS CITADOS EN EL 
TEXTO.

Phyllum BRACHIOPODA Dumeril, 1806 
Clase ARTICULATA Huxley, 1869 
Orden RHYNCHONELLIDA Kuhn, 1949
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Superfamilia RHYNCHONELLACEA Gray, 1848 
Familia WELLERELLIDAE Linkharev in Rzhonsnitskaya, 1956 
Subfamilia CIRPINAE Ager, 1918
Género Squarrrirhynohïa BUCKMAN, 1918

Sq. squamiplex (QUENSTEDT, 1871)

Subfamilia LACUNOSELLINAE Smirnova, 1963
Género Stotmorhynch'ùa BUCKMAN, 1918 

St, houchardi (DAVIDSON, 1852)

Familia RHYNCHONELLIDAE Gray, 1848 
Subfamilia TETRARHYNCHIA Ager, 1967
Género Cunevrhynchia BUCKMAN, 1918

C. cf. oxynoti (QUENSTEDT, 1852)

Género Gibh'irhynohLa BUCKMAN, 1918
G, canalthei (QUENSTEDT, 1852)
G. curviceps (QUENSTEDT, 1858)
G. muiTWoodae ager, 1954 
G. aff. nevina (d’ORBIGNY, 1850)
G. thorncomb'iensds BUCKMAN, 1922

Género Piavorhynchia BUCKMAN, 1918 
P. juvenis (QUENSTEDT, 1852)
P. vadstockiensis (davidson, 1851)

Género QuadratiThynchia BUCKMAN, 1918 
Q. quadrata BUCKMAN, 1918

Género Tetrarhynchia BUCKMAN, 1918
T, dunrobinensis (rollier, 1917)
T, subconcïnna (davidson, 1852)
T. tetvahedra (sowerby, 1812)

Género indeterminado
"Rh. ” dumbletonensis d a v i d s o n , 1878 (en d u b a r , 1931)

Orden SPIRIFERIDA Waagen, 1883 
Suborden SPIRIFERIDINA Waagen, 1883 
Superfamilia SPIRIFEINACEA Davidson, 1884
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Familia SPIRIFERINIDAE Davidson, 1884 
Género Sp'iriferïna D'ORBIGNY, 1847 

S. alpina OPPEL, 1861 
S. alpina falloti CX)RR0Y, 1927 
S. rmnsteri (DAVIDSON, 1851)
S. cf. nidklesi CORROY, 1927 

. S, oxyptera (b u v i g n i e r , 1843)
S. vostrata (s c h l o t h e i m, 1820)

S. timida (v. BUCH, 1834)
S. undulata següenza, 1883 
S. vervuoosa (v. BUCH, 1831)
S, Walcotti (SOWERBY, 1823)
S. nov. sp.

Orden TEREBRATULIDA Waagen, 1883 
Suborden TEREBRATULIDINA Gray, 1840 
Superfamilia TEREBRATULACEA Gray, 1840 
Familia TEREBRATULIDAE Gray, 1840 
Subfamilia TEREBRATULINAE Gray, 1840 
Género Lobothyris

L. gr. punctata (SOWERBY, 1812)
L. punctata avcta DUBAR, 1931 
L. subpunctata (davidson, 1851)
L. nov. sp.

Género indeterminado
"T." davidsoni h a i m e , 1855 

"T," gijonenses d u b a r , 1925 

"T, ” thomarensis c h o f f a t , 1947

Suborden TEREBRATELLIDINA Muir-wood, 1955 
Superfamilia ZEILLERIACEA Rollier, 1915 
Familia ZEILLERIDAE Rollier, 1915 
Género Zeilleria bayle, 1878 
Subgénero Zeilleria BAYLE, 1878

Z. (Z.) darwini (deslongchamps, 1863) 
Z. (Z.) indentata (SOWERBY, 1824)
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Z. (Z,) mariae meridiana d e l a n c e , 1974 
Z. (Z.) quadrifida (LAMARCK, 1819)
Z. (Z,) quiaiosensis (c h o f f a t , 1947)
Z. (Z.) cf. roemeri (s c h l o e n b a c h, 1863)

Z. rz.j sarthacensis ouleiforme (ROLLIER, 1919)

Z. (Z.) sarthaoensis sarthacensis (D'ORBIGNY, 1850) 
Z. (Z,) subnunrLsmaHs (DAVIDSON, 1851)
Z. (Z.) watevhousii (d a v i d s o n , 1851)

Subgénero Cincta QUENSTEDT, 1871
Z.(c,) cor (LAMARCK, 1819)
Z.(C,) numismalis (LAMARCK, 1819)

Género AuZacüthyris DOUVILLE, 1879 
A, iberica d u b a r , 1931 
A. resupinata (s o w e r b y , 1816)

Género Plesiüthyris DOUVILLE, 1879
P. vemeuili (deslongchamps, 1863)



4̂ . Parte - C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S
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1. CONCLUSIONES LITOESTRATIGRAFICAS

- El estudio de 14 cortes de detalle, de los cuales 3 se han realiza- 
do en el Sector Septentrional, 7 en el Sector Central (Rama Castellana), 3 en 
el Sector Central (Rama Aragonesa) y 1 en el Sector Meridional, ha permitido 
la caracterizaciôn de las siguientes unidades litoestratigrâficas en el - 
Pliensbachiense de la Cordillera Ibérica..

GRUPO RENALES
- Unidades basales (Fm. Imôn y Fm. Cortes de Tajuha).
- Formaciôn Calizas y dolomias tableadas de Cuevas Labradas.

GRUPO ABLANQUEJO
- Formaciôn Margas grises de Cerro del Pez
- Formaciôn Calizas bioclâsticas de Barahona.
- Formaciôn Alternancia ritmica de margas y calizas de Turmiel.

De las formaciones citadas, sôlo la ultima del Grupo Renales y 
las dos primeras del Grupo Ablanquejo incluyen habitualmente fôsiles pliens- 
bachienses; en algunos casos, la parte inferior de la Fm. Turmiel, puede ser 
también del Pliensbachiense.

- Estas unidades sufren cambios latérales y algunas desaparecen en - 
ciertas areas. La sucesiôn en los diferentes sectores es la siguiente:

En la Parte Oriental del Sector Septentrional:
- Fm. Cuevas Labradas
- "Calizas y margas bituminosas de Préjano"
- Fm. Turmiel

En la Parte Occidental del mismo sector:
- Fm. Cuevas Labradas
- Fm. Cerro del Pez
- Fm. Barahona 

 ̂ - Fm. Turmiel
En el Sector Central, Rama Castellana-:

- Fm. Cuevas Labradas
- Miembro Calizas y dolomias microcristalinas
- Miembro Dolomias, calizas y margas verdes

- Fm. Cerro del Pez
- Fm. Barahona
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- Fm. Turmièl
- Miembro Calizas y calizas margosas

En el Sector CEntral, Rama Aragonesa:
- Fm. Cuevas Labradas
- "Calizas y margas de Almonacid de la Cuba"
- Fm. Cerro del Pez
- Fm. Barahona
- Fm. Turmiei

En el Sector Meridional:
- Fm. Cuevas Labradas
- Fm. Barahona
- Fm. Turmiel.

