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A 8 S T R A C T
--------------Some Cretaceous yaciments of fossils have been studied from
the northern part of Menorca Island in Baleeric Archipelego.
These yeciments include e rich fauna, mainly Ammonoids,

ranging froni Barremien to Albien stages.
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Thirty seven species or Ammonoidea are described; six or

them belong to tha suborder PHYLLDCEAATINA, two to the subor

der ANCYLOCERATINA, twenty nine to the suborder AMMONITINA and

one to the LYTOCEAATINA.

Twenty rour of these species are first time cited in Menorca

Island and twelve or them in nll Islas Baleares.
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I N T R o D u e e I o N
----------------------Le fauna de Ammonites del Cretácico de le Isla de Menorca se
conoce por los trebejos de 1-ERMITE (1B79), NOLAN (1B97), FALLOT
(1923), FALLOT

y

TERMIER (1923)

y

HOLLISTER (1934),

HERMITE (1B79) en su tesis doctoral, realiza un estudio geo

lógico de Menorca, citando por primera vez el Cratácico en le

Isla, Señala le presencia de AIDmonites piritosos

y

define tres

nuevas especies que denomine Ammonites geronimae , Ammonites

cardones

y

Ammonites sauvageeui.

NOLAN (1697), contribuyendo a la confección del Mapa Geoló

gico de España, emprende el estudio de la geología de Baleares
y

realiza le cartografía geoldgice, citando el Cretácico que he

descubierto HERMITE.
FALLOT

y

TERMIER (1923), revisen

y

describen le fauna halla

da por 1-ERUITE �ue se conserve en le colección peleontoldgice
de la Universidad de Grenoble.
FALLOT (1923) hace un exhaustivo estudio de los Anaonites de
S'Atelaye de Fornells, y cite lee colecciones de 1-ERMITE y NO

LAN de le Universidad de Grenoble,

HOLLISTER (1934) realiza un estudio geológico de Menorca re

cogiendo, junto e los datos que obtiene, les observaciones publ!
ceda■ en los trebejos de 1-ERMITE

y

FALLOT.
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Todos estos trabajos, aunoue constituyan una importante apor

taciOn, corresponden a un enfooue de la geología distinto del
qua se tiene actualmente

y

presenten al inconveniente da que la

fauna da Ammonites □ua contienen no está localizada en niveles,

y oue en sólo un caso as un trabajo aninentemente paleontológi

co, al de FALLOT (1923) utilizando pare este estudio la fauna citada en los trebejos generales de los anteriores autores

y

oue él mismo ha recogido.
El primer,

y

la

ouizá único tre�ajo donde se emprende el estudio

de la eetratigrafie detallada del Cratácico de la Isla de Menor
ca, es el de la tesis de BOUAAOUILH (1974). Realiza saries de d!
talle en los pocos puntos en cue le as posible, dada la intensa

tectonización de la zona y lo cubierto de los materiales. La da

tación da los niveles la basa principalmente, como es típico en
los trebejos de los estratigrefos de la escuela francesa, en el

estudio de los microfósiles, contando con las determinaciones
realizadas por J. MAGNE para lar foreminiferos

y

de A. PAATUA

LON para les algas. Complementariamente, cite dentro de estos

niveles 1s fauna de Amnlonites que ha recogido

y

nado J. SOANAY.

que ha determi

WIEOMANN (1963) revise la fauna de Ammonites cretácicos, inclu!

dos los de los trabajos

y

colecciones de 1-EAMITE

y

FALLOT, con

lo que introduce una serie de cambios importantes en su posición
sistanática

y

estratigráfica.

En resumen, tenemos:

lD.- Conocimiento de la existencia de una fauna de Ammonites im
portante pero no bien localizada en niveles, por los traba-
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jas de 1-ERMITE, NOLAN, FALLOT, FALLOT
Que, sistemática

29.-

y

y

TERMIER

HOLLISTER

y

estratigráficamente están anticuadas.

Un estudia detallada de la estratigrafía del Cratácica de

la Isla de Menorca basada principalmente en micrafaciee,

realizada par BOURROUILH (19?4}, que sirve como base para

la situación de la fauna de Anlmonites.

39.- El hecha del gran avance en general del conocimiento de
los Anlnonites del Cretácico, impulsado por ios últimos
trabajos de WIEDMANN.
Por lo tanta se da el marco adecuado pera emprender el estu

dio moderno
de �1enorca.

y

detallado de la macrafeuna cretácica de la Isla

Eate es pues, el trabajo Que me he propuesta realizar

presento en esta tesina.

y

Que

�n este estudia incluyo:
- La situación sobre un mapa de todos los puntas 111'1 Qua se en
cuentre fauna de Ammanites, incluyendo los yacimiento clásicas

citadas por HERMITE, NOLAN, FALLOT, FALLOT
TER,

y

los Que he encontrada

y

y

TERUIER, HOrJ:.IS

Que no menciona BOURROUILH ya

Que no se prestaban e la realización de series rapreeent&ti

vas de los pisas Que identifica dentro del Cretácico da la

Isla de Menores.

- Le descripción sist&11ática da la macrafauna, principalmente
da Ammonoideos, ya Qua ea al grupo mejor representado

y

Que,

dadas les condiciones de fosilización, as al único Qua par-
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mita su estudio B)(haustivo a nivel de especie,

Presento un estudio de las diferentaa especies determinadas, �
do la lista de sinonimias, material, dimensiones, diagnosis, de!
cripci6n, discusion y distribución geográfica y astretigráfica,

adjuntando escuamas de lineas de suture reeli,�s con cámara

clara y de la sacción de la espira, esi como fotogrefies pre

santades en láminas de los ejemplares llás representativos,

Estas aspecies les presento agrupadas texonómicamenta según las
modernas revisionas, dando une breve diagnosis de los distintos

taxones en �ue las incluyo: subordan, superfamilia, familia, su2

familia(an su caso), gt§nero

y

subgénero(en su caso).

En cuento a le restante macrofauno asociada, debido a su pobre
za y deplorable estado de conservación, no es posible profun
dizar en su estudio y me he limitado e presentar una identifi
cación el nivel taxonómico que me he permitido,

- Por último, y e titulo de conclusión, al inventario actualizado
de le fauna de Anlnonites de ls Isla de Menorca

con la del conjunto de les Baleares,

y

su comparación
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L D S
A F L D R A M I E N T O S
E S T U D I D
D E
--------------------------------------------------------Todos los afloramientos del Cretácico de la Isla de Menorca se
encuentran en la zona de Tramontana, concretamente en S'Atalaya
de Fomells y en los alrededores da Ses Ollas,

Certográficamente queda encuadrada en la hoja nD 49 del mapa
geológico de España a escala 1:200,000.
Presento en la figura 1 un esQuema con le localización exacta
de los yacimientos estudiados, en total aiete, y oue he denomin!

do:

- Yacimiento de margas de Ses Ollas,

- Yacimiento de Punta Pentinat,

Yacimiento de Ses Ollas (M-3).

- Yacimiento de S'Albufereta (M-4).
Yacimiento de Ses Ollas (M-5).

Yacimiento de S'Arenal de S'Olla ( M-6).

Yacimiento de S'Albufereta (M-7).
De ellos explico:

Su situación con les indicaciones pertinentes pare la fácil lo

CRlización de los mismos,

Las referencias dadas por los distintos autores Que me han pre

cedido.

- Una descripción de los matarielaa en Qua están incluidos los

fósiles, haciendo referencia al modo da presentarse y al astado
de conservación da la fauna.

MENORCA

-�_

• 2

�--··• -

•4

4N

•1

, 500m.,

SITUACION DE LOS YACIMIENTOS
Margas de Ses Olles

•

5 Ses 011 es (M - 5)

2 Punta Pentinat

6 Arenal Je 5'011 a (M - 6)

J Ses Olles (M-3)

7 S'Albufereta (M-7)

4
1 S'Albulereta (M-4)

FIGURA

1

ex,
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- Enumeración de la fauna citada an el yacimiento por los divei
sos autores,seguida de la fauna por mi encontrada,

- Referencia de la edad

y

de los criterios utilizados pare atri

buírsela por los autores anteriores

y

de la edad que puede -

atribuírsele por la fauna oue he encontrado.

YAcn;IENTO LlE r:.:..RGAS DF SES DLLES
Se halle aituedo en la parad del lado \V de la peaueñe ensenada

de Ses Ollas,

Este yacimiento ha sido citado solamente por BOURAOUILH (1974)

dando una liste de Ammonites piritosos.

Los materiales oue lo constituyen son una alternancia de unos

20 m. de niveles margosos

y

calcáreo-margosos buzando unos soa

hacia el s, estando limitados por sendas fallas, tanto en su par

te sóperior como inferior, por calizas -llivas con rudistas atri
buidas al Valenginiensa superior--4-lauterivienseT
BOUAAOUILH (1974) publica un corte

y

distingue dentro de la a,!

temencie margo-calcárea 10 niveles numerados de base e techo
(p,389-394, fg.86).
Ld macrofauna, predominantemente piritizada, pues solo ha en

contrado dos fragmentos de A111111onites en molda calcáreo

y

un frag

mento de Equinidos conservando parte de la concha, se encuentra en todos los nivelas margosos de la serie, aunque la mayor parta
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de ejemplares he podido recogerlos acunaulados en la parte baja

por efecto de la erosión, muy acentuada en esta peoueña ensena

da.

Por lo tanto me es imposible localizar los fósiles correspon

dientes a ceda nivel y debo limitarme e presentarlo en conjunto.

BOURROUILH (1974) cita de este yacimiento según determinación

de J. SORNAY Holcodiscus evolutua FALL y TERM, Barremites cf,

atrettostoma UHLIG, Puzosie sp., Berremites sp,, Hemioplites �

_!! FALL y TERM, HemlDplites sp., Uhlicella cf, maniese (COQ),
La fauna cua he determinado en este yacimiento consta de:
ANTHOZOA (raros)

Cycloseris sp,

BRACHIOPOOA (pocos)
Terebratulecea indet.

LAMELIBRANCHIA (raros)
Plicetula sp,

:'.e!

sp,

Lamelibranchie indet.
GASTEROPODA (abundantes pero muy mal conservadosJ
Pleurotomaria sp,
Trochus sp,

!!!!:22sp,

Turritalla sp,

Gasteropode indat.

CEPHALOPODA (muy abundantes)

Psrtschicaras segne (DRUSCHICH)
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Phylloceras kiliani SAYN
Phylloceras (Hypophylloceras) aptiense aptiense SAYN

� (!::!•) cypris cypris FALLOT y TEA�1IEA
Heinzia sp.

Holcodiscus 5eronimae (HEAMITE)

Metahoplites cardonae (HEAMITE)

Metahoplites sp.
Puzosie sp. gr.

E•

mayoriona (O'QABIGNY)

Puzosia problematica FALLOT y TEAMIEA
ancladei (SAYN)

f.

E• communis SPATH
Parasilesites sp, off._E. kilieniformis (FALLOT)

Beudonticeras revoili ( PEAVIN�UIEAE)
Beudenticaras sp.

Berremites (Barremites) strettostoma (UHLIG)

!!•

(!!) difficilis(D'OABIGNY)
Barremites (!!) sp.

Barremites (Aaspailiceras) cassida (AASPAIL)

Barremitas (f!) monicae (COQUAND)
Silesites douvillei FALLOT y TEAMIEA
Silesites imparecos't�tus (COQUAND)

Kilianella camelina (D'QABIGNY)

Parahoplites soulieri (MATHEAON)

Parahoplites astarte FALLOT y TEAMIEA

Phyllocarataceae indet.
Ammonitina indet.
Ancyloceratina indet.
Nautilida indet.
Coleoidea indat.
ECHINOIDEA
Holectypina indat.
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BOURAOUILH (1974). basándose en las detenninaciones de los forami
niferos de sus muestras, realizadas por J, MAGNE, llega a disti!!,

guir

y

separar dentro de esos 20 m. niveles correspondientes al

Barremiense superior, Barremiense-Aptiense basal, Aptiense sup
rior

y

Albiense.

A partir de la fauna de ammonites detennineda por J,50ANAY, sólo

puede

obtener pare todo el paquete mergocalcáreo , una edad

canprendida entre el Barremiense

y

el Bedouliense.

La repartición estratigráfica generalmente aceptada de les es
pecies de Ammonites oue he detenninedo, me indicen una edad com
prendida entre el Berremiensa

y

al Albienee,

YACIMIENTO OE PUNTA PENTINAT

Se encuentra en las proximidades da Punta Pentinet

y

a unos -

300 m, hacia el interior en dirección IV, Proceden de este yaci

miento lea muestres M-1 y M-2,

Este yacimiento fuá citado por primera vez por HERMITE (1879)

y

posterionnente por NOLAN (1897) , por FALLOT (1923)

AAOUILH (1974) ,

y

por BOU

Los materiales en los oue se encuentra macrofauna son princi
palmente calizas blancas y beige, en algunos puntos con granos

irregulares de cuarzo, alternando con niveles de 5 e 15 cm, de

espesor de calizas algo margosas, Presentan gran abundancia de
nódulos piritosos,
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Aunoue el afloramiento de estos materiales es bastante exten

so, la vegetación pennite observarlo solamente en puntos aisla

dos,

y

sólo uno de ellos es rico en fauna.

Debido a la morfología predominantanente plana

y

al poco buza

miento, unos 2D9 al 5 , más las dificultades ocasionadas por la

vegetación, es imposible realizar une serie estratigráfica

y

mucho menos situar el yacimiento de fósiles dentro da ella.
Le fauna as predominantemente piritosa, he recogido solamen

te un fragmento de Ammonite en molde calcáreo, un terabretula
ceae conservando concha calcárea

y

varios fragmentos de rostros

de belemnoideos. El grupo mejor representado ea el de los Amo
noidae.

Los fósiles hallados por tERMITE (1879) con le nomenclatura

corregido por FALLDT, son:

Belemnites pistillifonnis D'ORB.

Belemnites sp.

Desmoceres difficile D'ORB

Pulchellie compressissime O'DRB
Holodiscus geronimae HERM

Holcodiscus cardonas HEAM

Pulchellia sauvageaui HERM
Ancyloceras pulcherrimus RDEM
Toxoceres sp.

{sic)

Pleurotomaria sp.
Astarte sp.

� n. sp.

Echinospategus sp.

l4

NOLAN (1897) �e une liste,de le cual corrige le n0111encleture

FALLOT, y cite:
Terebretula

!!lli

50H

Terebretule lemanensis PICT y A

Glossothyris hippopus ROEM

Rhynchonella gr. fil!· malbosi PICT
FALLOT (1923) y BOURROUILH (19'74) citen la fauna hallada por
anteriores �utores, sin precisar la fauna recogida por ellos.
La fauno oua he datenninedo de este yacimiento es:
ANTHOZOA

(raros)

Cycloseris sp,

8AACHIOPOUA

(raros)

Terebretulocee indet.

LAMELIBRANCHIA (frecuentas)
Plicatula sp,

Y!!!!:!:

sp.

Lemelibrenchia indet.
GA�TEROPOOA ( abundantes)
Pleurotomnri� sp.
Trochus sp

Turri tallo sp.
Gastaropoda indet.

CEPHALOPOOA

(muy abundantes)

Pertschiceres beborensa (CObUAND)
Pulchellia niklesi HYATT

Pulchallia pulchella (D'ORBIGNY)
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Niklasia olicantensis HYATT
Leymerialla tardafurcetus (LEYII.ERIE)

Holcodiscus evolutus FALLOT y TERMIER

tl•
tl•
tl•
tl•

gastaldi (o'ORBIGNY)

sp, gr, .!:!• perezi (D'ORBIGNY)
sophonisba (COwUAND)
garonimaa (HERMITE)

Matahoplites cardonas (HER�ITE)

Berramitas (Barramitas) strettostoma (UHLIG)

�- (Raspailiceras) monicaa (COQUANO)

Silasitas abusitanus FALLOT y TERMIER

Kilianella camelina (D'ORBIGNY)

Saynoceras verrucosum (D'ORBIGNY)
Ammonitina indet.

Ancyloceratine indet.

Coleoidee indet.

ECHINOIDEA (muy reros)
Echinoidea indet,

HERMITE (1879) data este yacimiento como Naocomiensa infe

rior.

FALLOT(1923) le atribuya edad Barraniansa por la fauna reco

gida por HERMITE y NOLAN.

BOURROUILH (1974), el no podar realizar una serie con reco

lección de microfauna, se limita a señalar la edad indicada por
anteriores autores.
La mayor parte de especies de emmonitas �ue he podido deter
minar da esta yacimiento, me indicen une edad Barremianse,
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YACD.;IENTO DE SE3 OLLES (M-3)
Está situado en cont�cto mecánico con el yacimiento de merbas
de Ses Ollas y se extiende hacia el W de Ses Olles,
BOURROUILH (1974) lo cita en su tesis doctoral al estudiar
todo el cretácico sin indicar la fauna de Ammonites que contiene,
Los materiales cuelo fonnan son calizas masivas beige buzan
do unos 609 al sur, y se han medido 38 m, estando cortado por
el mer,
Incluyen secciones ue Nerineidos, Rudistes, Poliperos, y fau
na piritosa, poca y suelta, por lo cue no puedo preci&ar su po
sición exacta,
He podido detenniner:
BRACHIOPOO, 1

(pocos)

Terebratulocea indet.
GASTEROPODA

(pocos)

Pleurotomaria sp,
Gateropoda indet,
CEPHALOPODA

(abundantes)

Barremites (Barremites) atrettostoma (UHLIG)
�• (�.) difficilis (O'ORBIG��)
Arnmonitina indet,
BOURROUILH (1974) basándose en la presencia da Feurtillia !!:!!,
� MAYNC, �ua se encuentra en casi todos los afloramientos de
estas calizas, las date como Valanginiense superior - HQuterivi9!!
se 7
A las dos únicas especies da Ammonites que he podido detenni
nar en aste yacimiento se les atribuye une edad Barremiense,
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YACIMIENTO DE S'ALBUFERETA tM-4)
Se encuentra a unos 750 m, el NE de la granja de S'Albuferete,
FALLOT (1923)

y

FALLOT

y

TERMIER(l923) citan con este nanbre

un yacimiento con abundante fauna, aunque me inclino a pensar

oue debe corresponder al oue t-ERMITE(l879)

y ya

en mi trebejo

denominamos "yacimiento de Punte Pentinot". Le especial dispo
sición de los materiales, junto e le existencia de vegetación

en une zona predominantemente llene, puecie haber dedo luoer e
este confusión,

Les razones de este suposición se basen en le similitud de le

fauna dada por FALLOT (1923) , y

do,

y

que reproduzco en este aparta

le que he hallado en el yacimiento de Punta Pentinet, en

contraste con les diferencies con el yacimiento oue yo denomino
S'Albufereta (M-4),

BOURROUILH (1974) señala este yacimiento, indicando oue se

encuentra en las proximidades de le granja de S'Albuferete, c!

tanda fauna piritoso,

Los materiales que forman este yacimiento son calizas beige
en las oue se observan a veces secciones de Lemelibrenauios. El
afloramiento no permite la medición de une serie, Presento une

abundante fauna piritosa muy mal conservada cue se encuentra suelto,

FALLOT (1923) cita referente al yacimiento que denomina "Albu

ferete" y que, como he indicado anteriormente es más probable que
corresponde el oue yo he denominado "Punta Pantinst", le sigui�

te fauno, en perta recogida por ál, y en parte procedente de la
colección NOLAN:
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Nsutilus sp.