- La fauna recogida ha permitido comprobar que :
- El limite inferior de la Fm. Cuevas Labradas continua sin ser 

datado con precision; el limite superior es heterocrono, haciéndose mas mo- 
derno desde Préjano hacia el W y SE, y desde Almonacid de la Cuba hacia el SW.

- I>as "Calizas y margas bitumnosas de.Préjano" pertenecen a la
Zona Jamesoni en la base, y a la Zona Spinatum en el techo.

- Las "Calizas y margas de Almonacid de la Cuba" pertenecen a -
la Zona Jamesoni en la base y a la Zona Davoei en el techo.

- El limite inferior de la Fm. Cerro del Pez es isôcrono; el 1^ 
mite superior puede ser ligeramente heterocrono, como en Almonacid de la - 
Cuba.

- El limite inferior de la Fm. Barahona puede ser ligeramente - 
heterocrono; el limite superior es heterocrono, Domeriense superior en Pré^a 
no y Almonacid de la Cuba y Toarciense inferior en Sierra Palomera y Turmiel.

2. CONCLUSIONES BIOESTRATIGRAFICAS
- Se.han’ identificado 27 Horizontes faunisticos, basdos en la suce- - 

siôn de faunas de cimmonites, 15 en el Carixiense y 12 en el Domeriense.

- El limite Lotharingiense superior-Carixiense se ha podido estable- 
cer con bastante precision en el Sector Septentrional de la Cordillera Ibé
rica, en los cortes de Castrovido y Préjano. En el primero entre Oxynotice- 
ras y Chettonia, y Gemmettaroceras ; y en el segundo entre Faite chioc eras y 
Radstôckiceras
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— - El estudio bioestratigrâfico detallado ha permitido establecer una
escala zonal para el Pliensbachiense de la Cordillera Ibérica. Las zonas, sub 
zonas, y horizontes reconocidos son los siguientes:

CARIXIENSE
- Zona Jamesoni

- Subzona Taylori: Horizonte de Gemmellaroceras, Horizonte 
de Complanosum

- Subzona Brevispina: Horizonte de Rotundum, Horizonte de 
Brevispina

- Subzona Jamesoni: Horizonte de Bronnii, Horizonte de Ja
mesoni.

- Zona Ibex
- Subzona Valdani: Horizonte de Maugenesti, Horizonte de - 

Evolutum, Horizonte de Costaturn
Subzona Luridum: Horizonte de Luridum

- Zona Davoei
- Subzona Maculatum: Horizonte de Maculatum
- Subzona Capricornus: Horizonte de Capricornus, Horizonte 

de Davoei
- Subzona Figulinum: Horizonte de Oistoceras

DOMERIENSE
- Zona Stokesi

- Subzona Monestieri: Horizonte de Monestieri
- Subzona Célébraturn: Horizonte de Célébraturn, Horizonte de 

Lusitanicum
- Zona Margaritatus

- Subzona de Subnodosus: Horizonte de Reynesoceras, Hori
zonte de Subnodosus.

- Subzona Gibbosus: Horizonte de Laevigatus, Horizonte de
i . Accuratum

- Zona Spinatum
- Subzona Solare: Horizonte de Transiens, Horizonte de So- 

lare
_  Subzona Hawskerense: Horizonte de Hawskerense, Horizonte 

Emaciatum, Horizonte de Elisa.
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- El limite superior del Domeriense queda definido por la apariciôn de 
los primeros Dactytiooeras,

3. CONCLUSIONES PALEONTOLOGICAS

- Se comprueba la presencia en la Cordillera Ibérica de représentan
tes de 35 géneros y subgéneros de ammonites: Lytooeras, Tdttechiooerasy Oxyno 
ticeraSy Cheltoniay ■Radstôckicerasy Metaderocerasy Plymorphitesy GemmelZaroce_ 
ras y Platypteurocerasy Uptoniay Acanthopteurocerasy Tropidocerasy Liparoceras 
(Liparoceras)y  Liparoceras (Becheiceras)y  Aegoceras (Aegoceras)y Aegoceras - 

(Beaniceras)y  Aegoceras (Oistoceras)y  Androgynocerasy  Amaltheusy  PPleurocerasy  

Reynesocoeloceras y  Prodactytiocerasy  Aveyroniceras. Reynesoceras y  Bactylio^ 
ceras, FuciniceraSy Prtogrammoceràsy  Lioceratoidesy  Feiolioceratoidesy  Pat- 
tarpiteSy ArieticeraSy Leptateocerasy Canavariay EmaciaticeraSy Tauromenice- 
ras.

- Se figuran y discuten 96 formas de ammonites correspondiente a los 
35 géneros y subgéneros, citândose por primera vez en la Cordillera Ibérica 
42.especies, de las cuales son también nuevas en Espana.

- La composiciôn de la fauna citada es la siguiente: Superfamilia Eo— 
derocerataceae f55,5 %), Hildocerataceae (40 %), Psitocerataceae (3,6 %) y 
Litocerataceae (menos de 1 %). Dentro de los Psitocerataceaey los Echiocera 
tidae representan el 28,6 % y los Oxynoticeratidae el 71,4 %. En los Eode- 
roceratidae representan el 9,2 %, los Polymorphitidae el 14,1 %, los Liparo- 
ceratidae el 20,5 %, los Amattheidae el 40,8 % y los Dactylioceratidae el - 
15,3 %. En la Hildoceratidae, las dos subfamilias, Harpoceratinae y Arietice_ 
ratinae se encuentran aproximadamente en igual proporcidn.

- En el Carixiense dominan las faunas subboreales, que constituyen - 
las trep cuartas partes de los ejemplares recolectados; mientras que en el - 
Domeriense aumer;ta considerablemente la influencia mesogea, coincidiendo con 
el desarrollo de las faciès margosas. La cantidad de individuos pertenecien- 
tes a familias mesogeas es aproximadamente el doble que la de los pertene- - 
cientes a las familias subboreales.

- El estudio de casi 8.000 ejemplares de braquiôpodos que pertenecen 
a los ôrdenes R ÿchonettiday S p i r i f e r id a  y T e re h ra tu U d a , a permitido carac- 
terizar 46 especies correspondientes a 15 géneros y subgéneros.
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- La abundancia relativa de estos géneros sobre una muestra de 6.969 
ejemplares es la siguiente: Spiriferina ( 9,57 %), Zeilleria (Cihcta) (0,64 %),

Zeilleria (Zeilleria) (9,59 %), AulaootJiyris (3,91 %), Plesiothyris (3,42 %),
Lobothyris (39,58 %), "Terebratula"{12,54 %), Cuneirhynohia (0,54 %), Gibbi- 
rhynohia (8,03 %), Piarorhynohia (0,35 %), Quadratirhynohia (0,16 %), Squami- 
rhynchia (0 , 1 1  %)yStolmorhynohia (2,48 %), Tetrarhynohia (5,85 %) y "Rhyncho- 
neZZ-a" (3,19 %).

- La distribuciôn, por Zonas, de las principales especies reconocidas 
entre el Lotharingiense superior y el Toarciense inferior es la siguiente:

LOTHARINGIENSE
- Zona Raricostatum: S. rostrata^ S, tumiday S, verrucosay S, loaT̂ 

cottiy Z. (C,) cor y Z. (Z,) quiaiosensisy L. gr. punctatay "Td' gigonensis y 
T. dunrobinensis

CARIXIENSE
- Zona Jamesoni: S, rostratOy S, tumiday S, walcottiy Z. (Ci) - 

numismalisyZ. (Z'iO waterhaousiiy L, gr. punctatay Lobothyri^s no^. sp., "T." 
davidsoniy "T," giyonensisy C.cf. oxynotiy G. curvicepsy P. juvenisy P. rad^
tockiensiy Sq, squamiflex y T, dunrobinensis.

- Zona Ibex: S, rostratOy Z, (C.) numismalis y Z, (Z.) cf.roeme- 
riy L. gr. punctatay L. subpunctatay "T. ” davidsoni.y G. amaltheiy G. curvi

ceps y T. tetràl^dra
- Zona Davoei: Z. (C.) numismaliSy Z. (Z.) darwini y Z. (Z.) sar- 

thacensis sarthacensiSy Z. (Z.) mariae meridinay A. resupinata y L. gr. puncta
tay L. subpunctatay ’'T. " thomarensis y G. àmalthei^y G. aff. neriruiy G. muirwoo- 
dae, T. tetrahedra.

DOMERIENSE
- Zona Stokesi: S. munsteriy Spiriferina nov. sp., Z. (Z.) darwi 

niy Z.(Z.) indentatOy Z. (Z.) mariae meridianay Z. (Z.) nunrismalisy Z. (Z.) 
sorthacensis sarthacensis y A. resupinatay P. vemeuili y L. gr.punctatay L. - 
subpunctatay "T. " thomarensisy G. amaltheiyG. muirwoodaey G. aff.neriruZy T. 
tetrahedra.

- Zona Margaritatus:5. alpinay S. alpina fallotiy S. munsteriy
Z. (Z.) indentata y Z. (Z.) mariae meridianay Z. (Z.) quadrifiday Z. (Z.) sar

thacensis sarthacensiSy A. resupinatay P. vemuiliy L. gr. punctatay L. sub
punctatay "T. " thomarensisy G. amaltheiy G. muirwoodaey G. aff. nerinCy G. 
bRorncombiensiSy Q. quadratay T. subconcinna.



550

— - Zona Spinatum: S, a l p i r u i y  S, a l p i n a  f a l l o t i  y  S, m u n s t e r i y  Z,

(Z.) i n d e n t a t a y  Z. (Z,) q u a d r i f i d a y  Z. (Z.) s a r t h a c e n s i s  s a r t h a c e n s i s , Z. - 
(Z.) s a r t h a c e n s i s  c u l e i f o r m i S y  Z. (Z.) s u b n u m i s m a l i s y  A. r e s u p i n a t a y  L. —  

p u n c t a t a  a r c t a y  L. s u b p u n c t a t a y  L. gr. p u n c t a t a y  Q. q u a d r a t a y  T. s u b c o n c i n n a  y  

T y  t e t r a h e d r a y  "Rh." d u m b l e t o n e n s i s ,

TOARCIENSE ;:. : -, :
- Zona Tenuicostatum: S. cf. n i c k l e s i y  S, u n d u l a t O y  A. i b e r i o a y  

A. r e s u p i n a t a y  L, p u n c t a t a  a r c t a y  L, s u b p u n c t a t a y  Z. (Z,) s a r t h a c e n s i s  c u l e i -  

f o r m i s ,  Z, (Z,) q u a d r i f i d a y  S. b o u c h a r d i y  "Rh," d u m b l e t o n e n s i s .
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LAMINA 1

Fig. la, b.- Lytoceras nov. sp. ............................. p. 254
Fragmocono incomplete. OB.Sc.l. Col. Goy. Parte superior 
de la Fm. Barahona. Domeriense superior: Zona Spinatum.
Obôn (Zaragoza).

Fig. 2.- Paltechiocevas (Taltechiocevas) cf. tavdecrescens (von
HAUER)   p .  262
Vista lateral, molde en plastilina. PR.04.1. Col. Comas- 
Rengifo. Lotharingiense: Zona Raricostatum. Préjano (Logro_ 
ho) ( xl ).

Fig. 3.- Paltechioceras (Paltechiooevas) hoehmi (HUG) ....... p. 261
Vista lateral. PR.0&.2. Col. Comas-Rengifo. Lotharingiense 
Zona Raricostatum. Préjano (Logroho) ( xl ).

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural
Fotografias de A. GOY & M. TABOADA
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LAMINA 2

Fig. 1.- Lytoceras cf. firribriatum (SOWERBY)   p. 251
Fragmento de câmara de habitaciôn, vista lateral. SP.66.1 
Col. Comas-Rengifo & Goy. Domeriense: Zona Stokesi, Subzo^ 
na Monestieri. Rambla del Salto, Sierra Palomera (Teruel)

Fig. 2.- Paltechioceras (Paltechioceras) hoehmi (HUG)   p. 261
Vista lateral. PR.04.3. Col. Comas-Rengifo. Lotharingien
se: Zona Raricostatum. Préjano (Logroho).

Fig 3.- Paltechioceras (Paltechioceras) cf. tardecrescens (V.
HAUER)   p. 261
Molde en plastilina, vista lateral. PR.04.4. Col, Comas- 
Rengifo. Lotharingiense: Zona Raricostatum. Préjano (Lo
groho) .

Fig. 4.- Padstockiceras complanosum (siMPSON) ..........  p. 274
Ejemplar completo, vista lateral. CU.46.1. Col, Comas-Ren 
gifo. Carixiense: Zona Jamesoni, Subzona Taylori. Almona- 
cid de la Cuba I (Zaragoza).