Lytoceras strangulstum D'OAB

Lytoceras obliqua-strangulatum KIL

Ptychoceres � MATH

O'ORB

Phylloceras thetys

!!!!•
!!!!•
!!!!•

cf. thetys O'ORB

rouyanum D'DRB

picturatum D'ORB

!!J:l• paguieri bAYfJ

·el:!.• cf. velledae MICH

!!J:l• gr. !!J:l• guetterdi D'ORB
Phylloceras sp.

Holcodiscus caillaudisnue D'OAB

!:!• sophonisba COW
!:!• metamorphicus COG
!:!• !:l!!!2!!. COY

Pulchellio ouachensis COQ

E• cf. ouschensis CO�

E•

sauvscesui HERM

E• heintzi COQ

f•

sp. (f. gildon HEINTZ)

Acsnthoplites cressicostatus

O'ORB

Psrehoplites �r. weissi-consobrinus

f•

estarte FALL

y

TERM

_!!. cf. astarte FALL

y

TERM

Psrshoplites soulieri MATH

Desmoceres strettostoms UHL

Q• cf. strettostoms UHL
Q• cf, difficile D'ORB
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Uhligella monicee CDu

!dJ!• cf. seauenzae CDQ

.!:!!:!•

cf. bausseci FALL

Puzosie cf metheroni HDNN

Silesites seranonis D•DRB s. ver interpositus CDQ

Silesites sp.

Leptoceras cirtee CD�

b•
b•

ouachensis CD�
parvu� UHL

Leptoceres sp.

Ancyloceras cf. scalare v. KDENEN

Hemulina munieri NIKL

Hamulim1 n. sp.
Hamulina sp.

Astarte sp.

Solarium papieri CDu

Plicatúla plocunea LK

Pyoaulus depressus DEF
Phyllocaras auettardi AASP

Holcodiscus aeronimae 1-EAM
Holcosiscus cardonas 1-ERM

!:!• diversecastatus CDü
Holcodiscus sp.

Hamulina sp.

Toxoceras sp (sic) ?
Gasteropodos indet.

Glossothyris hippopus RDEM
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BOURROUILH (1974) cite cue ha hollado ( determinación de J. SO�

NAY):

Barremites sp.

Hemihoplites estarte FALL y TERM
Hemihoplites sp.

Lo fauna cue he hallado en aste yacimiento es:
ANTHOZOA

muy raros)

Cycloseris sp.

GASTEROPODA

(frecuentes pero muy mal conservados)

Pleurotomaria sp.
Conus sp.

Gasteropoda indat.

CEPHALOPODA

(abundantes)

Portschiceras beborense (COL.UAND)
E• segne (DAUSCHICH)

Bcrremites (Barremites) strettostoma (UHLIG)
Parehoplites soulieri(MATHERON)

Parahoplites asterta FALLOT

y

TERMIER

Ammonitina indet.
Ancyloceratina indet,
r,autilaceae indet.

Coleoidee indet.

FALLOT (1923) le atribuye edad Berremiense-Aptiense, mediante
su asociación faunistica,

BOURROUILH (1974) le atribuye edad Berremiense- Aptiense,
Le oistribución de les especies oue he encontrado me permite
confirmRr esta edad.
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YACWIENTO DE :.iE::, OLLEJ (M-5)
Este yacimiento es bastante extenso, abarcando el istmo ·ae

la península que fonna Es Cap d'es Redobla, siendo particular

mente rico en el margen E de Ses Ollas.

En el yacimiento distinguimos dos niveles, uno inferior cons
tituido por unos 15 m. de calizas mer�osas amarillentas en cepas
de 10-15 cm. con fósiles calcáreos,

y

otro superior constitui

do por calizas beige con fauna piritosa suelta muy abundante y

mel conservada.

NOLAN (1897) cita del yacimiento cue denomina S'Olla,Belemni
� sp.

y

Ahynchonella multifonnis AOEM. Creo c;ue debe correspon

der al tramo inferior de este yacimiento.

BOUAAOUILH(l974) señala cue el contacto entre el tramo calcá

reo-margoso con fauna calcárea y las C6lizes con fauna piritosa,

es mecánico.

Oel nivel calcáreo margoso cita:

Brechiopoda indet.

Neohibolites sp.
Hibolitas 7 sp.

Masohibolites 7 sp.
Berremites sp.

Y le feune piritosa del tremo calcáreo:
Anwnonites, IJesteropodos, Braouiopodos, Poliperos solitarios.
En este yacimiento he hallado, correspondientes el nivel calcáreo margoso:

BAACHIOPOOA

(raros)

Terebretulaceae indet.
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Ahynchonellaceee indet.

CEPHALOPOOA

Annnonoidea indet. (escasos)
Coleoidea indet.

(abundantes)

Correspondientes al nivel calcáreo de fósiles piritosos:

BAACHIOPOOA

(oocos)

Terebratuleceae indet.

LAMELIBAANCHIA (muy escasos)
Plicatul.-, so.

Lamelibronchia indet.

GASTEAOPOOA (aoundantes, pero mal conservados)
Trochus sp.

�sp

Pleurotomaria sp.
Turritelle sp.

� sp.

Gesteropoda indet.

CEPHALOPODA

(abundantes)

Phylloceras (Hypophylloceras) thetys mejoricense WIEDMANN
Barremites (Barremites) strettostoma(UHLIG)

Lytoceratina indet.
Ammonitina indet.

Ancyloceratina indet.
Coleoidee indet.
BOUAAOUILH (1974), sin definirse en cuanto a la edad del tra
mo calcáreo, le atribuye al calcáreo margoso mediante la microfa�
na edad Berremiense.

La distribución de las especies cue he encontrado me den une

edad Berremiense pare el tramo calcáreo-margoso y Barremiense
Aptiense par� el celcáreo.
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YACIMIENTO DE S'ARENAL DE S'OLLA (M�)
Se halla en el ledo W de S'Arenel de S'Olle, conocido tambien

como Arenal de Son Saure.

Está constituido por 2-3 m, de calizas margosas oue formen
el tremo superior del peouete de calizas atribuidas el Velangi
niense superior- Heuteriviense.
Le fauna es piritosa

y

se encuentre suelte, He podido iden.

tificar:
ANTHOZOA

(raros}

Cycloseris sp,

BAACHIOPODA (raros}

Terebretulacee indet,

GASTEROPOOA (pocos}

Gasteropodn indet,

CEPHALOPODA (Relativamente abundantes)
Berremites (Berramites) ■trettostome (UHLIG)

Phylloceretine indet,

Ammonitina indet,

Le distribución generalmente reconocida pera le única especie
de Ammonites oue he llegado e determinar, se limita al Barramien
se,

YACIMIENTO DE S'ALBUFERETA (M-?)
Se encuentre a ?00 - 800 m, al E de la granja de S'Albufereta
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Este yacimiento fué citado por FALLOT

y

TERMIER (1923),

Los materiales son calizas beige similares a las descritas en

el yacimiento de 5'Albuferete (M-4)

y

tampoco permiten la medi

ción de serie, La fauna es menos abundante

se presenta suelta,

y

muy mal conservada,

y

variada, también

FALLOT y T�nMIER (1923) citan:

Parehoplites soulieri MATI-ERON

Porehoplites estarte FALLOT

y

TER�l!ER

He podido identificar:
LAf.1ELIBRAfJCHIA ( raros)
Lemelibranchia indet.

GASTEROPODA (raros

y

muy mal conservados)

Gestaropode indat.
CEPHALOPOD,1 (abundantes)

Parehoplites estarte FALLIJT

y

TERl,iIER

Parohoplites soulieri (MATHERDN)
Anvnonitina indet,

Ea-lINDIDEA (raros)

Echinoidea indet.

Le distribución da los emmonites determinados eborce del Hauteri
viense al Berremiense,
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TIPO IIOLLUSCA

CLASE CEPHALOPOOA

ORDEN AWolONOIDEA

Comprende los subórdenes
AMMONITINA

LITTEL

1884

PHYLLOCEAATINA , LYTOCEAATINA ,

y ANCYLOCEAATINA, las cuales tango todas representa-

das.

SLBOADEN

PHYLLOCEAATINA AAKEL

Tienen la "Prim!rsutur"

cuincuelobada

1950
y

al lóbulo intemo

lituido.

SagOn wIEDMANN(l966), los filocarátidos tienen un desarrollo
continuo e inalterable del Tridsico hasta el final del Cretácico
en Que se e�tinguen,Sólo comprende la superfamilia PHYLLOCEAATA

CEAE , la cual tengo representada,
SUPEAFAMILIA

PHYLLOCEAATACEAE ZITTEL

1664

Esta superfamilia tiene por fónaula gen6tica para lo linea de

sutura

I

De las familias cue comprende sólo tengo representada la PHYLLO
CEAATIDAE,

FAMILIA

PHYLLOCEAATIOAE

ZITTEL

1664

Concha de vueltas muy involutas en la mayoría de los casos ,
vientre redondeado, sección de la espira redonda a oval, con ee
triae de crecimiento en la concha y con constricciones sigmoida
laa •

LinBB de sutura complicada con sillas diphylloidas o tetra

phylloides, con el primer lóbulo lateral tripartito tan profundo
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como el

extemo

y con numerosos elementos secundarios.

De les subfamilias cue comprende tengo representada le

PHYLLDCERATINAE

SUBFAMILIA

PHYLLDCERATINAE

ZITTEL1884

Con les mismas caracteriaticas c.ue le familia pero generalmente
sin constricciones.
G,nero

Pertschiceres FUCCrnI 1920

Secciones ovslades comprimidas o redondeadas, formes muy in

volutas, pero pueden existir les evolutss. En les involutes, om
bligos muy restringidos. Dmamenteci6n inexistente o cor.stendo

de fines línea& de crecimiento.En algunas formes aparecen cons
tricciones.

Sutura phylloceratítica, desde silla bífidas e tetrabífides .

Le especie tipo es Ammonites pertschi STUR 1651
Pertschiceres

beborense CDQUANO

(Lam. I fig. l a,b y fi� 2 del texto)
1680. Ammonites beborensis; COUUAND

1957. Phylloceras beborense ; BUSNAROO , p. 6 textfig.2
1963. Pertschiceras beborense; ,ilEDMANN, p.243, Lem.14 fig. 2,4,5
LBJD. 16 fig. 1,2; Lsm. 21 fig.5,6; fig. 59 del texto.

1966.Pertschiceres beborense; nIEllt.1ANN, p. 27,Lea. 3 fig. 4,11.
1975. Pertschiceres beborense; LILLD, p. 401, Lem. 4 fig. 3 e 10
Lem. 8 fig. l.

1977. Pertschiceres baborense; MARTINEZ, p. 16, Lam II fig 1 a 4
MATERIAL

na 7064. Un ejemplar completo y un frasmento procedentes del ye-
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cimiento de Punte Pentinat

n9 ?065. Un ejBIDpler completo procedente de S'Albuferete (M◄)

QD!E�lill!Jl�ES
D

7064a
?D64b

7065

11.D

11.D

14.B

H(HlD}

D

6.4(0.59)

D.5

6.J(D.57)

B.0(0.55)

D.5

0.5

6.J(D.57)

(ElHl
(1.DD)

6.0(0.55)

(1.00)

E(ElDl

6.4(0.56)

(1.00)

'// IEOt.lANN (1963) de les siguientes dimensiones pare el ejemplar

GPIT CE 1220/94

0-1?

H-10(0.59)

c.•10(0.59)

E/H•(l.00)

DESCAIPC;¡;QN

Sección da le espira casi circular, de crecimiento muy rápido

y casi totalmente involuto.La última vuelta abreza completamente a

le anterior.Flcncos redondeados, no observándose ni el borda um

bilical ni el ventr�l. Vientr= ancho y redondeado.Anchura máxime de
le espira en la mitad del flanco.No presente omamentaci6n.
Linea de suture claramente observable en el ejemplar 7065.

I
D■14••

Fig. 2 .- Suture

y

sección del ejemplar 7065

2U

DISTRIBUCION

iHEl».IANN ( 1963), cita esteo. especie en

Andraitx, Cele Blanca

y S'Arrec6 en mallorca y la data como Aptiense ··- Albiense.

LILLO (19?5), lo cita en el Aptiense-Albiense de la SI Font

calent

y

Mediana ( 1\lic.mte).

MARTINEZ (1977),Lo cita en el Aptienee-Albiense de Peracel9

(Lérida)

Pertschiceras � (DRUSHCHIC)
(Lam. I fig. 2 a,b y fir. 3 del texto)
1963.Partschiceras segne¡ WIEOMANN, Lom. XIV fig. 3
MATC:AIAL

nR ?088. Oos individuos enteros y un fragmento procedentes del
yacimiento de margas de Ses Ollas.

nR ?08?. Un individuo entero procedente del yacimiento de S'Al
buferet□ ( M-4).

Todos ellos en molde intemo piritizado.
DIMENSIONES

o

H(H¿□}

?088b

18.B

10.2(0.56)

?088a

13.5

7.0(0.51)

o

E(ElDl

(ElH}

8.3(0.46)

(0.81)

6.0(0.44)

(0.85)

(o.ss)

?088c

20.0

12.0(0.60)

9.0(0.45)

708?

14.B

B.8(0.59)

7.5(0.50)

(0.75)
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DESCAIPCION

Concha discoidal de crecimiento rápido. Totalmente involuto.

Seccibn de le espira elíptica, más alta que ancha. El vientre es
muy ancho y redondeado, los flancos convexos, el ombligo es pro

fundo.Los bordes ventral y umbilical no están definidos.

No presente ningún tipo de ornamentación, �uizá por tratarse

de moldes internos.

hnm

Fig, 3 .-Sutura y sección del ejemplar 7088a
OISCUSION

Sólo lo he hallado figurado en \'/IEDMANN (1963), y de ello que

las sinonimias estén incompletas.No he podido localizar el tra

bajo de DAUSHCHIC en el que lo definió,y1 111'1 consecuencia no he

podido comprobar su descripción, No obstante, los ejemplares que

presento son totalmente coincidentes con los de �IECJ.IANN.

PISJRIBUCION

WIEDMANN (1963) Lo data como del Barremiense e indice que ha

sido hallado en Djebel Ouach (Región de Constantine,Argelia ).
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Género

Phylloceres SUES5

1668

Involuto, fonnas comprimidas con vientre ancho, fines costi

llas radiales en la concha,pero no en el molde interno.
Suturas con sillas triphylloides.

La especie tipo es Ammonites heterophyllus SOWERBY

Phylloceras kiliani SAYN
(Lsm. I fig. 3

y

fi�. 4 del texto)

1920. Phylloceras kiliani¡jAYN, p. 199 fig. 3, Lam.I fig. 12-13
MATERIAL

na ?085. Un ejemplar en molde interno piritizado procedente del

yacimiento de morgas de Ses Olles.

DIMENSIONES
?085

o

23.?

H(H/0)

12.0(0.so)

0(0/D)

2.s(o.10)

E(E/D)
?.6(0.32)

(E/H)

(0.63)

DIAGNOSIS
Segw, SAYN, son ammonites de concha discoidal comprimida, vuel
tas que recubren casi toda le anterior.La última está omede de
constricciones, ocho por vuelta, entre las cuales está amado de
finas estrías un poco falciformes,agrupadas y ligeramente fle

xuosas, visibles sobre todo en el tercio externo de los flancos

y algunas de ellas llegan hasta el ombligo.Flancos ligeramente

convexos, ombligo estrecho, la parad umbilical es poco elevada
pero abrupta

y

cortada por los extremos da los surcos.
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La sutura recuerda lo de b. gelygsg Y sobre todo la de eh•
lateumbilicetum PERVINQ. Se distingue de eh• celreso por su

fonna más comprimida, surcos más numerosos
lutas¡ de

eh•

y

vueltas más invo

paguieri SAYN, por�ue este tiene menos constriccio

nes,más flexuosas y la fonna menos comprimida¡ de

eh•

emeati

IJ-IL.IG, porque si bien áste tiene el mismo número de surcos, son

más flexuosos
próxima es

eh•

y

egrupados de manera diferente. Le especia m4s

lateumbilicatum PEAVINQ.

DESCAIPCION
Concha discoidal, arrollamiento ca6i involuto, que cubre w,as
4/5 partes de la vuelta anterior, seccidn subovalada, espins
mucho más alte cue ancha.Flancos ligeramente convexos, ombligo

estrecho, vientre estrecho y redondeado.

La ornamentacidn consiste en ocho constricciones, que en la

mitad intema del flanco est�n inclinadas adapertunilmente y en

la mitad externa son radiales y con cierta tendencia a ir hacia

atrás, atravesando el sifdn perpandicularaente a Al. Entre estas

constricciones hay unas 20 estrías muy fines visibles principal
mente en la mitad externa del flanco, oue pasan el canal sifonal

sin interrumpirse.