Fig. 5.- Radstockiceras sp. ...........................   p. 278
E jemplar casi completo, vista lateral, PR ,'27,1 , Col. Co
mas-Rengifo. Carixiense! Zona Jamesoni, Subzona Taylori.
Préjano (Logroho).

Fig. 6.- Oxynoticeras gr. oxynotum (QUENSTEDT) ?   p. 266
Fragmocono incompleto de pequeha talla. CA.20.1. Col. Co
mas-Rengifo. Lotharingiense: Zona Oxynotum ?. Castrovido 
I (Burgos).
6a.- Vista lateral; 6b.- Vista lateral

Fig. 7.- Cheltonia accipitris (b u c k m a n) .................... p. 271
Ejemplar completo, vista lateral. CA.25.1. Col. Comas-Ren_ 
gifo. Lotharingiense: Zona Oxynotum ?. Castrovido I (Bur
gos) .

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA
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LAMINA 3

Fig. 1.- Metaderoceras cf. beirense (MOUTERDE)   p. 282
Fragmocono incompleto, vista lateral. PR.203.1. Col. Comas 
-Rengifo. Carixiense: Zona Ibex, Subzona Valdani. Préjano 
(Logroho).

Fig. 2.- Metaderoceras évolution (FUCINI) .................... p. 285
Ejemplar incompleto, vista lateral. CU.178.19. Col. Comas- 
Rengifo. Carixiense: Zona Ibex, Subzona Valdani. Almonacid 
de la Cuba I (Zaragoza).

Fig. 3.- Metaderoceras sp. ................................... p. 2 88
Ejemplar casi completo. CU.178.1. Col. Comas-Rengifo. Cari 
xiense: Zona Ibex, Subzona Valdani. Almonacid de la Cuba I 
(Zaragoza).
3a.- Vista lateral; 3b.- Vista ventral.

Fig. 4.- Metaderoceras évolution (f u c i n i) .................      p. 2 85
Ejemplar casi completo. CU.178.20. Col. Comas-Rengifo. Ca
rixiense: Zona Ibex, Subzona Valdani. Almonacid de la Cuba 
I (Zaragoza).

Fig. 5.- Radstockiceras cf. oppeli (s c h l o e n b a c h) '   p. 277
Fragmento de fragmocono de un ejemplar de gran talla. CU.
180/7.1. Carixiense: Zona Ibex, Subzona Valdani. Almonacid 
de la Cuba I (Zaragoza).

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural
Fotografias de A. GOY & M. TABOADA
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LAMINA 4

Fig. 1.- Polymorphites hronni't (r o e m e r) .......................  p. 293
Vista lateral. PR.79.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona 
Jamesoni, Subzona Jamesoni. Préjano (Logroho).

Fig. 2.- Polymorphites hronnii (ROEMER)   p. 293
Vista lateral. CA.115.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona 
Jamesoni, Subzona Jamesoni. Castrovido I (Burgos).

Fig. 3.- Potymorphites bronnii (ROEMER)   p. 293
Vista lateral. PR.87.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona 
Jamesoni, Subzona Jamesoni. Préjano (Logroho).

Fig. 4.- Potymorphites bronnii (ROEMER)   p. 2 9 3
Vista lateral. PR.77.5. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona 
Jamesoni, Subzona Jamesoni. Préjano (Logroho).

Fig. 5.- Platypleuroceras bvevispina (SOWERBY) .......   p. 302
Molde en plastilina, vista lateral. CU.110.1. Col. Comas-Ren
gifo. Carixiense: Zona Jamesoni, Subzona Brevispina. Almona
cid de la Cuba I (Zaragoza).

Fig. 6.- Platypleuroceras rotundwn (QUENSTEDT) ...........   p. 307
Vista lateral, CO.104.1. Col, Comas-Rengifo. Carixiense: Zona 
Jamesoni, Subzona Brevispina. Almonacid de la Cuba I (Zarago
za) .

Fig. 7.- Platypleuroceras cf. caprarium (QUENSTEDT) ..........  p. 305
Vista lateral. CA.119.1. Col. Comas-Rengifo, Carixiense: Zona 
Jamesoni, Castrovido I (Burgos).

Fig. 8.- Platypleuroceras rotundum (QUENSTEDT) ................  307
Ejemplar deformado, vista lateral. PR.45.1. Col. Comas-Rengi
fo. Carixiense: Zona Jamesoni, Subzona Brevispina. Préjano 
(Logroho).

Fig. 9.- Platypleuroceras amplinatrix (QUENSTEDT) .....   p. 29 9
Ejemplar casi completo. PR.51.1. Col. Comas-Rengifo. Carixien 
se: Zona Jamesoni, Subzona Brevispina. Préjano (Logroho).
9a.- Vista lateral; 9b.- Vista ventral.

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA



I



LAMINA 5

Fig. 1.- Uptonia jamesoni (SOWERBY) .......................... p. 313
Ejemplar incompleto de gran talla, vista lateral. OB.1.1.
Col. Goy. Carixiense: Zona Jamesoni. Obon (Zaragoza)

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA
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LAMINA 6

Fig. 1.- Uptonia cf. regnardi (d 'ORBIGNY) .............  p. 316
Molde en plastilina, vista lateral. CU.151.3. Col. Comas- 
Rengifo. Carixiense: Zona Jamesoni, Subzona Jamesoni, Almo^ 
nacid de la Cuba I (Zaragoza).

Fig. 2.- Uptonia cf. angusta (QUENSTEDT) ............... p. 311
Forma juvenil ?, vista lateral. PR.107.1. Col. Comas-Reng^ 
fo. Carixiense: Zona Jamesoni, Subzona Jamesoni. Préjano 
(Logroho).

Fig. 3.- Tropidoceras sp.   p. 32 5
Fragmento de câmara de habitaciôn de un ejemplar de gran 
talla. PR.143.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona Ibex 
Subzona Masseanum. Préjano (Logroho).
3a.- Vista lateral; 3b.- Vista ventral.

Fig. 4.- Tropidoceras cf. arietiforme (o p p e l) .............  p. 323
Vista lateral. CU.168.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense:
Zona Ibex, Subzona Valdani. Almonacid de la Cuba I (Zarago^ 
za) .

Fig. 5.- AcanthopZeuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) ......... p. 319
eu.168.3. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona Ibex, Subzo^ 
na Vladani. Almonacid de la Cuba I (Zaragoza).
Sa.- Vista lateral; 5b.- Vista ventral.

Fig. 6.- AcanthopZeuroceras maugenesti (D'ORBIGNY) ......... p. 319
Molde en plastilina, vista lateral. CU.169.1. Col. Comas- 
Rengifo. Carixiense: Zona Ibex, Subzona Valdani. Almonacid 
de la Cuba I (Zaragoza).