La linea de sutura presenta una ligera disimetría es al primer
ldbulo lateral y los elementos accesorios están inclinados hacia
el sifdn •

DISTRIBUCION

SAYN lo data ccao Aptiense-Albiense y lo cita en Blieux, Clu

manc, Gargas

y

Hy�ges.
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Fi�. 4 ,- Sutura y sección del ejemplar ?085

Subgénero Hypcphyllcceras SALFELD

1924

Concha discoidal, ombligo estreche, vueltas internas algunas ve
ces con constricciones, Lu mayor parte poseen estrías radiales en

la zona ventral

y

algunos veces también en molde,

Linea de sutura con sillas diphyllcides y tetrephyllcides,
Phyllcceras (Hypcphyllcceras} optiense aptiense SAYN
(Lam, I fig, 4 a,b

y

n,,, 5 del texto )

1920, Phyllcceres aptionsa; ..iAYfJ, Lnm, I fig, 4
1963, J!!!• (J:!) aptiense optiense; 1'1IEDMANN, p, 10, fig, 29, Lam, 12
fig, 3-4; Lam, 15 fig, 7; Lam, l? fig, 9; Lam, 18 fig, 1,

MATERIAL

n■ ?068, Dos ejemplares en molde interno piritizado procedentes del
yacimiento de margas de Ses Ollas,
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DD.!ENSIONES
7068a
7068b

o

H(H/0)

o(o/o)

14,5

6,8(0,46)

2,8(0,19)

6.7

1.5(0.22)

3.3(0.49)

E(E/0)

(E/H)

5,9(0,40)

(o.86)

2.6(0.39)

(0.78)

IVIEDMANN (1963) da para el holotipo
34,0

2.a(o.00}

19.0(0,56)

13.0(0.33)

(0,68)

DIAGNOSIS
Según 1'/IEOMANN (1963) son Phyllocere.s discoidales de ombligo po

co abierto y de sección de las vueltas triangular- elíptica. El es

pesor máximo de los flancos es netamente convergente hacia el vien

tre y es medido el lado del ombligo. Cada vuelte interna can cuatro
constricciones poco sinuosas y vueltas extemas lisas.
Primara silla lateral LU

2

casi tripartita.

DESCRIPCION
Sección da espira triangular elíptica. Vuelta de espira cubrien

do la mited aproximadamente de la altura de la vuelta anterior. Ca
ras redondeadas y vientre ancho y redondeado. La altura aupare al
•--••or de la vuelta, la pared umbilical es recta y el borda 1.Dbi
lical redondeado, El ombligo es aproximadamente 1/5 parta del

metro máximo.

di,

Ornamentación consistente en cuatro constricciones ligeramente

sinuosas, formando una ligera inflexión

GUB

al cruzar la linea si

fanal está inclinada sdaperturelmente. No presenta costillas ni
tubi§rculos.

La sutura as conforme con la figurada por WIEOUANN (1963),

J4

E

1 '"'"

-....
,

Fig. 5 .- Sutura y sección del ejemplar 7068a

DISTRIBUCION

1VIEOUANN (1963) cita asta especie en el Aptiense superior de

Cala Blanca

y

S'Arrocó, cerca de Androitx (Mellares).

SAYN lo cita en el sur de Francia.

Phylloceras (Hypophylloceres) cypris cypris FALLDT y TEALIIER

( Lam. I fi�. 5 o,b y fiQ. 6 del texto)
1923. Phylloceras cypris; FALLOT
fig. 1-2.

1963 •

.!!!!• (,!:i.)

y

TERMIER, p. 22, fig. 4, Lsm. III

cypris cypris; WIECJulANN, p.20, fig. 33, Lam.12

fig. B, L-.13 fig. 3, Lam. 14 fig. l.

MATERIAL

na 7086. Un fragmento piritizodo procedente del yacimiento de !Er
gas de Sas

DIMENSIONES

Ollas.

H(H/D)
D
24.0 12.0(0.50)

O(O/D)
E(E/D)
2.5(0.1D) 9.5(0.39)

(E/H)
(0.79)

J5

DIAGNOSIS
Según

FALLOT

y

TEAllIER, son a-onites muy cercanos por su for

ma e eh• thetys D'ORB. pero provisto da una on11mentaci6n ■uy par
ticular. Mientras qua los Phyllocaras

�- morelianus

del grupo eh• thetys o dal

tienen una concha cubierta de finas estrías da

igual importancia, los ammonites cue describen tienen finaa ••
trias apenes marcadas en los flancos, en los cuales la parta 1.11-

bilical es lisa

y

von creciendo hacia el sifdn,

Estas eetrias están ligaranianta inclinadas hacia adalanta en

la mitad interna da la vuelta, paro a partir da asta punta, su

fran una inflexi6n hacie atrás, oua por ser 111.1y ligara no as
muy nata. Algunas veces estas aetrias ea agrupan en hacas.
La sutura muestra analogías con la da

f!!•

thaty&, asi caao

talllbián con la de eh• guettordi,
OESCAIPCION

Concha discoidal da crecimiento rápido, la eapira cubra 2/3 da

la vuelta anterior, Seccidn da la aspira ovalada ás alta que an
cha, vientre ancho

y

redondeado, ombligo estrecho

y

no visible en

al fragmento que presento,

La ornamantacidn consista en finas estrías marcadas sobra to

do en la zona ventral

y

decreciendo en illportancia hacia los

flancos, haciéndose imperceptibles desda la mitad interna del

flanco hasta al ombligo,

La sutura, en trozos visibles, as parfectamanta concordante can

la figurada por WIEl:UANN (1963) en fig. 33 b.
OISTAIBUCION

WIEl:UANN (1963) lo data como Aptianee superior y lo cita an S'Arr,
c6 y T ajar Toledo (Mallorca.
FALLOT
lle

y

TERUIER (1923) lo datan CD1110 Aptians■

(Eivissa).

y

lo citan an Cuba

J

)
l,:.:¡

º' 24 ....

Fig. 6 .- Sección del ejemplar ?066 y sección
seglln IVIEOMANN ( 1963).

Phyllocerae (Hypophylloceras) thetys 1110joricanse WIEIJIANN
(Lma. I fic:;. 6 a,b

y

fj_�. ? del texto )

1963. et!• (!:!) thetys mtdoricense; �9IEOMANN,p.6, fig. 26, PL15 fi¡; l
PllB,

19?5.

J:!h•

fig • .J.

(ti) thetys me.ioricense; LILLO, p. 400, Lem 3 1 fig. 5,6

MATERIAL
nt ?119. Un individuo en molde intemo piritizado procade'1ta da Ses
Ollas (U-5), Conserva una pequeña porción da concha en la
oue se e.precia la omamenteción.
DIMENSIONES
?119

D

H(H/ü)

0(0/0)

20.0

11.1(0.55)

1.0(0,05)

E(E/D)

6.5(0.32)

(E/H}

(o.se)
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WIEOMANN

E• 10,0(0,36)

da pare el �,olotipo:
E/H • 0,59

D• 28 H. 1?(0,60)

O- 1,0(0,04)

DIAGNOSIS
Segón WIEDMANN (1963) son Phylloceras de eapira alta, de aabli
go estrecho y sección casi triºonal de vuelta& esculpidas solo dé
bilmente,
Eeta subaspecie posee ur, Cllllbligo estrecho en forme. de lllllbudo que
está cerrado desde Joven (FALLDT, 1920, p,23), Le &acción da las
vueltas es elíptica y trigonal, es decir, los flancos canvergsn ne

tamente al vientre estrechamente redondaedo, La concha muestre una

estriación muy débil en el vientre y en los flancos exteriores, qua

as radial o ligeramente convaxa. El molde as casi liso y no sa pue

den conocer constricciones, La sutura está caracterizada por sus s.!,

llas simples y diphylloides, un lóbulo lateral (L) casi sim6trico y

visiblemente más profundo qua al lóbulo externo (E),
DESCRIPCION

Concha discoidal da arrollamiento involuto,cubriendo práctica
mente la totalidad de la vuelta anterior. Sección da la espira alíe

tica mds alta que encha, flancos convexos, vientre estrecho y redo!!,
desdo, ombligo muy peoueílo y pereces y borde umbilical redondeados.
Le anchura máxima da la espira está en el tercio interno del flanco,
Ld ornamentación consiste en estríes radiales muy finas, visibles
Onicamente en la zona ventral y en la concha, Estas estrías no qu�

dan reflejada$ en al molda interno y sa prolongan hasta 2/5 hacia
el interior del flanco, En el resto la concha es lisa,

38

Le suture está totalmente de acuerdo con la descrita por
WIEDUANN pero el holotipo, pero es menos partida, dedo que al
individuo está menos desarrollado que eouál.

Fig, 7 .- suturo y sección del ejemplar 7119.
DISTRIBUCIDN
Esta sube&pecie proviene del Aptiense y Albiensa da Planea,
Llosata, Sen 1almo, 8'1\rracó y Cala Blanca (Mallorca), El holoti

po proviene del km. 19 entre Santa Pon9e y Paguera, y WIEDMANN -

lo date como Aptianse superior.

Un peretipoide procede del Barremiense da le Cuerola, carca da
Concenteina (Alicante).
LILLD, (1975} lo cito en al Aptianse de La Alcoreya (Alicante),
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SUBORDEN AMMONITINA HYATT 1889
Tiene la •Prim�rsutur" ouinqualobada y el lóbulo intamo nor
mal.
Seglln �IEOMANN (1966), representan una unidad monofilética con
origen, probablemente, en los lytocerátidos primitivos, tal vez

en algún traquifilitido desconocido aún. Figuren cmio la linea lllás fértil, con la mayorie de los B11111onitidos juraso-cretácicas.
Oe les superfemilias cue comprenda tango representadas PEAISPHIN�

TACEAE y HOPLITACEAE,

SUPERFAMILIA HOPLITACEAE OOUVILLE 1690
Se caracteriza por tener de fórmula genética pera le linea de

suture:

(U¡)

I

Oa les numercDas familias de esta superfBIDilie tengo represen
tadas PULCHELLirDAE, DESMOCERATIDAE, HOLCOOISCIOAE, SILESITIOAE,
LEYMERIELLIDAE y HOPLITIOAE.
FAMILIA PULCHELLIDAE

HYATT 1903

Vientre plano o cóncavo, marcado por dos cadenas con una.peque
ña depresión en el centro. Costillas planas ensancha.des y atenuadas
hacia el ombligo.
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86nero Pulchellia

UHLIG 1883

Fonnaa planas, poco involutes en estadios jóvenes, pero que ab1"9

zen bastante en fonnas adultas, Vientre plano y cracillliento bastan

te rápido,

UHLIG, al crear al género Pulchellia

sa tres tipos:

indicó qua podian encontrai:

El primero, son especies bicarenadas o con tub6rculos �entra
las bicarenados,
- El segundo, lae especies no bicerenades en les cuales las CD,!
tilles francueen sin interrrumpirse la región ventral.

- El tercero, son especies con carena ventral, Esta último grupo
parece aproximarse a otras especies,

Pulchsllia nicklesi HYATT
(Lam, I fig, ? a,b,c y fig 8 del texto)
1890, Pulchellie compressisima; NICKLES, p,B, fig 1�, Lam, 1
fig. 1-5, Lam, 3 fig 1

1903, Pulchellia nicklesi; HYATT, p, 142
194?, Pulchallia nicklesi; BATALLER, p. 390
MATERIAL
na ?092, Un individuo en �olde interno piritizado, procedente del
yacimiento de Punta Pentinat,

<.l

DIMENSIONES
7092

o

9.8

H{H/O}

4,8(0.48)

□{O/O}

1.1(0.11)

E{E/O}
3.5(0.35)

{E/H}

(0.?2)

OESCAIPCION
Concha discoidal de arrollamiento poco involuto, crecimiento muy
rdpido, sección da la espiro subtrepezoidal, flancos lit6l'Blllanta

convexos, vientre plano, borde ventral marcado por la tarminacidn

de lea costillas, ombligo estrecho, profundo, dejando ver bien les
vueltas anteriores. Lus peredas iabilice.les son ractaa y los bar
des i.abilicales redondeados.

La ornamentación consiste en costillas y surcos, siendo las cos

tillas mes anches cue los surcos, inclinadas sdapertu:rolmente, for
mando en la región ventral un "chevron" cue no llaga a_cerrsrse,

pues las costillas c,uaden interrumpidas un poco entes del sifón.

Estos, &0n particulsnnente illportentes en el tercia externo del

flanco, y desape.reoen prácticamente hacia la mitad del mi•o. Al

gunos surcos, ligeramente mas importantes Que los daás, lleQBII

hasta el tercio interno del flanco. El nllnlero de costillas ea de

22 pera un individuo da 9.8 11111. da diámetro.

Al llessr el oorde ventral, les costillas sufran un engro11B111i9!?'·
to, lo cue hace cue al vientre sen plano, ouedando tiste liaitedo

por dos hileras de tubtirculos.
Es del primer tipo da

UHLm

OISTRIBUCION
NICKLES (1B90) lo cita en el Barremienn de La i.luerola-Goncen-

4.:,

Género Nicklesic HYATT 1903

AIDmonites lisos en estaoios jóvenes y més tarde ü□arecen

ench�s

costillas aplsnooss con estrechos surcos, en.izando el vientre
-que puede ser redondeado o ligeramente aplanado- inclinándose
hacia adelante sin interrumpirse e11 algunas especias, Le especie tipo es Ammonites dumasianus O'ORBIGNY.

Nicklesio alicentensis HYATT
(Lrun, II fi'] l .. ,b,c y fi.�. lú del tBJ<to)
1890, Pulchellia (�toliczküis?j pulch�llr.; NICKLES, psg,13 fis,10-12
Lam,l fig,10-ll y lam,3 fig,G,

1903, Nicklesia alicentensis; HYATT p,136
194?, Nicklcsia alicantensis; BATALLEA, p,395,
MATERIAL
na 7093, Un individuo en molde interno piritizedo, procedente del
yacimiento oc �unta Pent�nat.

OIMENSIONl:S

n9 7093

o

H{H/0}

0(0/D)

E(E/D)

{E/H}

7,9

4,0(0,50)

l,6(0,,2)

3,0(0,37)

(0,75)

OESCAIPCION
Concha discoidal, arrollamiento muy poco involuto, cubriendo me

nos de un tercio ae la vuelta anterior, crecimiento bastante rápido,
Flancos ligeramante convexos, sección subrectangular, Vientre liga�
mente hundido

es muy ancho

y

y

limitado por dos hil�ras de tubérculos, El t11bligo

poco profundo, permitiendo ver bien las vueltae ant.!

rioras, La pared umbilical es muy poco elevada y el borda umbilical
es redondeffldo,

La ornamentación consiste en costillas, 19 por vuelta en un in
dividuo de ?,9 mm. de diámetro, separados por surcos algo mayores
oue la anchura de las costillas. �stes, son radiales en la zona
umbilical

y

muy poco marcadas, Hacia la mitad del flanco se incli

nan haciu atrás y en �1 tercio externo, inclinadas adaperturalmen

te, terminando �n un tubérculo oue es al oue limite el borde ventl"l!ll,

Estos tub6rculos, ligaremonte alargados y dirigidos hacia adelanta

desde el borde ventral hacia el sifón, forman un "Chevranª que QU,!

da interrumpido justo en la linea sifonal, la cual no atraviesa,

D:7mm

Fig,10 ,- sutura

y

sección del ejemplar ?093,

DIGTAIBUCIOI,
NICKLEti lo oata �umo be1Temionss y lo cita en

centaino {Alicents:}.

Le �uerole - Con

Gánero Hei:1::ia 5AYN 1U90
Fonna general similar a Pulchellia y difiere de elle por tener
mayor nC.ero de costillas/ ser éstas más inclinados, cor, dos hil�
rae cerradas de peruanos tubércu!os situados en el final da caaa costilla en el borde ventral.

Heinzia r;p
lLam. II fi�:. '- �.!,t.,c y fi·. ll cel tuxto)
MATERIAL

na 7124. Un individuo comµleto

y

un froomento en 110lda intemo pir!,

tizado procedentes cel yecimi�nto ce margas de �es Olles.

OIL:ENSIONES
LJ

na ?124a
ni ?124b

13,0

12,0

'."1i ¡..: i_� .'.

6,5(0,:50)
6,í.JllJ,5ü)

:·,/L• f

1,5( u, 11)

1,:.;(0,12)

E!ElD]

(ElHl

3,5(0,26)

(D,53)

3,b(ü,31)

(D,63)

DESCRIPCION

Concha disco1dcl, prácticamen�e involute, crecimiento muy rápido,
sección da la espira subtrapezoical, más al�o rue ancha, flancos
convexos, le P.nchuro m.Jxime sa encuentra junto al borda UIIIOilical,
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i»bligo estrecho y profundo, pared umbilical curva y abierta hacia

afuera, borde umbilical mercado por unos pequeños tubérculos muy poco prominentes y alargados en el sentido da las costillas, vien

tre pleno, borde ventral marcado por dos hilares de tubérculos.
Ornamentación consistente en costillas finas, curvadas e incli
nadas progresivamente hacia adelante, visibles principalmente

an

el tercio externo del flanco, y ven atenuándose hacia el 011bligo.