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural
Fotografias de A. GOY & M. TABOADA



1

4#



LAMINA 7

Fig. 1.- Liparoceras (Liparooeras) cf. kiZsbiense (s p a t h) ... p. 332
Vista lateral. OB.4b.1.• Col. Goy. Carixiense: Zona Ibex,
Subzona Luridum. Obôn (Zaragoza).

Fig. 2.- Liparooeras (Liparooeras) cf. kiZsbiense (spath) ... p. 332
Fragmocono, vista lateral. CU.204.1. Col. Comas-Rengifo.
Carixiense: Zona Ibex, Subzona Luridum. Obôn (Zaragoza).

Fig. 3.- Liparoceras (Liparooeras) contraotwn (SPATH)   p. 330
Ejemplar casi completo, vista lateral. CA.177.1. Col. Co
mas-Rengifo. Carixiense: Zona Davoei. Castrovido I (Bur
gos) .

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural
Fotografias de A. GOY & M. TABOADA
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LAMINA 8

Fig. 1.- Liparooeras (Liparooeras) sp. ........................ 335
Ejemplar deformado, vista lateral. PR.155.1. Col. Comas-Ren
gifo. Carixiense: Zona Ibex. Préjano (Logroho).

Fig. 2.- Aegooeras (Beaniceras) costatum (buckman)   p. 347
Vista lateral. PR.213.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zo
na Ibex, Subzona Valdani. Préjano (Logroho):

Fig. 3.- Aegooeras (Beaniceras) turidum (simpson)   p. 349
Ejemplar casi completo de secciôn bâstante comprimida. PR.
218.1 Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona Ibex, Subzona Lu
ridum. Préjano (Logroho).
3a.- Vista lateral; 3b.- Vista ventral.

Fig. A.- Aegooeras (Beaniceras) luridim (young & bird) ....... p. 349
Ejemplar completo de talla pequeha, vista lateral. CU.204.2.
Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona Ibex, Subzona Luridum.
Almonacid de la Cuba I (Zaragoza).

Fig. 5.- Aegooeras (Aegooeras) macutatwn (YOUNG & BIRD) ...... p. 339
Fragmocono, vista lateral. CU.225.2. Col. Comas-Rengifo. Ca
rixiense: Zona Davoei, Subzona Maculatum. Almonacid de la Cu 
ba I (Zaragoza).

Fig. 6.- Aegooeras (Aegooeras) macutatum (YOUNG & BIRD)   p. 339
Ejemplar con caractères intermedios con A, (B.) turidum, vi^ 
ta lateral. PR.235.3. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona 
Davoei, Subzona Maculatum. Préjano (Logroho).-

Fig, 7,- Aegooeras (Aegooeras) capricornus (schlotheim)   p. 342
Vista lateral. CU.226.2. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zo
na Davoei, Subzona Capricornus. Almonacid de la Cuba I (Zar^ 
goza).

Fig. 8.- Aegooeras (Aegooeras) capricornus (schlotheim)   p. ^42
Vista lateral. PR.265.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zo
na Davoei, Subzona Capricornus. Préjano (Logroho).

Fig. 9.- Aegooeras (Aegooeras) capricornus (schlotheim)   p. 342
vista lateral. PR.261.1. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zo
na, Davoei, Subzona Capricornus. Préjauio (Logroho).

Fig. 10.- Aegooeras (Aegooeras) capricornus (SCHLOTHEIM) .. p. 342
Vista lateral. PR.265.2, Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zo
na Davoei, Subzona Capricornus^ Préjano (Logroho).

Fig. 11.- Aegooeras (Oistoceras) sp. .........................  p.
MA.25.1, Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona Davoei, Subzo
na Figulinum. Muro de Aguas (Logroho).

Todos los ejemplares estân representados a tamaho natural 
Fotografias A. GOY & M. TABOADA





LAMINA 9

Fig. 1.- Amaltheus cf. striatus (HOWARTH)   p. 365
Vista lateral. PR.377.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zô  
na Margaritatus, Subzona Subnodosus. Préjano (Logrono).

Fig. 2.- Amaltheus subnodosus (YOUNG & BIRD)   p. 3 5 g
Ejemplar tlpico, vista lateral. PR.375.1. Col. Comas-Rengi
fo. Domeriense: Zona Margaritatus, Subzona Subnodosus. Pré
jano (Logrono).

Fig. 3.- Amaltheus margarîtatus (montfort)   p. 360
Forma primitive, vista lateral. PR.406.1. Col. Comas-Rengi
fo. Domeriense: Zona Margaritatus, Subzona Subnososus. Pré
jano (Logrono).

Fig. 4.- Amaltheus margaritatus (montfort) .......   p. 360
Vista lateral. MA.157.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zô  
na Margaritatus, Subzona Gibbosus, Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 5.- Amaltheus margaritatus (montfort)   p. 36 0
Ejemplar con fuertes tubérculos en las vueltas internas, 
vista lateral. CA.217.1. Domeriense: Zona Margaritatus. Ca^ 
trovido I (Burgos).

Fig. ^.- Amaltheus margaritatus (MONTFORT) ......... p. 3 5 0

Ejemplar con fuertes tubérculos en las vueltas internas, 
vista lateral. CL.4.1. Col. Goy. Domeriense: Zona Margariba 
tus. Cuevas Labradas (Guadalajara).

Fig. 7.- Amaltheus margaritatus (montfort) ..................  p. 3 5 0
Ejemplar casi complete de gran talla, vista lateral. PR.469.
1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona Margaritatus, Subzo^ 
na Solare. Préjano (Logrono).

Fig. 8.- Amaltheus laevlgatus (HOWARTH)  .............    p. 3 5 g
Ejemplar de pequena talla, vista lateral. PR.417,1. Col. Cô  
mas-Rengifo. Domeriense: Zona Margaritatus, Subzona Gibbo
sus. Préjano (Logrono).

Fig. 9.- Amaltheus laevlgatus (HOWARTH)  .......     p. 358
Vista lateral. MA.153.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zô  
nâ  ̂Margarita tus. Subzona Gibbosus. Muro de Aguas (Logrono) .

Fig. 10.- Amaltheus laevlgatus (HOWARTH) .....................  p. 358
Vista lateral, PR,417.2, Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zô  
na Margaritatus, Subzona Gibbosus. Préjano (Logrono).

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural 
Fotografias À. GOY & M. TABOADA
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LAMINA 10

Fig. 1.- Pleurooeras translens (frentzen) ...................... p. 388
Molde en plastilina, vista lateral. MA.197.3. Col. Comas-Ren
gifo. Domeriense: Zona Spinatum, Subzona Solare. Préjano (Lo
grono) .

Fig. 2.- Vleuroceras translens (frentzen) ...................... p. 388
Vista lateral. MA.197.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 3.- Vlewroceras translens (frentzen) ...................... p. 388
Vista lateral. MA.171.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 4.- Fleuroceras salehrosum (HYATT) ........................ p. 377
Vista lateral. MA,197.7. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 5.- Fleuroceras solare (PHILLIPS) ........................   p. 379
MA.231.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona Spinaturn, Sub
zona Solare. Muro de Aguas (Logrono).
5a.- Vista lateral; 5b.- Vista ventral.

Fig. 6.- Fleuroceras solare (PHILLIPS) ........................... p. 379
Vista ventral. MA.225.8. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 7.- Vleuroceras solare (Phillips)  .........   p. 379
Ejemplar tfpico. MA.225.3. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zô  
na Spinatum, Subzona Solare. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 8.- Vleuroceras solare (PHILLIPS) ..........................  p. 3 7 9
Vista lateral. MA.225.4. Col, Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare, Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 9.- Vleuroceras solare (PHILLIPS)   p. 3 7 9
Vista lateral. MA.225.4, Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 10.- Vleuroceras yeovllense (HOWARTH)   p. 391
Vista lateral.2CU.4.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subnzona Solare. Almonacid de la Cuba II (Zaragoza)
10a.- Vista lateral; 10b.- Vista ventral.

Fig. 11.- Vleuroceras spinatum (bruguiere)     p. 385
Forma primitiva. 2CU.4.3. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zo
na Spinatum, Subzona Solare. Almonacid de la Cuba II (Zarago- 
za)(. '
11a.- Vista lateral; 11b.- Vista ventral.

Fig. 12.- Vleuroceras spinatum (bruguiere)     p. 385
Ejemplar deformado, vista lateral. BH.52.1. Col. Comas-Rengi
fo. Domeriense: Zona Spinatum. Barahona (Soria).

Fig. 13.- Vleuroceras spinatum (bruguiere)    p. 385
Ejemplar tlpico. BH.45.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zo
na Spinatum. Barahona (Soria).
13a.- Vista lateral; 13b.- Vista ventral.

Todos los ejemplares estén representados a tamafio natural 
Fotografias A. GOY & M. TABOADA





LAMINA 11

Fig. 1.- Vleuroceras hawskerense (YOUNG & b i r d ) .............  p. 371
Ejemplar tipico. MA.233.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense:
Zona Spinatum, Subzona Hawskerense. Muro de Aguas (Logro
no) .

Fig. 2.- Vleuroceras cf. hawskerense (YOUNG & bird) .........  p. 371
Ejemplar que recuerda a P. hawskerense transient elabora- 
tvm SIMP., vista lateral. BH.51.2. Col. Comas-Rengifo. Do
meriense: Zona Spinatum. Barahona (Soria).

Fig. 3.- Vleuroceras sp. .....................................  p. 39 3
Ejemplar de ornamentaciôn muy fina, mâs désarroilada en la' 
mitad interna del flanco, vista lateral. MA.233.6. Col. Cô  
mas-Rengifo. Domeriense: Zona Spinatum, Subzona Solare. Mu 
ro de Aguas (Logrono).

Fig. 4.- Vleuroceras solare (PHILLIPS) ....................    p. 379
Ejemplar con tubérculos bien desarrollados en las vueltas 
internas, que recuerda a la var. solltarlum (SIMP., 1885),
MA.225.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona Spinatum,
Subzona Solare. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 5.- Vleuroceras cf. glgas (HOWARTH) .................... p. 374
Ejemplar de talla muy grande, vista lateral. CA.239.1. Col. 
Comas-Rengifo. Domeriense: Zona Spinatum. Castrovido I 
(Burgos).

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA





LAMINA 12

Fig. 1.- Reynesoooetoceras sp. ........................'....  p. 396
Vista lateral. CU.204.4. Col. Comas-Rengifo. Carixiense:
Zona Ibex, Subzona Luridum. Almonacid de la Cuba I (Zara
goza) .

Fig. 2.- Aveyvonlceras cf. lixiHaym (meneghini) ..........   p. 4 05
Molde en plastilina, vista lateral. PR.269.1. Col. Comas- 
Rengifo. Carixiense; Zona Davoei, Subzona Capricornus.
Préjano (Logrono).

Fig. 3.- Prodactylloceras davoei- (s o w e r b y) .............. p. 399
Ejemplar con ornamentaciôn irregular y baja densidad de ' 
costulaciôn en la câmara de habitaciôn. PR.277.1. Col. Cô  
mas-Rengifo. Carixiense; Zona Davoei, Subzona Capricornus 
Préjano (Logrono).
3a.- Vista lateral mostrando las vueltas internas; 3b.- 
Vista lateral.

Fig. 4.- ProdaotyZiooeras davoei (SOWERBY) .............. p. 399
Ejemplar de costulaciôn fina y regularmente espaciada.
PR.273.3. Col. Comas-Rengifo. Carixiense: Zona Davoei,
Subzona Capricornus. Préjano (Logrono).

Fig. 5.- Aveyroniceras sp.  ............................ p. 407
Vueltas internas, vista lateral. MA.101,3. Col. Comas-Reii 
gifo. Domeriense: Zona Margaritatus, Subzona Subnodosus^
Muro de Aguas (Logrono).

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural
Fotografias A, GOY & M. TABOADA





LAMINA 13

Fig. 1.- Aveyroniceras sp.  ........................  p. 407
Ejemplar casi complete, que s<51o conserva la câmara de hab^ 
taciôn. MA.63.1. Col. Comas-Rengifo, Domeriense: Zona Stoke^ 
si, Subzona Monestieri. Muro de Aguas (Logrono). 
la.- Vista lateral; Ib.- Vista ventral.

Fig. 2.- Aveyvonicevas sp.  ....................    p. 4 07
Vueltas internas. MA.63.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Monestieri. Muro de Aguas (Logrono).
2a.- Vista lateral; 2b.- Vista ventral.

Fig. 3.- Dactylioceras simplex (FUCINI)    p. 421
2CU.32.1. Col. Comas-Rengifo. Toarciense: Zona Tenuicosta- 
tum, Subzona Mirabile. Almonacid de la Cuba II (Zaragoza).'
3a.- Vista lateral; 3b.- Vista ventral.

Fig. 4.- Dactyliocevas simplex (FUCINI)      p. 421
2CU.32.2. Col. Comasr-Rengifo. Toarciense: Zona Tenuicosta- 
tum, Subzona Mirabile. Almonacid de la Cuba II (Zaragoza).
4a.- Vista lateral; 4b.- Vista ventral.