Algunas de ellas llegan h�sta el borde inbilicsl punto en el cual
sufren un engrose.miento dando lugar e tubérculos periinbilicslee

alargados. En el borde ventral todas las costillas formen tubérculos

ligeramente alargados, formando en el vientre un "chevron", cue ª.!

tá intern.mpido en la linee sifonal, pues lea costillas no lo atra
viesan,

1mm
�

D : 11 mm

-

1mm

Fig.11 .- Suture y sección del ejemplar 7124b
OISCUSION
Se diferencia de .!j, � HYATT en oue en bte la omamentecidn
es manos penetrante en el flanco, menor núnero de constricciones

la vuelta es más alta ,

y

y

similar a ella en el tipo de ornamenta

ción y aspecto general. La sutura es más complicada an .!:!• �-

Ue

ti•

e.ro�.!.!f�,:,�LJi,U., porrui: l::-:tr, t:�or.c una ornt:..men�ción

ntuy promir1e11tc en t;CJc!,J ,�l f!unco, l�:s c:os-tilli:.:.s 'tienen fonnü de ci,
el 0111bliqo es ,,,.,!',,r )' V:.i fun,ia �s mucho más ;ilooosa.
Ue H. hisc::nicü por· :u,.; �st:e. t:iui,, L s ;;o,. : .. 11:.s mucho muyeres y
�ue u.tr·avi�s-_:.n todo el �- :.,�: ce;.
Do H. loriuii, por·�·J� ._:s-,,;c tiene lu.s castillc.s sinuosas, sienco
similar n el.la P.11 lo r"ormr1 [:"enerr.: y en la profundicoei de J.as cos
tillus.
Con todos aztos dncos :1 u.:.uo c.:ue n:uct,u uitJliogrcf:[,:¡ cite.du por
diverBos autox·�s r1u li;i he ncuiü� L.;U11�ul L.�:-, �� L..�Jo en name:iclutu
re i·biertú, i11s1stier,uo en· :_¡:,. :.�cG¡=.i��'-:.,; L.a Jn �s-cuaia más profundo
�ue nenni ta �rnoli..,:r J. n � r:c.,11oo�ml �ntrJ� soc:¡re el tema.

Fd,;JLI1\ L ,·1::.:::-:1ELLI0;1I: :,fli::L:Tí,úF,;En i.951
Pet1u8;¡'l r..;ruro r�f"! 1•.;,,m-.•11ite!:i, CíJTl.."!.i:.:teriz¿,,cos por costillt1s solit:-i
rias, sin tcntlr tu:J·.rc·o.ao,, L:mt;j_lj_,;.,¡.,,, 1 _:on·:ralmente interrumpid..1s
en 1.:l vientrr, "'' lo·; ,n,:•.r:enus del cue1 terminan colocadas en forma
apueste.
Linu,., rja ::.UUH<�

re��ci, .. mtl11'Ce poco partidos f

reducido númaru t l .'.i ,: J ,�e lú;.i"'.i.:::,:; c:ecur.G.irio;;.

Vueltas moudro.1a11
sencheua&

a 1.Uibi.l..Qoant:r, involul:..:�. C:ostillas a mt>11udo en

y con u,, �urca loncltuai�al a veces marginal y meno■

,. �

frecuentemente con tubérculos Lnterales, La especie ti�� es�

!!!

terdefurcatu,;

LEYMERiéo.

Leymcrielle te.roefurc;;. tus (LEYl.lEAIE)

tL.-m II fi,. 3. a,b,c ·: fig 12 c:el texto)
lú41, /\mmonitas tardafurc.::.tus; LEYt.:a=:RIE, p,320.
1841, �mmonites tordefurc�tu�; J0HBIGNY, paq. 248 lom,71, fig,4-5,
1El42. Ammonites ccrdcfurc�tus; LEYIJtRIE, p,16, lem,18, fig, 3 a,b.
1858, ,\mmonites t;1rc.:efurcetus; PlCil"C:T

y

CAMPICHE, p,216,

1907. Hoplitas (Leymcriello) terdcfurcat�; JACOS, p.�, lom.VII, figs,
9,lC,11,l�,a,b,c,
1956. Leymariellü tcrdefurcatus; LUPPOV y DRUSHCHITS, p,167, fig,88
1am, LIII, fi�.l a,b,

LIATERIAL
na 7090, Un indiv[Juo un �olee oiritizedo procedente dol yacimiento
de Punt.; r,•r.-c1:-, .... t:,

OIMENSIUNE:J
nll 7090

o

ol'o/G)

hÍ H/Cl)

9,5

E(E/0)

(E/H)

4,5(0,47)

(1,28)

JACOS da los si u1enta� medidas
0

9,5

3,C(C,31j

2,0(0,21)

4,0(0,42)

:..iU

10,ü

10,U(,.','-'lj

G,U(0,33)

'l,u(0,36)

35,U

14,0((;,.:.U)

lu,0(0,�9)

10,0(0,29)

DESCAIPCIOU
Concha die;coiJal muy ;:iocc involut:.- •.cuore sólo h.:.sta al borde
ventro.l de le vuel te c,n-cerior) crecimiento moderadamente rápido.
Sección de la esuiro su::irecte11gu.l.er con .l.os flancos ligeramente con_
vexos, vientre p.!.cno c,;n un Gurco central, ooroe ventrel mares.da
por le. termineción oe l.,•s c::iG'Cill:.:s r:r, tuoérculo!:, ombli110 ancho

y

111uy poco profundo, p;;red '..lllbilicel redondeoot. y muy abierta, sin
poderse precisar la po .. ii;ión cJel tionie umiJilical.
Le ornamentación c□11:;1s-ce era cos-cillbs muy mercadas, sinuosas

a

inclinndfls he.cid ,,delc,•1-cti en cunjun-co, teniL'noo aesoe el amblioa

y

hacia al sifón u11,, ;:,ri:?1er,. curvo haci... utrás pera inflaxianarse

a

mitad del 'flanco 1,o;:,n,artu1·a.l.mente. Terminan e,n el boroe ventrul con
unos tubérculos

lor:··:�:m rue forman "cnevron" en le zona ventrel,

interrunipic.os t;n J.a l.!n:.:c aifon,l.

1mm

O:imm

Fig, 12.- jección y suturo Ce.!. ej(;fflplar 7090.

t>l

DISTAIBUCION
JACOB (1907) lo dota como del Albicnse inferior y lo cita en In

glaterra, cuenca de París, Alemania, Jura, Alpes frl!lnceses y suizos,
LUPPOV y DRUSHCHITS le daten asimismo del Albienae inferior y la
citen en Turkmenio, Manpyshlak, Cáucaso, Crimea y distrito de Emba
(URSS),

ORBIGNY (1841) cita que RAULI� lo ha hallado en Varennes (Mause),

Mm. LEYMERI::'. y OUPIN, en Ervy (Aube) y que se encuentre en Savoie,

FAMILIA HOLCODISCIDAE SPATH !924
Concha peouoña, d6bilmente involuto, espirl!I más o menos globosa,
vientre redondeado o ligeramente plano, Costillas finas, rectilí
neas o sinuosas, rndiales o ligeramente inclinadas, empezando en el

ombligo, siendo bifurc�dos o fasciculedas en la zona ventral, Las costillas terminan en tub6rculos marr,in'llas,
Género Holcodiscus UHLIG 1882
Las series distinguidas por KILIAN en el género Holcodiscus

s.

str, se agrupan en tres tiposa
- El primero se corecteriza por una vuelto ligeramente comprimida,
con costillas sinuosas, bifurcadas, desprovistos de tubérculos

en los flancos, pero aparecen a cada lado del sifón finos tubér

culos ragulannente dispuestos, a rezón de un tubérculo por cada
dos costillas. La especie tipo es H, gastaldinus D'ORBIGNY,

-€1 segunda san fonnu�

asociados a !.!· sophonisba coi:.. , especie

de vueltas 110 espesos, con espinas distribuioas irregulanaente

Blred�dor del omblic,u

y

la espiro cubiarte de costillas rad::. .

las finas y aguces, genP.r�imente oifurcoaas, pusanda sin interru�

pires la linea sifonal.Cuatro o cinco veces por vuelta, una costi_

lle de igual imoortanciu ú las otras corte, con una ligare ablicu!

dad,R los Dua las preceden. Las costillas a partir da ésta tienen
su miS111a orientación hasta 1., siguiente c;ue las carta. Preseritan

dos a cuatro espines, .·ue cuando son sólo aas, están ..,a a caaa

leda y muy pr6�imes el sifón.

- El tercer grupoes al �ue tiene c.:.rac�erlsticas c0111..,ea e las das
primeros.

!!• �

D'UHB. en efecto, sobra una fonna �tema ená

lage o J:!• sopnanisba CD�. tiene una omomentoción fannada par tu

b6rculas pariumbilical"s y ospinds repartidas a cada lada dal s1-·
f6n. Les castillas sobre lus cuales nacen estas praninenciea, pa

san ligéromenta en importonc1,, 11 las otras. Hay cierta ec-uivalan

cia entra las espinas iataralos y les .,.bilicales, pero algunas v�

cae astas últimtts san mos abundantes.

Holcouisci..s tivulutus

FALLUT Y TEFWIER

(Lam. U f"i ·. � , ,'- ,r. } ,-i,:. 13 del t�ta)
1923, Holcadi!lCUS dVOL.1tl.!l; f,,,L_¡__;T Y TERMIER, D, 55, LBII, V fig. 19
a 23 y fi�. 23-20 del texto.
1947, Halcadiscus evolutus; OAT1\LLER, p, 359
MATERIAL
nD 7080. Oas individuos en molde piritizeda procedentes del yaci
mionta de Punto Pentinat.

DIMENSIONES
D

ng 7080a

16,4

b

9,1

HfHlD}

o¡o¿o}

E(ELDl

¡::¿H)

l::l,2(0,50)

3,U(0,18)

(0,87)

4,6(0,50j

7,2(0,44)

1,6(0,17)

3,0(0,32)

(0,65)

DIAGN05I3

Según FALLOT Y TERl.:IEA (1923) son individuos de espiro de creci

miento rápico, vueltos poco abrazadores, aplastados lateralmente a
medida da su crecimiento. Su espacto recuerda a un Crioceras des

enrollado. Las vueltas están ornados de fines estrias sinuosas o

incurvadas hocia le boca, pertian�o del borde umbilical apenes o
blicues hacia adelante. Estas costillas regularmente di�tribuidas

sobre los lados, terminan reuniéndose en grupos de dos y más rara

mente de tres, en pe�ueños tubérculos dlineedos e cada ledo del si
fón, oue recuerda la urnomenteción de�- diverse-costatus

COu. sp.

OESCAIPCIO�.
Concha discoidal de crecimiento rápido, vueltas �ue cubren un
tercio de le anterior, sección ovalada, estando ligéramente apla
nado por los flancos. La altura de la espira es mayor oue la anch�
ra. Vientre estrecho y plano o plenorredondeado, limitado por fi

nos tubérculos. El ombligo es dncno y deje ver clerwnente las vuel

tas anteriores, lds paredes umbilicales son rectas y los bordas
umbilicales redondeados.

La ornamentación consiste en finas costillas distribuidas regu

larmente a lo largo de la espira, rectas o liréramente inclinadas
hacia adelante, algunas da las cueles se bifurcan. Van e parar a

paaueñas tubérculos situadas en das hileras e un lado y otro del

sifón y muy próximas a él.

Se incluya dentro del primer ºrupo de KILIAN.

n
\rJ
1 '""'

Fir;. 13.- 5Lcció,, oel ejemplar 7080e y sutura seg.:in

F,\LLuT Y TERLIIER, t'ii;. 24.
UISTAIBUCiür,
FALLUT Y TEIIMIC:R ll923) lo dai;un como del Hauteriviens�erre
miYrlse ce Pu.i.q Lluc,ui y lo c;i. tan ,_,n las margas Neocomienses entre
Yondal y Montaña ..;it.mrt (Eivisse).

Holcoui,::.:ue: rmsteloi ( O 'üAClIGr·,Y)
(L,,m. II f:. ,. :::, 1..,0,c y fic. lt: uel texto)

1923. Holcoc1c:;,.u:.:

.. �c,__ :.'i; F1\LL0T Y Ti:JU,,IEA, Lem. V fig. 2.

MATERIAL
ni

7081 • Un inrüviL.uu .:ntero

y un fragmento, ambos en molda pir1-

tizaoo, ;.ir'.l.:c1uertes .:;;� _1::.:imi,mto de Punte Pentinet.
OD.IEI 13I0NE3
;

nll 70Ble

11,U

b

9,1

(ElHl

,,1 rlh.1 1

.JJLi(.d

C:fE¿oJ

�,utU,43)

.::,::il0,.::2)

(1,33)

a,ulü,a4)

6,4(0,�)

2,1(0,23)

6,0(0,65)

(1,50)

- ;_¡

DESCRIPCI□r;
Concha discoidal, s1Tollamiento poco involuto, crecimiento muy

rápido, la espire cubre un tercio de le vuelte anterior, seccidn

subrectengular, vientre ancho y redondeado. �l espesor máximo de la

espira se prcsent.: junto al borde ventral. El ombligo es profunda,
l�s parede� del cual son verticoles y el borde umbilical redondeg

do.

Presentfi costillas grosen.s rerulanncnte distribuidas, Que piezen 1a:n el borde umt.1.1.ice.:., su trozado es rectilíneo e inclinado
adaperturalmente ¡ siguen Lltreves;¡ndo ....1. sifón sin interruapirse.

En el vien�re la mayoría estjn �uuoivi�idas. Presenta cuatro hile

roi: de tubérculos, aos por luco, une junto al sifón y lr. otra for

manuo el borde ventral. Estos tubérculob est6n sobre costillas y

cede tras o custro do ellos. Se pueden contar catorce pera un eJBI_!
plar de 11 mm de aiámetro. r,o hu sido posible obtener la sutura,

pues no se sprecii, an los ir:dividuos ni estd figuradD en le publi

cación en lu c:ue lo ha halludo.

Se incluye dentro uel primer tipo de KILIA�.

1mm

Fig. l<. .- Sección del ejemplc!r 70üla

DISCUSION
Sólo lo he hollado figurado .:,n FALLOT Y TERMIER (1923), autores

cue no dan oascripción. r1 pesar de ello, los ejemplares c:ue presen
to son totalmente idénticos a los figurados.

El hecho de no haberlo visto citado en otro lugar, es la causa
de lo escueta de las sinonimi�s.
DISTAlBUCIDN
FALLOT Y TERMIER (1923) lo datan como Barremiense y lo citan en

Djebel Ouach (r,rgelie).

Holuodiscu� sp. r,r. �- perazi (u•uRBIGNY)
(Lam. il fi�. G a,b y fir., G 1 b,c / fi[ lS uel texto)
1850. Ammoniteto peraziRr ,us j D 'URB:!.Gl,Y, p. 99.

1923. Holcodiscus gr. perozi; Fi'\LLUT Y TERl,tIEA, p. 4?, Lam.IV
fig. ?-10 y fiqs. l9-2ú del texto.

MATERIAL
nD 7076. Diez indiviouos enteros t dos fragmentos todos ellos piri
tizados, procedentes OEl :,;;.cimiento Oti ?unta Pentinat.

OlliENSIONES

o

nll?Q?Sa

11,IJ

b

d,5

?,5

H(Hl°l)
5.0(0,45)

2,5(0,38)
3,0(0,40)

Ll(□¿o)
2,ú(O,lt,)
1,5(0,23)

G 1 0(0;2o)

:¡:::¿o)

(ElH)

9,0(0,81)

(l,l:IO)

4,0lD,61)

(1,60)

6,5(0,66)

(2,16)
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?,4

J,0(0,40)

?,5

J,0(0,40)

?,5

J,5(0,46)

5,0

2,0(0,40)

5,5
4,0

2,0(0,JS)

2,0(0,50)

2,0(0,2?)

6,5(0,8?)

(2,16)

1,5(0,2?)

4,0(0,?2)

t2,oo)

1,3(0,3¿)

2,5(0,62)

2,0(0,26)

2,G(ú,26)

1,0(0,20)

6 1 5(0,86)

5,0(0,66)

4,0(0,80)

(2,16)

(1,t..:)
(1,25)
(2,00)

DESCRIPCI0I�
Concha discoidal, arroll�mionto bastante invo¡uto, crecimiento
rápido, secciín cie la espira subrectangular, en le mayoría de los

individuos la anchura es ccsi do�la que la altura, vientre ancho
y

redondeado, la dnchure máxima de la espira estt en el borde V9!!.

tral, el ombligo es profundo, con los bordes redondeados

y

ligér.2

mente abiertos hecia afuera.

La omamentación consiste en costillas aue atraviosnn le re

gión sifonal sin interrumpirse, inclinbdas hacia adelante en loa
flancos y rectas en la región ventral. En el borde ventral tiene

unos finos tubérculos, siondo el n�ero de ellos menor al de ca,!

tillas. A lo largo da la vuelta hay unas ?-8 costillas más pro

minentes, PUe sobre elles hay dos tubérculos, uno a cado lad,,

del sifón y entre estos costillas gruesas he.y entre seis y ocho
finas.

Los elementos de le sutura son meno� altos que los figurados

por FALL0T Y TEllili,Ic.H, pero debe tonarse en cuento oue la suture
de los inoividuos cu� presento es e oiámetro de 4 mm y los de
aquellos son a 11 y 25 mm da diámetro.
Se incluyen en al tercer tipo de KILIAN.

:::,l::l

D: ◄mm

Fip. 15.- Sección y sutura del ejemplar 7076 b
DISTRIBUCION
FALLOT Y TERMIER (1923), lo datan como Heuteriviense superior a

Berraniense, e indican oue 3AYN lo he hallado en el Barrenaiense de
Ojebel Ouach (atribuyéndoles éste el nombre de�- sophonisba)¡ lo

citan como del Hauteriviense superior de ,\ndos (Alpes Marítimos),
del Barremiense de los alrededores ae Seranon

Holcodiscus

(A.M.).

sophonisba (co..;u,,1110)

(Lsm. III fig. 1 u,b,c y fir. 16 ael texto)
1923. Holcodiscus

sophonisbe¡FALLOT y TE:Rl,!IER, Lú. V fig. 15-16.

MATERIAL
ni 7079. Dos individuos completos, defonnedos, y cuatro frcgmentos,
todoc ellos en moloe piritizado, �rocedentes del yecillli9!!
to de Punta Pentinet.