Fig. 5.- Daotyliooeras simplex (FUCINI)    p. 421
Vista lateral. OL.72.1. Col. Comas-Rengifo. Toarciense: Zo
na Tenuicostatum, Subzona Mirabile. La Ventosa del Ducado 
(Soria).

Fig. 6 .- Dactylioceras mirahiie (FUClNl) ..................... p. 413
Vista lateral. SP. 1 8 7 . Col. Comas-Rengifo & Goy.’ Toarcieii 
se: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile. Rambla del Salto,
Sierra Palomera (Teruel).

Fig. 7.- Dactylioceras nrirahile (FUCINI) ...................  p. 413
Ejemplar deformado, vista lateral. MA.293.2. Col. Comas-Ren 
gifo & Goy. Toarciense: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabi
le. Rambla del Salto, Sierra Palomera (Teruel).

Fig. Q.- Dactylioceras cf. pseudocommune (FUCINI) ..........  p. 419
Ejemplar deformado. SP.187.3. Col. Comas-Rengifo & Goy.
Toarciense: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile. Rambla 
del Salto, Sierra Palomera (Teruel) .

î '
Fig. 9.- Dactylioceras polymorphum (FUCINI)  ............  p. 416

Ejemplar incomplete. MA.297,1. Col. Comas-Rengifo, Toarcieii 
se: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile. Muro de Aguas (Lo 
grono).

Todos los ejemplares estân representados à tamano natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA
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LAMINA 14

Fig. 1.- Protogrammoceras monestieri (fischer) ............. p. 4 4 5

Ejemplar de gran talla, vista lateral. PR.307.1. Col. Comas 
-Rengifo. Domeriense: Zona Stolcesi, Subzona Monestieri. Pr^ 
jano (Logrono).

Fig. 2.- Protogrammoceras monestieri (fischer)    p. 445
Ejemplar con ornamentaciôn flexuosa que recuerda a P. isse- 
H  (FUC.), vista lateral. SP.69.1. Col. Comas-Rengifo & Goy 
Domeriense: Zona Stokesi, Subzona Monestieri. Rambla del 
Salto, Sierra Palomera (Teruel).

Fig. 3.- Protograxmoceras isseli (FUCINI) ..................  p. 436
Ejemplar de pequena talla que recuerda a P. isseli cantalu£_ 
pii GEGZY, vista lateral. CA.195.3. Domeriense: Zona Stoke^ 
si. Castrovido I (Burgos).

Fig. 4.- Protogrammoceras isseli (FUCINI) .................  p. 436
Ejemplar de pequena talla que recuerda a P. isseli cantàlup_ 
pii GECZY, vista lateral. Col. Comas-Rengifo. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Monestieri. La Ventosa del Ducado (Sô  
ria) .

Fig. 5.- Protogrammoceras nitescens (YOUNG & bird) ......   p. 448
Vista lateral. MA.65.4. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zo
na Stokesi, Subzona Monestieri. Muro de Aguas (Logrono) .

Fig. 6 .- Protogrammoceras nitescens (young & bird) ........  p. 448
Ejemplar involuto de costillas muy retroversas, vista late
ral. SP.69.3. Col. Comas-Rengifo & <5oy. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Monestieri. Rambla del Salto, Sierra Palo
mera (Teruel).

Fig. 7.- Protograirmoceras celehratum (FUCINI) ..........  p. 432
Ejemplar tlpico, vista lateral. CA.189.2. Col. Comas-Rengi
fo, Domeriense: Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Castrovi
do I (Burgos).

Fig. 8 .- Protogrammoceras isseli (FUCINI)  ..................: p. 436
Fragmento de la câmara de habitaciôn, ligeramente deformado 
vista lateral. CU.235/7.4. Col. Comas-Rengifo. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I 
(Zaragoza)'.

Fig. 9.- Protogrammoceras isseli (FUCINI) ............... p. 436
Vista lateral. CU.235/7.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I 
(Zaragoza) .

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA





LAMINA 15

Fig. 1.- Protogrammoceras tusitanicum (c h o f f a t-m o u t e r d e) ... p. 440
Vista lateral. RI.3.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense; Zô  
na Stokesi, Subzona Celebratum. Ribarredonda (Guadalajara)

Fig. 2.- Protogrammoceras lusitanicim (c h o f f a t-m o u t e r d e) ... p. 440
Ejemplar con ombligo bastante grande, vista lateral. OL.
46.2. Col. Comas-Rengifo & Goy. Domeriense; Zona Stokesi,
Subzona Celebratum. La Ventosa del Ducado (Soria).

Fig. 3.- Protogrammoceras normanîanum (d 'ORBIGNY)    p. 451
Ejemplar que muestra parte de la câmara de habitaciôn, 
vista lateral. CU.240.25. Col. Comas-Rengifo. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I 
(Zaragoza).

Fig. 4.- PaZtarpites pattus (b u c k m a n )    p. 465
Fragmento de un ejemplar adulto, que muestra el final del 
fragmocono, vista lateral. SP.197/13.1. Col. Comas-Rengi
fo & Goy. Toarciense: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabi
le. Rambla del Salto, Sierra Palomera (Teruel).

Fig. 5.- Arieticeras cf. amalthei (q u e n s t e d t ) '.   p. .475
Ejemplar con las vueltas internas casi destruîdas, vista 
lateral. CU.240.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zar^ 
goza).

Fig. S,- Protogrammoceras Vusitanicum (c h o f f a t-m o u t e r d e) ... p. 440
Ejemplar que sôlo conserva la câmara de habitaciôn, vista 
lateral. CU.240.21. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zarâ  
goza).

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA





LAMINA 16

Fig. 1.- Arietioeras accuratim (FUCINI) ......................  p. 471
Vista lateral. PR.433.3. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Margaritatus, Subzona Gibbosus. Préjano {Logrono).

Fig. 2.- Arieticeras aocuratum (FUCINI) ......................  p. 471
Vista lateral. PR.433.4. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Margaritatus, Subzona Gibbosus. Préjano (Logrono).

Fig. 3.- Arietioeras serrense (MONESTIER) ....................  p. 480
Vista lateral. CA.195.8. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Castrovido I (Zaragoza).

Fig. 4.- Arieticeras apertum (MONESTIER) ....................... p. 478
Vista lateral. CA.211.3. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Margaritatus. Castrovido I (Zaragoza).

Fig. 5.- Arieticeras sp. ........................................... p. 483
Vista lateral. CU.242.4. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zaragoza)

Fig. 6.- Arieticeras cf. amatthei (oppel) ...................      p. 475
vista lateral. CU.240.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zaragoza)

Fig. 7.- Arieticeras almoetianum (FUCINI) ...................... p. 473
Vista lateral. MA.183.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Margaritatus, Subzona Gibbosus. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 8.- Liooeratoides cf. serotinus (bettoni)   p. 456
Vista lateral. 2CU.4.6. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Almonacid de la Cuba II (Zaragoza).

Fig. 9.- Lioceratoides ? sp.   p. 459
Vista lateral. CA.195.7. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi. Castrovido I (Burgos).

Fig. 10.- Lioceratoides sp.     p. 458
Vista lateral. 2CU.6.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Almonacid de la Cuba II (Zaragoza).

Fig. 11.- Reolioceratoides cf. hoffmanni (GEMMELLARO) ■   p. 460
Vista lateral. 2CU.3.4. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Solare. Almonacid de la Cuba II (Zaragoza).

Fig. 12.- Reolioceratoides sp.     p. 462
Vista lateral. MA.295.2. Col. Comas-Rengifo. Toarciense: Zona 
Tenuicostatum, Subzona Mirabile. Muro de Aguas (Logrono).

Fig. 13.- Arieticeras sp...... .....................     p. 483
. Vista laterâl. CU.240.51 Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 

Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba II (Zarago
za) .

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA
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Fig. 1.- Leptaleocevas ugdulenai (GEMMELLARO) .................... p. 5 0 3
Vista lateral. CU.240.13. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zaragoza)

Fig. 2.- Leptaleoceras ugdulenai (GEMMELLARO)   p. 5 0 3

Molde en plastilina, vista lateral. CU.242.11. Col. Comas-Ren
gifo. Domeriense: Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid 
de la Cuba I (Zaragoza).

Fig. 3.- Leptaleoceras ugdulenai (GEMMELLARO) ........   p. 5 0 3
Vista lateral. TU.7.4. Col. Comas-Rengifo & Goy. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Turmiel (Guadalajara).

Fig. 4.- Leptaleoceras sp.   p. 5 0 6

Forma de costulaciôn muy irregular en la câmara de habitaciôn, 
vista lateral. CU.240.18. Col. Comas-Rengifo; Domeriense: Zo.n'a 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zaragoza)

Fig. 5.- Leptaleoceras sp. ...      p. 5 0 6
Forma de costulaciôn muy irregular en la câmara de habitaciôn, 
vista lateral. TU.7.6. Col. Comas-Rengifo & Goy. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Turmiel (Guadalajara).

Fig. 6.- Leptaleoceras pseudocanavarii (MONESTIER)   p. 5 0 0
Vista lateral. OL.48.18. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. La Ventosa del Ducado (Soria).

Fig. 7.- Leptaleoceras pseudocanavarii (MONESTIER) ............  p. 5 0 0
Vista lateral. OL.48.17. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. La Ventosa del Ducado (Soria).

Fig. 8.- Leptaleoceras depressum (q u e n s t e d t ) ..................  p. 4 9 0
Vista lateral. PR.347.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Préjano (Logrono).

Fig. 9.- Leptaleoceras depressum (q u e n s t e d t) ..................  p. 490
Vista lateral. CU.240.9. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zaragoza)

Fig. 10.- Leptaleoceras cf. compressum (MONESTIER) .............  p. 486
Vista lateral. CU.240.7. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de lâ Cuba I (Zaragoza)

Fig. 11.- Leptaleoceras fieldingi (r e y n e s ) ......................  p. 4 9 4
Vista lateral. MA.89.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum. Almonacid de la Cuba I (Zaragoza)

Fig. 12.- Leptalèoceras fieldingi (REYNES) .................   p. 4 9 4
Vista lateral. SP.86.1. Col. Comas-Rengifo & Goy. Domeriense:
Zona Stokesi, Subzona Celebratum. Rambla del Salto, Sierra Pa
lomera (Teruel).

Fig. 13.- Leptaleoceras aff. leptum (BUCKMAN)      p. 4 9 8
Vista lateral. OL.48.12. Col, Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Stokesi, Subzona Celebratum, La Ventosa del Ducado (Soria).

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural
Fotografias de A. GOY & M. TABOADA
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Fig. 1.- Leptaleoceras cf. excellens (FUCINI) ................  p. 493
Vista lateral. 2CU.22.1. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zo
na Spinatum, Subzona Hawskerense. Almonacid de la Cuba II 
(Zaragoza).
la.- Vista lateral; Ib.- Vista ventral.

Fig. 2.- Emacia tic eras zancleanvm (FUCINI) ............... . p. 519
Vista lateral. 2CU.12.3. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zo
na Spinatum, Subzona Hawskerense. Almonacid de la Cuba II 
(Zaragoza).
2a.- Vista lateral; 2b.- Vista ventral.

Fig. 3.- Emaciaticeras densiradiatum (FUCINI) ................  p. 513
Vista lateral. 2CU.14.2. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zo^ 
na Spinatum, Subzona Hawskerense. Almonacid de la Cuba II 
(Zaragoza).

Fig. 4.- Canavaria cf. haugi (GEMMELLARO) ................. ... p. 509
Fragmento de fragmocono, vista lateral. MA.245.1. Col. Comas 
-Rengifo. Domeriense: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense. Mia 
ro de Aguas (Logrono).

Fig. 5.- Emaciaticeras emaciation (CATULLO) .............. ... p. 515
Ejemplar de costulaciôn suavemente flexuosa, Vista lateral.
CC.153.1, Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona Spinatum, Sub 
zona Hawskerense. El Coscojar (Teruel).

Fig. 6.- Emaciaticeras' emaciatum (CATUllo) ...........:....... p. 515
Molde en plastilina, vista lateral. 2CU.18.1. Col. Comas-Reri 
gifo. Domeriense: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense. Almon^ 
cid de la Cuba II (Zaragoza).

Fig. 7.- Emaciaticeras emaciatum (CATULLO) ..................  p. 515
Vista lateral. SP.177.1. Col. Comas-Rengifo & Goy. Domerien
se: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense. Rambla del Salto,
Sierra Palomera (Teruel).

Fig. 8,- Emaciaticeras cf. imitator (FUCINI) ................  p. 517
Vista lateral. 2CU.14.6. Col, Comas-Rengifo. Domeriense: Zo
na Spinatum, Subzona Hawskerense. Almonacid de la Cuba II 
(Zaragoza).

î '
Fig. 9.- Taurom^niceras elisa (FUCINI) ... ........... .......  p. 524

Vista lateral. 2CU.22. Col. Comas-Rengifo. Domeriense: Zona 
Spinatum, Subzona Hawskerense. Almonacid de la Cuba II (Zar^ 
goza)

Todos los ejemplares estân representados a tamano natural
Fotografias A. GOY & M. TABOADA
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