DIMENSIONES

o

H(H¿D}

0(0/0·1

ni 7079a

11,6

4,6(0,40)

2,9(0,25)

b

10,0

5,0(0,50)

2,6(0,25)

c
d

7,9

Z,5(0,31)

1,5(0,19)

12,9

5,4(0,42)

a,2to,¿5J

E(E¿o}

(ElH]

6,1(0,53)

(1,32)

5,5(0,55)

(1,10)

4,0(0,50)
6,7(:J,52j

(1,60)
(1,�4 J

Hey

que hacer constar que le irregularidad en las relaciones entre

las medidas se debe o la deformación oue han sufrido los indivi
duos, lo �ue hace cuo see muy difícil saber con exactitud le madi

de original,
DESCRIPCION

Concha discoidal poco involuta, de crecimiento rápido, le esp!

re cubre ten sólo una �uinta parte de la vuelta anterior, sección

subtrepeziodel redondeada, vientre ancho

y

redondeado, el espesor

máximo de le espire se da junto el borde ventral, el ombligo es
muy profundo, les paredes son rectes
bilical reoondaado,

y

verticales

y

el borde um

La ornamentación consiste en costillas regularmente distribu!
das e lu lorgo de la espira, elgunes de les cueles se bifurcan

y

pasan independientemente el sifón. Todas les costillas pesan le
líneo sifonal sin interrumpirse, Lo posición del borde ventral
viene marcado por peoueños tubérculos situados en le mayoría de
las costillas, A lo largo da la vuelta hay 4 ó 5 costillas que

tienen un tubérculo mayor a ceda ledo y simétricamente del sifón

y

situado en el borde ventral. Estos tubérculos en algunos casos

no están sobre la misma costilla, sino sobre una y, en el otro 1�

do en le siguiente, En algunos individuos,, en le costilla ante
rior a la que tiene los tubérculos bordoventrales gruesos,tienen
un pequeño tubérculo a cede ledo

y

junto el sifón.

OISCUSION
Sólo he encontrado cite de este ejemplar en FALLOT

(1923) con el nombre de Holcodiscus sophonisbe

y

TERMIER

(COQ,) 1-EINTZ

non SAYN, indicando oue los qua ellos presenten son idénticos e

los descritos por COQUAND

y

figurados por HEINTZ ¡ pero no a

bU

E

L

-, .....

rlmm

...

Fig,16 ,- Suture y sección del ejemplar 70?9 b
las que 3AYN llamó par este misma nombre,
Par la bibliagrafí□ aue dan, este fósil debe estar descrito en
C0QUAN0 (1880) y figurado por HEINTZ {1886),

No la describen y en consecuencia no dan lista de sinonímias,

0ISTRIBUCIUN
FALL0T y TERMIEíl (1923), la d□tan como Neacamiense y lo citen del
mismo yacimiento en que lo he hallada, y además, en el HauteriVi9!!
se de

la Cala del Jonc (Eivissa),

Holcodiscus geronimae (HERMITE)
(Lam, III Fig, 2 a,b,c,fig,3 a,b,c y fig 17 del texto)
18?9, Ammonites aeronimae; HERMITE, p, 315, Lám, V fi� 6-7,
18BO, Ammonites metemorphicus; C0QUAND, p. 20,
1886, Ammonites metamorphicus¡ HEINTZ, Lam 1,

1890, Holcodiscus geronimae; SAYN, p, 56, Lam. III fig, 4-5,
1910, Holcodiscus aeronimae (non!:!• metmnorphicus); KILIAN, p. 206,
1923, Holcodiscus geronimae; FALL0T Y TERMIER , p, 51, Lnm, V
fig, 3 y 7 a 14,

194?, Holcodiscus raronimee;BATALLER, p, 359,
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MATERIAL
ng 7072, 26 individuos enteros

y

13 fragmentos procedentes del yac!

miento de Punta Pentinet,

nQ 7075, Dos individuos enteros procedentes del yacimiento de marges de Ses Ollas.

Todos ellos en molde piritizedo,
DIMENSIONES
nD 7072s
b

D

H(HLO}

o(o¿o}

E(ELD}

6,7

4,3(0,49)

1,9(0,21)

5,5(0,63)

(l,27)

5,0(0,46)

2,1(0,20)

6,7(0,65)

(1,34)

8,6(0,52)

3,0(0,16)

7,6(□,47)

(0,90)

5,6(0,63)

(1,33)

1,9(0,21)

5,0(0,55)

(1,19)

17,5

10,3."
9,5

16,5

6,7
6,8

6 ,6(□,so)

4,2(0,44)

4,3(0,49)

4,2(0,47)

3,2(0,16)

10,4(0,59)

(1,16)

1,9(0,21)

5,0(0,52)

(1,19)

1,9(0,21)

5,0(0,57)

6,6(0,57)

1,5(0,17)

15,4

7,9(0,51)

2,e(o,16)
1,2(0,17)

4,5(0,64)
5,4(0,56)

9,0

4,2(0,46)

7,0

J,6(0,50)

9,5

4,6(0,48)

2,0(0,21)

J,6(0,38)

1,5(0,19)

4,5(0,57)

1,5(0,16)

5,6(0,62)

7,0
7,6
6,9,

3,5(0,50)
6,4(0,49)

8,9

4,2(0,47)

6,7

4,3(0,49.)

7,2
7,8

8,4
6,6

[ELH}

1,4(0,20)

1,3(0,16)

4,1(0,58)
4,1(0,59)

(1,16)

(1,11)

(1,25)
(1,17)
(1,17)
(1,18)

(l,20)
(1,33)

(1,16)

1,9(0,21)

5,0(J;57)

3,5(0,46)

1,8(0,25)

4,3(0,59)

(l,22)

4,3(0,51)

1,9(0,22)

4,9(0,58)

(!1.,11)

3,0(0,45)

1,4(0,21)

4,3(0,65)

3,B(0,48)

1,7(0,21)

4,5(0,57)

(1,18)

(1,43)

B,6

3,4(0,50)

a,e

5,0(0,56)

B,5

c.
n9?0?5

4,cl(0,56)

6,B

5,9

10,l
8,2

4,5(0,52)

1,6(0,18)

l,4(0,20)

4,9(0,56)

4,0(0,58)

(1,00)
(1,1?)

1,6(0,18)

5,6(0,65)

(l,24)

2,9(0,49)

l,4(0,23)

3,4(0,5?)

(1,1?)

3,5(0,42)

1,4(0,l?)

4,5(0,44)

1,5(0,l?)

2,3(0,22)

5,1(0,5?)

6,4(0,63)

3,9(0,4?)

(1,02)
(1,42)

(1, 11)

DIAGNOSIS
Segiln HERl,1ITE (18?9) son individuos de concha discoidal muy hin
chada, flancos convexos divididos en dos partes desiguales por una
hilera de tubárculos más o manos redondeados

y

ornados da costillas

curvas bastante fuertes, yenLo a parar cada una a un tubérculo de

le primare seria, teminendo por dicotomizarse o tricotomizarse en
los tubérculos de la segunda hilera. Entre loe tubérculos de la

primera hilero se observa a menudo una costilla cue pasa después
de dividirse entre los tubérculos de la segunda hilare

y

oue pre

senta peoueños hinchazones correspondientes a ceda uno da estas hi

leras .

Región dorsal ancha, generalmente redondeada

y

ornada de paoue

ñes costillas partiendo en general, de los tubérculos -rginales

y

algunas vacas da los flancos,
Abertura más ancha oue alta

y

poco abrazadora, presentando en su

parte superior una care plana o ligéramente convexa, borde derecho

a izouierdo más o menos angulosos

y

convexos, Ombligo muy estrecho,

IESCRIPCION
Concha discoidal da crecimiento rápido, bastante involuta, cu
briendo le mitad da la vuelta anterior, sección subaxauonel dada
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por los tubérculos, vientre muy ancho y redondeado, al máximo espe
sor se presente en la mitad del flanco. El ombligo es profunao, le

pared umbilical es vertical y el borde umbilical redondeado.

A partir da los 5 mm. aparecen dos hileras da tubérculos que,
en un diámetro de 8,5 mm son 13 tubérculos por hilere, y unos 30
al diámetro da 17,5mm. Están irregularmente distribuidos.
A partir de los 7 mm. aparecen costillas rectilínea& inclinadas

edaperturelmente, contándose 10 costillas en un individuo de 8,5 11111
y 27 6 28 en individuos de 17 mm.

Poseen une segunda hilera de tubérculos en el borde ventral, y
an algunos

casos se

distingue en el borde ianbilical un enprosa

miento da las costillas, lo cuo podría considerarse como una terce
ra hilera de tubérculos.

·-

-....
11

D .3.9 •M

Fig.¡7 .- Sutura y seccidn: A) 0el ejemplar 7072 a
B) Del ejemplar 7072 c

Las costillas, desda la linea de tubárculos bordumbilicsles y h,!!_

cia el canal sifonel, en numerosos casos ea bifurcan yendo a pansr

una de ellas el tubárculo del sifón

y

le otra pesa entre dos tubár

culos sucesivos. Entre las dos hileras de tub6rculos sifonales, les

costillas tienen muy poca importancia, por lo quean individuos jó
venes son imperceptibles.

Se incluye dentro del tercer tipo de KILIAN.
DISTRIBUCION
SAYN (1690)

y

tEINTZ (1806) lo citen en el Berremiense de Ojebel

Ouach.
tERf,lITE (1679) lo dató como del Neocomiense inferior de Punta PB!!,
tinat.
FALLOT Y TERMIEA (1923) citen estos individuoa como del NeocomiB!!,
se de Punte Pentinet y de S'Albuferet¡,, e indicen oue "hasta la fe

cha no ha sido hallado en Europa" •

\IIIEOMANN (1963) en una revisión de la fauna de HEAMITE, lo atrib!!

ye al Barremiense.

Gánero Metahoplites SPA TU 1924
Involuto, comprimido, espire aleo elevada , costillas finos

y

dB!!,

ses uniándose en dos o tres en un pequeño tubárculo ventroleteral
tnincado. Vientre plano y lisa en estedias jóvenes y aparecen, pos

teriormente, tub6rculos ventroleterales y costillas que atraviesan
el vientre transversalmente. Le especie tipo es Ammonites
COQUANO.

!!!!:!2!:!!
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Metahoplites cardonae (HERMITE)

(Lam. III fip. it c:,b,c, fi,.5 �,b,c y fi� 18 del texto)
18?9. Ammonites cardonae; HEAl,iITE, p. 313, Lám. V fig. 8-10.

1923. Holcodiscu6 cardonae;FALLOT y TERt.lIER, p. 53, Lam. V fig.
4 a 6 y fig. 22 del texto.

1963. Metahoplites cerdonae; ::IEOMArm, Lám. I.

19?4. Metahoplites cardonas; BOUAROUILH, p. 381.
MATERIAL
na ?0?6. Siete individuos enteros y cuatro fragmentos procedentes
del yacimiento de Punte Pentinat.

ng ?O??. Un individuo entero procedente del yacimiento de margas
de Ses Olles.

Todos ellos en molde intcmo piritizado.
Oll1ENSIONEJ

o

na ?0?6a

12,4

b

9,4

e

5,8(0,46)

4,5(0,4?)

2,4(0,19)
1,9(0,20)
2,4(0,19)

12,4

5,8(0,46)

8,4

4,2(0,50)

1,5(0,l?)

4,0(0,54)

1,5(0,19)

10,3

na ?O??

o(o¿o}

H(HlO)

9,1

?,4

5,3(0,51)

4,5(0,49)

E(ElOl
5,9(0,4?)

(ElHl
(1,01)

5,?(0,45)

(0,98)

4,6(0,54)

(1,09)

4,8(0,51)

2,0(0,19)

5,5(0,53)

1,8(0,19)

4,9(0,53)

3,4(0,45)

(1,06)

(1,03)

(1,0B)

(o,e5)

OIAGNOSIS
Segón HERMITE (1B?9), son ananonites de concho discoical ancha

flancos un poco convexos

y

amados de peoueñas costillas derechas

tic.i

ligeramente flexuoses, partiendo del ombligo yendo a parar a tubér

culos marainales.

Región dorsal presentando un vientre plano, liso y apenes con

vexo, bordeado a cada ledo por tuoérculus generalmente redondea

dos oue forman dos series longitudinales muy regulares. Abertura

bastante ancha y relativamenta poco elevaos y poco abrazadora, pr�

sentando en su pertc superior uno cera plana.

DESCRIPCION
Concha discoidal de crecimiento rápido, lo espira cubre dos ter

cios de la vuelta antarior, sección subrectenGular dcda por los tu
bérculos

y

las cares �ue son plenoconvexcs, vientre aplanado, el -

máximo espesor de lo espira se presente en el borda umbilical. El

omblioo es profundo, le pared del cual e& vertical y el borde re
dondeado,
Presenta costillas finas, sinuosas, incli�cdns adaperturelmente,

que conf'luyen en los tubérculos situodos e cada ledo de la línea

sifonal

y

distribuidos regulermente. En un individuo de 12,4 mm de

diémetro, pueden contarse 20 por vuelte. Algunas de las costillas

se dividen en el flanco

y

vuelven

converger en ol tubérculo.

'"'"'
____.
Fig. 10 .-sutura y sección del

D:11mm

ejemplar

7076 a
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OISCUSION
En más de la mitad de los individuos hallados, la anchura de la

espira es mayor que lo altura, lo cual está en desacuerdo con la

diagnosis.Ello podría ser debido a cua, vistos los individuos e

simple vista, perece QUB la altura ea superior, pero al efectuar
mediciones se comprueba lo contrario.
El ejemplar na 7076 a, presenta una clara disimetría de los tu
bérculos, siendo alternos en lugar de coincidentes simétricamente

con respecto al sifón. Las costillas de algunos de los tubérculos

de un lado, pasan el canal sifonal y atreviesen el otro flanco en

tre dos tubérculos de la hilera homónima.
OISTRIBUCION

HERMITE (1879) dato esta especie como Neocomiense inferior y los

únicos individuos figurados son de aste yacimiento, no habiéndose
encontrado hasta la fecha en ningún otro lugar.
BATALLER (1947), lo data como Hauterivienee.

WIEOMANN (1963), en ua revisión posterior de la fauna de HERMITE
data esta especie como Barnniense.

Uetahoplitee sp.

(Lam. III fig. 6 a,b,c y fig 19 del texto)
MATERIAL
nD?l23. Un individuo en molde piritizado procedente del yacimiento
de margas de Ses Ollas.
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ODAENSIONES
o
nll 7123

15,0

H(H/O}

9,2(0,61)

0(0/0}

1,5(0,10)

E(E/0)

6,0(0,40)

(E/H}
(Q,65)

OESCAIPCIOIJ
Concha discoidal, arrollamiento prácticamente involuto, sección

de le espire subtropezoidel, más alta cue ancha, crecimiento rápi
do, flanco bastante convexos, la anchura mtxima de la espire se

encuentre en el tercio intemo del flanco, ombligo muy estrecho,
vientre pleno, borde ventral marcado por tubérculos. Le pared umbi
lical no puede verse, por ester obturado el ombligo.
La omülllentación consiste en costillas finas rectilíneos o ligé
remente curvadas hecia adelante (unas 45 por vuelta), visibles pri�
cipelmente an ol tercio extcmo del flanco,

y

atenuándose hacia el

ombligo donde lo mcyorio de ellos descparecen. No obstante algunas

de ellas llegan hastn el ombligo. Estas costillas no estón distri

buidas regularmente, sino que pueden ester cede tres, cuetro o ci�

ca de elles. En el borde ventral todas las costillas se engrosan,

fonnendo un tubérculo algo alargado, aue de el vientre un aspecto
en º chevronº , sin atravesar la linee sifonel, oue es lisa.
No se aprecia le suture en el individuo.

Fig. 19.- Sección del ejemplar 7123.
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DISCUSION
El hecho de no haber hallado figurado más oue �• cardonae, y dif�

rir de él en le sección de la espire, en la forma de las costillas

y en número, hace r-ue lo deje en nomenclatura abierta, insistiendo

eh la necesidad de un estudio c;ue permita lo clasificación de estos
individuos,

FAMILIA DESl,IOCEAATIOAE

ZITTEL

(1695)

Sección de la espira oval alta o achatada, Vientre redondeado,

Superficie de la concha lisa o con costillas muy finas, El tamaño

y grado de partición de los elementos secundarios decrece hacia el

ombligo, algunas veces gradualmente, Primer lóbulo lateral general
mente asimétrico,
De las subfamilias cue comprende tengo representadas PUZOSIINAE,
EODESMOCERATINAE

y

BEUDANTICERATlNAE,

SUBFAMILIA PUZOSIINAE SPATH 1922
Evoluto, sección da la espira oval o redonda, con constricciones
profundas y costillas intermedias en los flancos y en el vientre,

En los g6naros típicos la suture es complicada y los elementos se

cundarios se inclinan hacia el ombligo.
G6nero Puzosia

BAYLE

1678

Concha de vueltas poco abrazadoras y bastante espesas, sección

de vueltas redondeadas, constricciones periódicas sobre el molde

'/U

interno, Pueden presentar estríes paralelas fl las constricciones

principalmente en la zona ventral, En individuos adultos aparecen

costill3s fuertes radiales acentuadas en tubérculos a cada lodo
del sifón,

Sutura de tipo dasmoceretitico con el primer lóbulo lateral
profundo

y

simétrico, Los elementos de sutura están inclinados ha

cia al ombligo, La especie tipo es Ammonitas mayori D'ORB,

Puzosia sp. gr, E• meyoriane (D'DRBIGNY)
(Lem, IV fig,l a,b

y

fig, 20 del texto)

MATERIAL
ni 7066, Un individuo completo

y

un fragmento ambos en molde inter

no piritizedo, procedentes dal yacimiento

de

Ollas,
DII.IEl'lSIDNE3
ni 7066a

o

11,5

b 11,5

o¡o¿o)

E(E¿o)

5,0(0,43)

3,0(0,26)

5,0(0,43)

3;0(0,26)

6,0(0,52)

H{HlDl

5,5(0,47)

DIAGNOSIS
Los individuos de este grupo tienen en común:

Constricciones sigmoidales convergentes al vientre,
Cares convexas o subparaleles,

4-6 constricciones por vuelta,
Ombligo relativamente abierto.

margas

(ElHl
(1,20)

(1,10)

da

Ses

71

Está compuesto por individuos afinas a;

- Puzosia mayoriana (D'DAB)

- �• subplanata (SCHDLTEA)

- �• provinr.� (PAR Y BON)

- f•

�.SEITZ

IJESCAIPCIDN
Sección da la espira subcircular. Vuelta da la espira cubriendo
aproximadamente la mitad de la vuelta anterior. Cara.a redondeadas
vientre muy ancho y redondeado. El espesor de la sección supera a

la altura. El ombligo es une cuarta parte del diámetro máximo. La
parad 1.a11bilical es vertical con el borde i.nbilical redondeado.

Ornamentación consistente en siete constricciones por vuelta,

muy poco sinuosas inclinadas hacia la parta apertural, atravesando
o
el canal sifonal formando un ºchevronº muy ancho (140 ).

El ejemplar 7066b presenta unas estrías apenas perceptibles pa

ralelas a las constricciones citadas, visibles principalmente en

la región sifonal.

-·

Fig. 20 .- Suture

D: 11•111

y

sección del ejaaplar 7066 b.

DISCUSION
Las variaciones que se presentan son sobre el nllnlero de cons
tricciones de loa individuos.
Puzosias que podrían ser incluidas an este grupo son las dadas

y
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por OABIGNY (1841),como Ammonites rnayorianus , oue tiene cuatro

constricciones.

SHAAPE (1855),con el nombre de Ammonites octosulcatus rigura

unos individ,,,.,,. de ocho constricciones.
PERVINUUIERE, (1907), indica la gran variabilidad de esta es

pecie =ue puede tener entre cuatro y siete constricciones.

WIEOMANN y DIENI (1968) , dan las carecteristicae dal.grupo e
indican que pueden tener entre cuatro y seis constricciones.
LILLD (1975), con el nombre de f.• mayoriana (ORB) ver octosul

.E!!! SHARPE,

rigure unos individuos con su• constricciones.

MARTINEZ (1977), rigura individuos delgrupo con cinco constric

ciones.

Por lo que se deduce aue, este grupo ea muy variable en cuento

al nllmero de constricciones. No obstante, la linae da suture si

gue ·1el a la de Puzosia mayoriana s. str.
2!!_'fUBUCIDN

PERVINUUIERE (\907), lo cita en Guemer Rhézal (Túnez} y lo data
caao Vraconiense.

SHARPE (1855), lo date como Cretácico inrerior y lo cita en Vent

nor (Isla de Wight) y en Chardstock (Inglaterre).

LILLD ( 1975}, d:!.ce qua sue a,¡omplarea han sido recogidos entre

fauna VraconienH

carro de La Goteta.
WIECIAANN

s Aguab de . .1sot (Alicante) y an la base del

y DIENI ( 1968) lo citan en los

alrededores da Orosai

(Cardeña) y datan el grupo cmo Albianae - Canomanien■a.
MARTINEZ (1977), cite al grupo en Llu�� y la atribuye edad

Albienae - Cenom3ni8"lae.
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Puzcsie prcblemotica FALLOT

(Lam, IV fi�. 2 a,b

y

y

TEAMIEA

firy, 21 del texto)

1923, Puzcsia prcblematica; FALLOT y TEFV.IIEA, p, 31, fig, 8, Lem IV
fig. 2,

1947, Puzcsia prcblematica; BATALLEA, p. 371,

1975, Puzcsia cf, prcblemotica; LILLO, p, 685, Lam. III fi,. 14-15
Lam, VII fig, 3 a,b,

MATEAL.3,L
nD 7094, Un ejemplar en molde intemc piritizadc precedente del ya
cimiento de mergos de Ses Ollas,

DIMENSIONES

nD 7094

D

H(H/D)

9,6

4,2(0,43)

DIAGNOGIG

SegOn FALLOT

y

0(0/D)

2,s(o,20)

E(E/D}

3,4(0,35)

(E/H)

(0,80)

TEAMIER, sen ammnites lisos hasta el diámetro de

28 111n, de vueltaa comprimidas lateralmente, ligéramente convexas,
de región sifcnal muy redondeada, crecimiento lente, las vueltas

cubren des terceres partes de la vuelta anterior, pared umbilice.l

vertical, ombligo bastante peoueñc enseñando les vueltos anteriores,
La suture es de un tipo indetenninedc, las sillas astan abulta

das, lee elementos euxilieres decrecen regulannente hacia el ombli
go come en al g6nerc Letidcrsella. Por el contrarie ne se observo
el porte adelantado de las sillas de Puzcsia ni la caido de les el�
mentes accesorios hacia el ombligo,
DESCAIPCION

Concha discoidal de crecimiento lente , espire pece elevadn, in-
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voluta, cubriendo la mited aproximadamente de la vuelta anterior.

3accidn de la espir� eliptica m�s alto que ancha, fonna aplanada P.!

ro los flancos son ligér-..mentc convexos. El vientre es ancho y re

dondeado, el c:abligo es un cuarto del diámetro total, dejando ver

bien las vueltus �nteriores. LR pP.red umbilical no es muy pranainen

te y el borae umbilical es redondeado.
No presente ningón tipo de omementeción.

.,____
1,.m

Fig. 21 .- Suturo

y

D: 9 mm

sección del ejemplc1r 7094.

DISCUSION
El ejemplar oue presento no tien la pered vertical cano en le

ªªE

ción presentadc por LILLO ( 1975), y el vientre es manos ancho oue al

fii;uredo por FALLOT y TERI.IIER (1923).
DISTRIBUCIOIJ

C:l holotipo de FALLOT y TERt.lIER, procede del Neoe0111iense da le

Cal� del Jane

(Eivissa).

LILLO, lo he hallado asociado� fauna del Barraaiense en Le Al

corayo

(s•

Mediana, Alicante).

7o

Puzosia anoledei (SAYN)
(Lam. IV fig. 3 e,b,c

y

fip 22 del texto)

1890, Desmoceros angladei; SAYN, p. 43, Lam. II fig, 13.

1907, Puzosia enqledei¡ PEAVINJUIEAE, p, 155, Lem, VI fig, 21-22
1913. Puzosio ancledei; KILIAN, p.336, Lom, VIII fi�. 7 e,b,
Lom, XII fiG• 6 e,b,c,

1920, Puzosia enr.ledei¡ FALt.DT, p. 43,
MATERIAL
na 7122, Un individuo en molde piritizedo, procedente del yacimien
to de mergos de Ses Ollas,

DWENSI□r-JES
D
na 7122

15,5

H(H/D)

4,7(0,30)

O(D/0)

E(E/0)

6,!:i(D,41)

5,5(0,35)

(E/H)

(1,17)

DESCAIPCION
Concha discoidal, avoluta, cubriendo sólo le perta ventral de
le vuelta anterior, sección de le espira subcirculer, algo más en

cha que alta, crecimiento muy lento, flancos convexos, le enchure
máxima de la espire se encuentre en le mitad del flanco, ombligo
muy ancho, vientre ancho

y

redondeado, Prácticamente no tiene pa

red 1.111bilical, sin poderse precisar le posición tanto del borda
sifonel como del ventral.

Le omementación consista en cuatro constricciones muy profun

des inclinadas edeparturelmante, curvadas hacia adelante , ein in

tern.anpirse el pesar la linee sifonel, fonnendo un "Chevron" de

menos de 90°, Entre estas constricciones hay unes 14-16 aatries fi
nes orientadas paralelamente e le anterior de elles y que son cor-
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tedes por le sicuiente, Estas estríes se manifiesten únicamente en

el flanco, ya c;ue le concha tiene erosionada la zona ventral,

.!!!!!r
Fig. 22 • - Sección del ejemplar 7122 y suture según
.KILIAN (1913) fig, 7 b

DISTRIBUCION

KILIAN (1913), lo ctribuye el Barremicr.se de Djebel Ouach (Arge

lia) y el Aptiense superior del sudoeste de Frencie,

PEAVWblUICRE ( 1907) y SAYfi ( 1890), lo citan del Barremienaa de

Djebel Ouach,

FALLOT (1920) lo cita en S',\rrccó y Cala Blanca (Mallorca)

FI\LLOT y T;:;:Rr:.I.EA (19'.:!3) lo citon en el Aptianse de la Cele del

Jonc y Yondal (Eivissa),

Puzosia communis
(Lam, IV fig,

4

SPATH

a,b y fig 23 del te�to)

1660, Ammonites mayorianus; PICTET y C,'.\l,:PICHE, p,283,
1665. Ammonites meyoriunus; 5EELEY, p,231,

1875. Ammonites plenulatus; JUKES-BR□-,INE, p, 287
1923, Puzosia Ctlllfflunis; SPATH, p,41, Lem,Il, fig,Ja,b, fig,text,lla,
1931, Puzosia communis; SEITZ, p,404,
1940, Puzosia communis; BREISTROFFER, p,115
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1966, Puzosia communi::.¡ REfJZ, p,20, fig, taxt,6c, 7d, L.!m,l,fig,Sa,b
lOa,b, lle,b,

1968, Puzosie c011111unis¡ ,'/IEul,;r,NN y OIENI, p,111, Lem,18 fig,9,
Lam,ll fi!;',11,
MATERir'\L
n9 7138,- Un individuo an molda intamo piritizedo, procadanta dal
yacimiento da marpee de Ses Olles,

OD.:ENSI□r�E3

o
nV 7136

8,3

H(H/0)

4,0(0,43)

0(0/0)

E(E/0)

2,3(0,2?)

3,0(0,36)

(E/H)

(0,75)

OESCRIPCIOi\i

Concha discoidal, arrollamiento bastante involuto, cubriendo unes

tres cuartas partes da la vuelta anterior, crecimiento moderadalllan

te rápido, sección da la aspira ovalada �s alta c:ue ancha, flancos

convexos, anbligo ancho c:ue daja ver cuatro vueltas anteriores, pa

red umbilical corta y abierta hacia afuera, vientre redondeado, No

puede precisarse la posición de los bordas 1.111bilicel y ventral,

Omamentaci6n consistente en sais o siete constricciones ligera

mente convexas cue atraviesen redialmante y sin interrumpirse el s!

f6n, entre las cuales hay dos o tres constricciones menos marcadas
que las anteriores, visibles wnicemente en el vientre.

1mm

D: 7mm

w

Fi,_,. 23 .- óuturn y sección del ejemplar 7135,

or;.mnaucrnr�
SPATH (192�) lo da como del Albiense de Cambridge Greensand.
RENZ (1968) lo cita y date idénticamente c:ue SPATH.
1'/IEDl,iANr, y DE:IH (1965) lo citan como del Albiense inferior de
los ulrededores de Drosei (Cardeña).

Género Pen:sili:sites Il.1UI.Y 1959
Concha débilmente involuta, anche, ombligo poco profundo, costi
llas flexuoscs y fuertes con constriciones. Presencia o no de protg
berancias umbilicales, ocasionalmente las costillas pueden bifurca!
se sobre la cora. Le line¡, de suture desciende ligeramente en el
borde umbilical, L.1 especie tipo es Parasilesites bulletus

UILAY.

Parasilcsites sp, aff. �.kilianiformis (FALLOT)
(Lam. IV fig. 5 a,b y fig.24 del texto)
191D. Puzosia � var kilianifonnis¡ FALLOT, p.26 fig.8, Lam,l
fig.5,

-
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1920. Puzosia � VQr kilienifonnis; FALLOT, p.26, fig.18 y 19,
Lam.III, fi¡:r.3.

1957. Silesitoides � var kilianiformis; AUJELA y REVILLA,
p.28, Lnm.VII fig.3.

1968. Pcrasilesites ldliElnifonnis; \/IEot:.ANt, y DIENI, p.124, LDm.10
fig.7.

l�ATERIAL

n9 7120. Un individuo en molde interno piritizedo procedente del y�
cimiento de mar9as de Ses Olles.

DIMENSIONES
D
9,0

H{H/D)

3,4(0,37)

0(0/D)

3,0(0,33)

E(E/D)

3,7(0,41)

(E/H)

(1,08)

FALLOT dEl les siguientes medidas para el ejemplar de St. Telmo.
19,0
5,4 (0,28)
6,6(0,36)
6,C(D,36)
DIAGNOSIS
Según FALLOT es menos comprimido que Puzosia !!.2!2!!! s.str. So
bre la región ventre.1 se distinguen entre 20 y 25 costillas muy
finas entre dos cor.stricciones consecutivas. Es una fonne que re

cuerda mucho a los Silesites por su aspecto, su compresión y su
vuelta evoluta.

DESCRIPCIDN

Concha discoidal, arrollamiento involuto, cubriendo solo parte

de la zonD ventral, sección de la espira circular, flancos conve

xos, la anchura máxime se encuentre en la mitad

del flanco,

el

ombligo es muy ancho, la pared umbilical curva y abierta, vientre
muy ancho y redondeado. Por lo regular de la sección de la aspira

BU

no pueae precis�rse la posición de los bordes umbilical

y

ventral.

La omamentación consiste en cuatro constricciones rectilíneas

muy profundas por vuelte, inclinadas adaperturalmente

y

y

oue fonaan

"chevron" en le región sifonal.
Entre estos constricciones hay unas 20 estrías muy finas, algo
más inclinadas huci□ adelante cuela con$tricción □nterior,

y

algo

menos cue la posterior, �ue en cierta manera los corta. Estas es

trías se manifiestan principalmente en los flancos, atenuándose ha

cia el ombli�o y hacia la zona ventral.

Fig.24 .- Sutura

y

sección del ejemplar 7120.

DISCU3ION
El ejemplar descrito es de sección más redondeada oue el present2,

do por FALLOT el def-inir la variedad kilianiformis. Asimismo se ind!,
ca oue hay cuatro constricciones distribuidas aproximadamente an
cniz, mientras oue en mi ejemplar estas constricciones se presentan
cada llOV de la espira en lugar de cada 909 lo oue hace cue no se de la disposición en cruz.

tll

El nllmero de estrías entre las dos ultimas constricciones es de

18 pere un diámetro de 9 mm, mientras que en el de FALLOT es de 25

para un diámetro de 30 mm.

FALLOT indic� cue las estrías se dan preferentemente en la zona
ventrel, cosa c,ue no sucede en mi ejemplar, cue las posee solo en los
flancos,

no creo nue se debe a erosión dodo el perfecto estado de

y

conservación del individuo.
Oli::iTAIBUCION

FALLOT (192D}lo da como del Gault de Son Muntener, da S'Arroc6 y

de Sen Talma (llallorca).
Al.McLA

y

cia}.

WIEOMANlli

de Oorgali

REVILLA (1957 J lo citan en el Gault da SI Ricote (Mur
y

y

DIEt-JI (1968} lo citan del Albianse de los alrededores

Orosei (Cerdeñc}.

SUBFAMILIA EODESMOCERATINAE ílRIGHT 1955
5ecci6n de la espira variable, de muy n moderedcmenta involuto,
ornamentoci6n, si est6 orP.sente, muy debil,
Le linea de sutura presenta el primer lóbulo lateral marcadamen
te asimétrico.
Género BarrA111ites KILIAN 1913
Moderadamente a muy involuto, da medianamente globoso a muy cmi

primido. Ombligo estrecho, sección de las vueltas en ojiva alta,

vientre estrecho. Pared umbilicar vertical, separada de los flancos

l:i2

por un borde agudo, Puede presentar constricciones sinuosas o fal

cifonnes con estrios intennedius muy finos o costillas moderadas,

La especie tipo es Ammonites difficilis O'OABIGNY.
Subpimero Barre,aites KILIAN 1913

Muy involuto, comprimido, espira �lto con pured

inbilicol ver

tical limitada por un borde agudo, Algunae especies puedan tener
estrias radiales sinuosas,

Barremites (Barremites) strettostoma UHLIG

(Lem, IV fig, 6 e,b, fig, 7 a,b, fic, 8 a,b, Lem V fir,l a,b )
(y fi� 25 del texto )
1883, Heploceres strettostoma; UHLIG, p,101, Lem,17 figs, 3,4,B,15,
1890, Oesmoceras strettostom□; NICKLES, p,57 Lam 8 fig, 5

y

fig 40

del texto,

1920, Barranites strettostoma; FALLOT, p,32,
1957, 8úrremites strettostoma; BUSNAADO, p,17,19,21,28,33,41,44,46,
47,<.b,53,54,

1975, Barremites (Barremites) strettostoma; LILLO, p,682 Lam,l figs,
3-6.
MATERIAL
na 7096, Nueve individuos completos y 31 fragmentos procedentes del
yacimia11tü Ol:i 111.. rgü,; □a .áe.; Ollee,

na 7097, Un individuo completo procedente de S'Albufereta (M-4),

n a 7098, Tres fragmentos-1r□cedentes de Punta P■ntinet,
na 7099, Un fragmento procedente de Ses Ollas (M-5),

03

ni! 7100. Un fragmerito procedente de Ses Olles (M-3).
ni! 7101. Dos fragmentos procedentes de S'Arenal de S'Olla (M-6).
Tocos ellos en molde intemo piritizedo.

DIMENSIONES
D
ni! 7096a 18,0
b 18,5

H(Hiul
9,0(0,50)

i 16,0

3,0(0,14)

5,5(0,26)

(0,47)

9,0(0,47)

2,0(0,10)

5,0(0,26)

3,5(0,14)

5,0(0,25)

(0,52}

4,0(0,24)

(0,45)

1,5(0,13)

3,0(0,27)

(0,54)

6,0(0,50)

1,s(o,12)

3,5(0,29)

ll,ú(C,:i3;

3,0(0,14)

15,0(0,48)

4,5(0,14)

9,5(0,47)
9,3(0,48)

8,8(0,53)

2,6(0,13)

5,0(0,26)

(0,53)

3,0(0,13)

5,3(0,24)

(0,46)

2,0(0,12)

12,0,(O ,52) 3,0(0,13)

n 33,0

16,!:>(0,50)

4,5l0,13)

p 18,0

9,5(0,52)

q 31,0

5,5(□,so)

(0,55)

2,5(0,13)

l 23,0

o .:U,5

(0,46)

(0,48J

11,3(0,51 )

m 12,0

6,0(0,24)

6,5(0,25)

4,0(0,15)

j 22,0

k 11,□

(0,50)

11,5(0,54)

13,5(0,52)

h 19,0

4,5(0,25)

(0,61)

e 25,5

g 20,0

(ELHl

5,5(0,29)

13,0(0,53)

f 18,0

2,7(0,15)

E(ELDl

2,8(0,15 )

9,0(0,48)

c 24,5

d 21,0

o(o¿o}

6,0(0,26)

{o, so)

(o,5a)

B,0(0,24)

(0,48)

2,5(0,13)

5,0(0,27)

(0,52)

5,5(0,26)

7,3(0,23)

(o,50)

(0,48)
(0,53)

r 28,0

13,0(0,46)

s 22,0

11,5(0.52)

4,0(0,14)

7,0(0,25)

3,0(0,13)

5,5(0,25)

(0,47)

nl!7097

13,0

7,0(0,53)

2,8(0,21)

4,3(0,33)

(0,61 )

nl!709B

18,0

9,5(0,52)

3,3(0,18)

4,8(0,26)

(0,50)

1:14

o

H(HlD}

o(o¿o¡

E¡E¿oj

(ElHl

(o,55)

nD?098

12,5

6,5(0,52 )

n9?099

28,0

14,2(0,50)

4,6(0,16)

7,0(0,25)

(0,49)

ni?ll,(J

18,0

9,4(0,52)

3,3(0,18)

4,7(0,26)

(o,5u)

ni?lOl

14,0

7,5(0,53)

3,0(0,21)

3,9(0,27)

(o,52J
(0,50)

14,0

10,5

7,5(0,53)

5,7(0,54)

3,6(0,28)

2,2(0,17)

2,5(0,17)

4,1(0,29)

(0,54)

1,7(0,16)

2,9(0,27)

OESCRIPCION
Concha discoidal, arrollamiento bastante involuto cubriendo J/4

partas da la vuelta anterior, sección da la aspire subtriangular,

flancos aplanados, al espesor máximo sa encuentra an al borda umb!

lical o muy próximo a él, vientre estrecho

y

redondeado, 011bligo -

pequeño paro Qua deja ver con mucha claridad las vueltas anterio

res, paredes 1.mbilicales rectas

y

ligeramente abiertas hacia afue

ra, borda 1.mbilical agudo, No presenta ornamentación,

Fig,25 .- Sutura

y

sección del ejemplar 7096r.

él5

DISTRIBUCION
BUSNARDO (1957), lo do como del Barraniense de Ojebel Ouech,

LILLO (1975), lo da como del Berremiensa de Le Alcoraye (s• M,!

diena(Alicente), Lo señala como muy abundante en el Mediterráneo
y

como Cürccteristico del Berremiensa.

FALLDT (1920) lo cite en el Aptiensa de s'arracó

y

Cele Blanca

(Mollorca),
FALLOT Y TERMIER (1,923) lo citan en el Berremiensa de le Cala

del Jane, Llibrell, Yondal (Eivisse),

Berremites (Barrernites) difficilis (D 'ORBIGt-lY)
(Lam. V ficr, 2

Q0

b

y

fis, 26 del texto)

1840, Ammonites difficilis; D'ORBIGNY, p,135, Lam,<11, fig,1-2,
1890, Desmoceras difficilei SAYN, p,38-39 Lam,2 fig,8 e,b,

1938, Oesmoceras (Barremites) difficile; AOMAN, p,403, LBID,41 fig,
338.

1957, Berremites difficile; AAKEL

y

WAIGHT, L-362, F,47�b

1975, Berremites (Berremites) difficilis; LILLO, p,682, Lem,1, fig,
1-2.

MATERIAL
ng 7102, cuatro individuos completos

y

un fragmento procedentes del

yacimiento de margas de Ses Olles.

nV 7103, Un individuo frat1111entedo procedente de Ses Ollas (M-3),
Todos ellos en molda interno piritizedo,

DIMENSIONES
H(HlDl

o¡o¿ol

E(ElDl

(ElHl

ne noai.18,0

8,8(0,48)

3,0(0,16)

5,3(0,29)

(0,60)

c 9,6

4,4(0,45)

o
b l3,0

d l2 ,5
nU

7103

9,4

7,0(0,53)

2,0(0,15)

3,6(0,27)

6,2(0,49)

2,4(0,19)

4,0(0,32)

5,0(0,53)

2,0(0,21)

3,2(0,34)

2,8(0,28)

1,7(0,17)

(0,51)

(0,43)
(o,64)

(0,64)

DESCAIPCION
Concha discoidal, arrollamiento bastante involuto, sección de

le espire subtrienguler con los flancos convexos, y espira cubri�

do 3/4 partes de le vuelta anterior, crecimiento rápido, &one ven

tral estreche y redondeada, ombligo peoueño dejando ver en la mey2
ria delos ejemplares les vueltas anteriores, paredes umbilicales rectes

y

tendentes a la verticalidad, borda umbilical �sudo ligel'!!

mente redondeado,
Posee

una ornamentación consistente en 8-10 constricciones por

vuelta, sinuosas inclinadas primero hacia atrás

y

luego se infls

xionen hacia adelante, pesando la linee sifoneil fonnando un "che
vron" no muy marcado,

o:,,,,..,,

Fig, 26 .- Sutura

y

1mm

sección del ejemplar 7102b,

,,...,
,.....
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QISTRIBUCION
Según SAYN (1690) caracteriza al Barremiansa mediterráneo,
MALLADA (1687) lo cita en al Naocomiense da Santa Pon9a, Alaró,

Llosata y Selva (�allorca),

FALLOT Y TERMIER (1923) lo citan en al üarraniensa da• Cala del

Jonc, Llibrall, Yondal y Cuballs en Eivissa, y en Mallorca ain aspe

cificar al lugar exacto,

LILLD (19?5) lo ha hallado en al Barraniensa da La Alcoraya (s•

Mediana), Alicante, y en al Barramiensa inferior da Bussot.

Borramites (Barremitas) sp,
(L�m. V fig. 3 a,b, fig. 4 a,b y fi�. 27 del texto)
MATERIAL
ng ?145, Nueva individuos enteros y cinco fragmentos en molda pir!,
tizado procedentes del yacimiento da margas da Ses Dlles,
ODIENSIONES

o
nll

?145e l?,?
b

14,2

c 22,0
d 11,4

H(HlOl

o(o¿o)

9,3(0,52)

2,8(0,16)

12,0(0,54)

3,5(0,16)

8,4(0,59)
6,4(0,56)

1,9(0,13)

2,0(0,1?)

B 13,5

?,5(0,55)

2,1(0,15)

f 11,0

6,0(0,54)

1,6(0,14)

g

8,8

4,?(0,53)

1,4(0,16)

E(El□)

(ElHl

3,2(0,22)

(0,38)

5,5(0,25)

(0,45)

3,9(0,22)

2,3(0¡20)
3,1(0,23)
2,0(0,18)

1,4(0,16)

(0,41)

(0,36)

(0,41)

(0,33)
(0,30)

UB

DESCAIPCION
Concha planispiral, bastante involuta, espire cubriendo J/4 par
tes de la vuelta anterior, crecimiento muy rápido, aspira de sección
triangular, mucho más alta que ancha, flancos aplanados, vientre

muy estrecho, ombligo estrecho, no profundo, pared umbilical ver

tical

y

el borde umbilical agudo, El espesor máximo de la espira

está junto al borde umbilical,
No presenta nigún tipo de omamentación, pero clgunos fragmentos

de concha tienen linees de crecimiento mal visibles,
Sutura no visible en los individuos que presento,

2mm

Fig, 27,..Sección del ejemplar 7145b,
OISCUSION
Estos Barranites son notáblamente más estrechos

y aplanados que

todos los oue he podido ver fi�urados, Dado oue ninguno de ellos
tiene aste porte,

y

teniéndo en cuento las limitaciones que 1.Japli

cen al no haber podido obtener una sutura canpleta cano elamanto

de c0111paración, dejo estos individuos en nanenclature abierta, in
sistiéndo en lo necesidad de un estudio que pannita especificar
estos individuos,
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Subgénero Aaspailiceras WAIGHT

1956

Moderadamente involuto, sección de le espire redondeada más o

menos globosa, pared umbilical inclinada, con el borde no angular.

La especie tipo es Ammonites casside AASPAIL

Barremites (Aaspailiceros) cessida (RASPAIL)
(Lem. V fi'.'.J, 5 e,b y fiG 2C del texto)
1831. Ammonites �; AASPAIL.

1920. Desmoceres gr. cessida; CHAPUT, p. 176, Lem. I fig. 1 a,d.
1957. Barremites (Aaspeiliceras} cessida¡ AAKEL y ·;1RIGHT, p. L 362
fig, 475-Sa,b.
MATERIAL
na 7121. Dos fragmentos en molde intemo piritizado procedantee del
yacimiento de margas de Ses 0lles.

DIMENSIONES

D

n9 7121a 12,5
b 12,0

H(HLDl

5,D(D,40)

6,5(0,54)

o(o¿o}
2,D(0,16)
1,5(0,12)

E(ELDl

3,2(0,25)
3,9(0,32}

(ELHl

(0,64)

(0,60)

OESCAIPCION
Concha discoidal, arrollamiento prácticamente involuto, cubrien
do más de 4/5 partes de la vuelta anterior, sección de la espire
ovalada, més alta que ancha, flancos aplanados ligénunante con
vexos, vientre estrecho y redondeado, ombligo estrecho que no d
je ver con claridad las vueltas anteriores, al espesor máximo da

la espira está en la mitad del flanco, bordes umbilical y ventral
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redondeados, la parad unbilicol es inclinada y ligéramente abierta.
La omamentación consiste en 8 ó 10 constricciones por vuelta,

inclinadas adeperturalmente durante el tercio interno dal flanco,

en el limite del cual sufren une inflexión hacia atrás y luego, en

el tercio externo del flanco se vuelva a inclinar hacia adelante,

atravesando al sifón sin interrunpirsa. En conjunto aste constric

ción es de tipo falcifonae, con le parta rectilinee muy larga. No

presente otro tipo de ornamentación.

O 11mm

-

-

1mm

1mm

Fig.28 .- Suturo y sección del ejanplar 7121a
OISTRIBUCION
CHAPUT (1920) , lo da como del Berrernienae superior da Cobonne.
AAKEL y l'IRIGHT ( 1957), lo dan como del Bsrremiense de Francia.

Barremites (Raspsiliceras) monicee (COCUAND)
(Lcm. V fip.

6 e,b

y fi� 29 del texto)

1880. Anaonitas monicae; COJUAND, p. 21.

1907. Oesmoceras {Uhlioella)monicaa;PERVINbUI�RE, p. 135,
Lsm. V fips. 21 a,b, 22, 23 a,b y �4.
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1920. Uhli9ella monicae; FALLOT, p. 36

1957. Barremites monicae;BUSl�AADO,p. lB,19,21 o 24,43,49,50,
52 a 55.

1975. Barremites monicae¡ LILLD, p.682. Lam. I figs. 7 y 6.
MATERIAL
n2 7104. Dos individuos enteros y un fragmento procedentes del y�
cimiento de margcs �e· Ges Ollas.

nD 7105. Tres individuos enteros y un fragmento procedentes del yt>cimiento de Punta P1:..�tinot.

Todos ellos en molde piritizedo.
DWEl<SIONE:.;
D

nD 7105

H(HlDl

o(o¿o)

E(E¿oj

(ElHl

10,5(0,45)

?,0(0,30)

(o,66)

b 2U,O

lú,5(0,�)

4 1 0(0,1?)

15,8

8,0(0,50)

2,2(0,13)

5,5(0,34)

(c,sa)

nD ?l04a 23,0

16,5
11,8

9,0(0,54)
6,0(0,50)

3,0(0,15)

2,3(0,13)
1,2(0,10)

6,0(D,30)

6,0(0,36)

4.0(0,33)

(0,57)

(0,66)

(0,66)

DEGCAIPCION
Concha discoidal, arrollamiento prácticamente involuto, la es
pira cubre 4/5 partes de la vuelta anterior, sección elíptica,

-

flancos convexos, el espesor máximo da la espira se encuentre en
el tercio interno del flanco, el vientre es ancho y redondeado ,

el ombligo, 1/6 parte del diámetro total,deja ver muy bien las

vueltas anteriores, las paredes umbilicales son verticales y el
borde umbilical es agudo paro no vivo.

9¿

Algunos ejempleres presentan unas débiles constricciones radi�
les en número ce 4-5 !)Or vuelto, r.ue fonnan un pecuei,o "chevron"
el lle<:1ar e: lec líne.:, sifonal inclin{,ndose edeperture.lmente.
E

2mm
,..._

Fig, 29,- 3uture. y sección Oel ejemplar 7104 b
OI::iTRIBUCIOI,
Los pe.retipot:. dedos por PEAVIN(,UIEAE al desaparecer el holotipo
de COL,UAMD, proceden del barremiense de le región de Constantine
(Argelia)

FALLOT (192U) lo cita en el Aptiense de Cale Blanca Y S'Arre
có en IJallorce.
FALLOT y TERMIEA (19;¿3) lo citan en el Berremiense de Yondal
en Eivisso,
BUSNAAD0(1957) lo da como carActerístico del Oerremiense infe
rior de le Recrian de Constantine (Argelia),
LILLO (1975) lo cito asociado o�- strettostoma en Lo Alcoro
ya (SI Mediana-Alicante) det6noolo como Berremiense.

SUBFAMILIA BEUDANTICEAATINAE BAEISTAOFFEA 1953
Concha més o menos involuta, sección de la espira oval u oval el,!
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veda, Puede tener o no, constricciones, Anélouos a Barremites
en algunos casos,

Género 6euucnticercs BAEISTROFFER 1953
Involuto,conchu� discoidales liscs o con constricciones pe

riódicas o surcos, Sutura tendente a lu asimetría en L

y

e me

nudo ampliamente reducida. La es�ecie tipo es Ammonites beudenti

BROONIART 1822.

Bcudnnticeras revoili (PERVINwUIERE)
(Lcm. V fi¡,, ? é,,b

y

fi!'.l 30 del texto)

190?, Ocsmoceres rovoili; PERVINUUIERE, p. 131, Lam, V fi[' l a,b
fig. 14 e,b, fig.15 c,b,c

y

fig, 48 del texto

1920. Beudnnticeres cf. revoili; F&LLOT, p.34.
195?. Beudanticeras revoili; AU!.ELA

y

fig. 1

AEVILLA, p,25, Lam. VI

1963. Bcudanticeras revoili; COLLIGNON, LP.m, 258,fic, 116?,
19?5, Beudanticer�s revoili; LILLO, p,681, Lam. IV fi�. 11-12
Lam, IX fi,.,. l.

t.lATERit\L
ne ?067,Dos frc[Clllentos en :nolc:e interno piritizado procedentes
del yacimiento de mar�as de Ses Ollas.
0Ir.:EN3IONE5

o

ni ?06?□ 24,0
b l?,O

H(H¿□}
11,0(0,45)
s,ol □ ,<!7)

o(o¿o}

4,0(0,16)

2,5(0,14)

E(E¿o}

?,0(0,29)

5,0(0,29)

(ElHl
(0,63)
(0,61)

LILLU (1975) da las siguientes dimensiones pura el ejemplar
55 A 12:

H(H/ú)

D

26,l

13,3(U,5ú)

O(U/::l)

i:::ÍE/u)

6,4(0,17)

él,7(0,33)

(E/H)

(0,6E 1

DESCRIPCI □tl
Concha discoidal, arrollcmiento prácticemente involuto, vuel
tas cubriendo 2/3 pertas de le anterior, 5eccion de la espira SUB
triangulE.r con los flancos redondeados, vientre ancho y redondea
do, el mQximo espesor �e lr aspiro se presenta junto al borde um
bilical. Ombligo pecueño, peredas umbilicales tendentes b la ver
ticalidad y bordes umbilicales redondeados.
No presente ornamentación.
Le sutura, perfectamente visible en ambos individuos, es muy
recortada con un lóbulo sifonal más corto que el primero lateral
siendo este francamente disimétrico

y

prominente en su rama ex

terna.Le primera silla lateral es sobrepasada en olture por la
segunda •

.,!.:...

D 16 mm

Fi�. 30.- Juture

y

sección cel eje11plor 7067 b
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Ol::,TAIBUClON
El holotipo de PERVIN�UIERE procede del Gault inferior da Dj.
Hamaina (Tunez).
FALLOT (1920) lo cita en Andrai tx (Mellorca).

COLLIGNON (1963) lo cita en al Albiense inferior de Madagascar.
LILLO (1975)

cante),

AWELA

y

en el Albiense superior da Agues da Busot (Ali-

REVILL.:. (1957) en al Albiansa inferior de lo Sierre -

de Ricote (Murci�).

Beudanticeras sp.
(Lam.V fig.8 a,b fig.9 a,b fig,10 a, by fig, 31 del texto)
t.lAT[RIAL
n9 7148,- Dos individuos enteros

y

un fragmento, todos ellos en me!

de interno piritizado, procedentes del yacimiento da

margas da Ses Ollas.
DIMEN�IONE5
na

o

o¡o¿o}

E(E¿□ J

7146 a 27,0

H(HlJl
13,5(0,50)

6,0(0,22)

10,0(0,36)

c 36,0

17,3(0,48)

7,5(0,21)

11,6(0,32)

b 11,9

6,3(0,52)

1,9(0,16)

4,5(0,37)

(ElHl
(0,74)

(0,71)
(0,67)

DESCAIPCION
Concha discoidal, arrollamiento bastante involuto, cubriendo
unas 4/5 partas de la vuelto anterior, sección da la aspira oval
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más alta �ua ancha, caras ligeramente aplanadas, al espesor mé

ximo da la aspira está junto al borde umbilical, vientre muyan

cho y redondeado, borde ventral muypoco marcado y redondeado,

ombligo estrecho, pero oua deja ver bien las vueltas anteriores,

Parad umbilical vertical y al borde umbilical redondeado y bien
marcado,

Molda interno liso hasta los 25 mm en cue aparecen constriccio
nes rectilíneas r;ue utraviesan al vientre, �ua, en un aiámetro da

36 mm serían 8 constricciones por vuelta, entra las cuales hay

costillas

y

surcas muysuaves, 7

y

8 respectivamente, paralelos

a las constricciones qua son visibles principalmente en al vien

tre

y

en al tercio externo del flanco, a partir del cual se ate

núun hasta dasoperecar.
E

L

-

1mm

Fig, 31 .- ,_;utura y sección del ejemplar 7148 b,
OISCUSION
Los individuos qua presento tienen bastantes diferencias con los

Baudanticaras oue ha podido ver figuraoos, as:[ se diferencia:

- Beudanticeras (ZDrcharelle) zurchari por la fonna de la aspi
ra y en ésta las constricciones son más profundes, y reparti
das desigualmente.

Beudanticaras beudenti,por tener ésta la sección de la espira

mucho más elevada y prácticamente triangular.

- Beudsnticerss ("Uhlioells") rebouli, porque éste es menos

involuto y presenta sólo cuatro constricciones radiales y es

trias intennediss en diámetros mucho menores.
- Beudenticeres ravoili, por tener éste la sección de la espire
más alta

y

los flancos prácticamente planos,

on,emantación.

Vistes estas diferencias,

y

y

no presentar -

el hecho de no haber podido consu!

ter toda le bibliografis citada por diversos autoras, dejo estos
indiviauos en nomenclatura abierta, insistiendo en le necesidad
de un estudio aue permita especificar estos individuos.

FAMILIA SILESITIDAE HYATT 1900
Evoluto, con la sección de la aspira oval o comprimida, creci
miento da le aspira lento, concha con constricciones

y

en algunos

casos con astries intermedias, marcadas incluso en el molde inta¡:
no, ombligo ancho. Linee da sutura presentando lóbulos y sillas
débilaenta partidas disminuyendo gradualmente hacia al ombligo.

Género Silasites UHLIG
Concns discoidal, sección ovalada, con constricciones distribu!

des regularmente y estrias radiales entre elles. Lea constriccio-
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nas puedan ser algo flexuosos y proyectadas hacia adelante for
mando "chevron" en la zona ventral.

Silasites douvillei FALLDT y TERLiIER
(Lam. VI fig.l a,b y fig. 32 del texto)
1923. Silasites douvillai¡ FALLDT y TERI.IIER, p.35 Lem.III, fig.10

1947. Sile�itas douvillei¡ BATALLER, p.371
MATERIAL

nV 7070. Un individuo completo en molde interno piritizedo, proc�
danta del yacimiento da margas de Ses Ollas.

OIMENSIOI\ES
na 7070

o

6,5

H(H/0)
2,4(0,36)

0(0/D)
3,0(D,46)

E(E/D)

2,5(0,38)

(E/H)
(1,04)

FALLOT y TERUIER dan las siguientes medidas:
20,0

6,0(0,30)

9,0(0,45)

8,0(0,40)

DIAGNOSIS
Según FALLDT y TERMIER son Amrnonitas de vueltas subcilíndricas,
anrollamianto poco involuto cue recuerde al de los Lytoceraa. Sut_!!
i'a dal tipo normal de Silesites, con elevación de los elementos -

accesorios hacia lo apertura, perceptible desde pequeños diámetros.

Vueltas con cuatro constricciones profundas, anulares, da dirección
radial, distribuidas en cruz, sin di�ujar "chevron" al pasar la l,!

naa. sifonal. Puede present�r costillas finas que, al igual que las
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constricciones, atreviesen el canal sifonsl sin fonnar "chevron",
DESCAIPCION
Concha discoidal, poco involuta, cue cubre menos de la mitad

de la vuelta anterior, Espire da sección redondeado, siendo lige

ramente mayor le anchura oue le altura de la misma, Caras redonda�

das, vientre ancho y redondeado, El ombligo es casi la mitad· del
diámetro tata:¡. lo cue permite ver bien las vueltas anteriores, La
parad umbilical es ligeramente abierta y el borde IMllbilicsl re
dondeado,

Omsmentacidn consistente en cuatro omamentaciones por vuelta
en disposición radial inclinadas adeperturelmente sin formar "che
vron" al atravesar la linea sifonal. No presentes costillas nt es

trias,

1

mm

o: 5,2mm

Fig, 32,- Sutura

y

1 mm

sacci6n del ej-plar 7070,

OISTAIBUCION
FALLDT y TERMIEA (1923) lo atribuyen al Barramiense de la Cala
del Jonc, Eivisaa.

100

Silesites ebusitanus FALLOT
lLem.VI fi�.2 e,b

y

y

TERMIEA

fig. 33 del texto)

1923. Silesites ebusitanus; FALLOT

y

TEAJ.1IEA, p.3? Lam.III fig,?

y

figll del texto,
194?. Silesites ebusitenus; BATALLER, p.3?2,
MATERIAL
na ?069. Un ejemplar piritizado procedente del yacimiento de P1.r1ta
Pantinat.

DIMENSIONES
nV ?069

D

H(H/D)

?,O

2,6(0,3?)

0(0/D)

2,5(0,35)

E(E/D)

2,4(0,34)

(E/H}

(0,92)

FALLOT y TEAMIEA (1923) dan los siguientes medidas:
8,0

2,?(0,34)

3,4(0,43)

2,8(0,35)

DIAGNOSIS
Según FALLOT

y

TEAMIEA, sin Ammonites de forma muy evoluta,

de espira subcuadrengular, ornamentación consistente en siete u

ocho constricciones por vuelta, inclinadas hacia adelante. No

-

presentan otra ornamentación.
OESCAIPCION
Concha discoidal, evolute, cubriendo aproximadamente uno cuar
te parte de la vuelta anterior. Espira de sección cuadrangular, -

siendo ligeramente mayor le cltura que el espesor da la misma,
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Cares aplanadas dando un borda 1..111bilical redondeado. Vientre ancho

y redondeado. El ombligo as 1/3 del diámetro total y en al indivi
duo en cuestión se van tras vueltas anteriores. La parad 1..111bilical

es ligeramente abierta y el borde umbilical radondaedo.

Presenta? constricciones por vuelta, inclinadas hacia adelante
etrevaeando la linea sifonal con una ligare inflexión adaparturel.

No se distinguen otros elementos ornamentales.

1 mm

Fig. 33.- Sección del ejemplar 7069.y suture sagtln
FALLOT y TERMIER (1923) fig. 11.

DISTRIBUCIDN
FALLDT y TERMIER (1923) lo dan cano del Barraaianse da Yondal

y Llibrall (Eivissa).

Sileaites illparacostatua (COQUAND)
(L-. VI fig. 3 a,b y fig 34 del texto)
1880. Annonitea 1mparec11stetus¡COQUAND, p. 371.
1890, Silasites sp. ind, (aff, Silaaites saranonis); SAYN, p. 49
L-. II fig, l a,b�

195?, Sileaites imparacostatus¡ BUSNAROO, p, 49 1 50,53,
1975, Silssitas imparacostatus; LILLO, p, 689, �aa.

v. fig.

12-13.
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MATERIAL
na 70?1. Un individuo en molde intemo piritizado procedente del
yacimiento de margas de Ses Ollas.

DIMENSIONES
na ?O?l

o

H(H/0)

0(0/D)

E(E/D)

(E/H)

11,0

4,0(0,36)

4,0(0,36)

J,?(0,33)

(0,92)

LILLO(l9?5) da les siguientes dimensiones
H(H/D)

D

12,5

5,4(0,43)

0(0/D)

4,?(0,J?)

E(E/D)

4,3(0,34)

(E/H)

(0,8?)

DESCRIPCION
Concha discoidal, evolute, cubriendo aproximadalllente 1/4 partes

de la vuelta anterior. Espira de sección redondeada, algo mas alta
que ancha. Cares redondeadas y vientre ancho y redondeado. Pared

umbilical abierta

y

redonda no apreciándose claramente el borde u!

bilical.
Praaenta cuatro constricciones por vuelta, dispuestas en cruz,

inclinadas hacia adelante formando un "chevron" de unos 110-1208
al atreveaar la región sifonal. No se distinguen otros elementos
orna mentales.

O■ 10mm

-1mm

1m!TI

Fig.34.- Sutura y sección del ejemplar 70?1.
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DISTAIBUCION
BUSNAADD (1957), lo da como del Barremiense de la región de Con!

tantine (Argelia).
LILLD

(1975), lo cita en el Barremianse de Le Alcoreya, e ind!

ce oue "BUSNAADD y otroe autoras lo dan en los niveles superioras
del Berremiense de Djebel Duech".

SlJ>EnFAMILIA PEAISPHINCTACEAE

STEit-.NANN

1890

Este superfamilia se caracteriza por tener de formule gan,ti

ce pera le linea de sutura:

De les familias oue comprende tengo representadas BEAAIASELLI
DAE y DLCDSTEPHANIDAE.
FAMILIA BERAIASELLIDAE

SPATH

1922

Concha plenispiral, caracterizados por tener costillas peris
phinctoides, costillas dicotanizades en le mitad del flanco, int.!
rnnpides o no en el via-,tre. Pueden presentar nódulos o espines.

Suturas veriaales, más o manos perisphinctoides, poco desarrolla
das, con el segundo lóbulo dispuesto oblicuamente, con uno o trae
lóbulos secundarios.
De lee subfamilias oue canprende tengo representada NEOlllMITI
NAE.
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SUBFAMILIA NEOC°"ITIME
Derivados de Berriasellinaa, generalmente con al vientre plano

o surcado y bordas angularas, sección de la espira comprimida o

alavada, algunas vacas con twb6rculos alargados o espinas punti�

gudas, La sección da le aspira

y

le ornamentación difiera con

los g6narcs, ssi como su distribución sstrstign§fics,
G6nsrc K1lisnella

UHLIB 1905

Evoluto, sección da le espira más o menos globosa, vientre con
un surco lave, costillas muy marcadas, generalmente fla�uosss, s1!!_
ples o bifurcadas en le mitad del flanco o en el borde inbilicsl,
Pueden presentar tub6rculos en el borde umbilical o en engrosa
miento de les costillas en le mitad del flanco, Generalmente pre
senta constricciones,
Kilianslla camelina (O'ORBIGNY)
(Lam, VI fig, 4 a,b,c

y

fig. 35 del tPto)

1850, Alaonitas camelina¡ O'ORBIGNY, P• 19?, Lsm, VIII fig. l◄
190?-1910. Holcodiscus camalinus; KILIAN, p, 226 y 266,
1923, Kilianella csmelina¡FALLOT y TEAMIEA, p, 44◄6,LBIII V fig, l
UATEAIAL
n• 7083, Un ejemplar entero procedente del yacimiento de margas
de Ses Ollas.

ni ?082, Oos fragmentos procedentes del yacimiento da Punte Pen
tinat.

Todos ellos en molda piritizedo,
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0IMENSI0NES
D

H(HlDl

o(o¿o)

E(ElDl

(ElHl

6,2(0,56)

(1,40 )

na

7D83

11,D

4,4(□,40)

3,4(0,30)

na

70B2

B,4

3,6(0,42)

2,4(0,2t1)

10,6

4,3(0,40)

3,0(0,2B)

4,7(0,55)

5,S(D,51)

(1,30)

(1,27)

DESCAIPCION
Concha discoidal, arrollamianto prácticamanta avoluto, cubrien
do sdlo la parta ventral da la vuelta anterior, flancos redondea
dos, el espesor mdximo da la aspira se encuentre en la mitad del
flanco, vientre ancho

y

redondeado con un surco en le línea si

fonal, ombligo muy abierto, dejando ver con claridad les vualtaa
anteriores, parad umbilical muy poco acusada.

Drnamantacidn consistente en costillas muy marcadas por surcos

muy profundos, sinuosas-, ganaralaanta rectilíneas hasta la mitad

del flanco, o ligeramente sinuosas, punto an el cual la mayoría da
ellas sa dicot011izan o tricotomizan. Excepcionalmente la dicoto

mizacidn se de dos vacas en el flanco,por lo qua, de une costilla

en le zona umbilical se obtienen cuatro en la ventral. Algunas

de astas costillas a los lados del sifdn sufren un engrosamiento

dando lugar a espinas, contandose 17 por hilara

y

vuelta irregu

larmente distribuidos. En al punto en que se dicotomizen las cost,!
llas, puede haber un peouaño tubérculo, que en el ej-plar 70B3

sdlo se encuentran cinco en un diámetro de 11 mm, hallandose situ�

dos en la mitad del flanco.

Laa costillas no atraviesan en ningún caso la lin• sifonal, por
lo qua aperent•anta tiene un surco en dicha posicidn, Los tubér
culos da cada ledo del sifdn no tienen por qu6 coincidir, pero si
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coinciden perfectamente las dicot01Dizaciones y tricotomizeciones
an ambos flancos.

1mm
-

Fig. 35.- Sutura según FALL0T y TEAMIEA (1923) fig. 18
y sección del ejemplar 7083.

DISTAIBUCICN
FALL0T y TEAMIEA (1923), dan esta especia del Barremiense de
Librell (Eivissa), e indican que también ha sido hallado en al Sur
de Francia.

FAMILIA 0LC0STEPHANIDAE HAU3 1910
Derivados da los perisphinctidos,con tubérculos umbilicales y

costillas abultadas, nonnalmente con constricciones profundas en

algunos estadios. Sección de la espira redondeada con diferentes

grados da involución. Sutura compuesta de pocos elementos y ral�

tivamenta poco partidos. Lóbulo extamo tan profundo ceno al pr!
■aro lateral.
Da lea subfamilias que comprende tengo representada DLCOSTE
PHANINAE.
SUBFAMIUA 0LC0STEPHANINAE

HAUG 1910

Espira da crecimiento rdpido, ombligo pequeño, costillas rae-
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tas o sinuosas, inclinadas, más o manos radiales oue cruzan el vi8!:!,
tre.
Género Saynoceras MUNIEA-CHALMAS y DE LAPP�IENT 1893
Anlnonites peoueños,hinchados, con la sección de le espire sub

trepezoidal, tubérculos laterales variablemante agudos, dando lu

gar a una o dos ténuea costillas dirigidas hacia los tubérculos

vantrolaterales, opuestas o alternadas sobre el vientre, costi

llas generalmente subordinadas a los tubérculos en le �ltime vue!

to, y pueden ser agudas en algunos estadios. Suture de elemantoe

anchos y cortos. Probablemente es una reme de Olcostephanus ce,t

csnamenta perecidos a algunos 8erriesellidee hinchados. Ls espe
cie tipo es Anlnonites verrucosum O'OA8IGNY.

Seynoceres vernicosum (D'OA8IGNY)
(Lsm VI fig. 5 o,b,c y fig. 36 del texto)
1840. Annonites verrucosum; O'OABIGNY, p. 191, Lem. LVIII fig. l y 3
1888. Cosmoceres verrucosum; KILIAN, p. 201.

1893. Saynoceres verrucosum; MUNIEA-cHALMAS y DE LAPPAAENT, p. 464
nota infrepégina.

1902. Cosmocerss (Saynoceres) verrucosum; VON KOENEN, p. 408
Lsm. XV fig. 2.

1910. Soynoceres verrucosum; KILIAN, p. 199, Lem. III fig. 7.

1923. Saynoceres verrucosum; FALLOT y TEAMIEA, p. 40 Lam II fig. 11 1
12,13

y

fig. 14 del texto.

MATERIAL
nD ?084. Un individuo en molde interno piritizsdo procedente del
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yacimiento de Punta Pentinat.
0:0.:ENSI0NES

ng 7084

D

H(H/D)

o(o/o)

E(E/D}

7,5

2,8(0,37)

2,2(0,29)

5,0(0,66)

(E/H)
(l,78)

DIAGII0SIS
Segt:in FALL0T y TERL:IER ( 1923), son Ammonites de vueltas ebra
zedoras, anchemente redondeadas, �acordando por su sección a�
� del grupo t.• drumensis SAYN y marcados hasta cierto esta
dio de finas costillas análogas a las de la misma Astieria, A

partir del diámetro de 8-i.l mm, se ven aparecer cuatro hileras
de tub6rculos, a saber: de cada lado, una hilara en el limite
entre el vientre y el flanco (borde ventral) y la otra a pece

distancia del sifón, Lo hilera periumbilicel aparece un poco d�
lente de la otra,
Desde que est4n individualizados, los tub6rculos internos sa

prolongan hacia al ombligo por una costilla sinuosa, A menudo,

al molde o la concha aparece completamente lisa entre las diva.!:

ses hileras de tub6rculos, Admite Wl margen de variación muy B!!,
cho, en lo que respecta a la precocidad de la omamentaci6n, al
nt:imero y disposición de las espinas y al trazado de las casti

llos cue aparecen sobre ciertos individuos,
DESCAIPCI0N

Concha discoidal, de crecimiento muy rápido, poco involuta
cubriendo sólo la parte sifonal de la vuelta anterior, sección
subrectangular, vientre muy ancho y redondeado, El espesor"'!
ximo de la espira se encuentra junto al borde ventral, El om-
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bligo es ancho y profundo, dejando ver los tubérculos del borde V9!!
tral de la vuelta anterior. La pered 1.111bilical es recta

te inclinada hacia afuera

y

y

ligérame�

el borde umbilical es redondeado

y

ca

si imperceptible.
La omamentación consiste en cuatro hiler&s de tubérculos, dos
situadas a ambos lados del sifón

y

dos en los bordes ventrales.

Los tubérculos periumbilicsles estáR ligáramente adelantados res

pecto a los bordo--ventrales y se encuentren en gnipos de cuatro,

dos a cada lado del sifón, habiendo entre los gnipos de tubércu
los una distancia oproKimada a la oue ocupa un gnipo de cuatro.

Los bordoventreles también están agnipedos de dos en dos, paro,

al estor más ju�tos, cssi no se distinrue este agrupamiento. Des

de estos tubérculos hasta el borde umbilical hay unas pequeñas
costillas inclinadas adeperturalmente.

La sutura presente una primera sill� lateral imperfectamente
simétrica

los otros elementos,

y

y

todos en ¡:;enersl, deformados

y atenuados.

1mm

D• 5mm

Fig. 36,- Suture

y

sección del ejemplar 7084.

DISTAIBUCIDN
FALLOT y TERMIER (1923) lo datan como Velanginianse medio ■ in

dican que individuos da le misma especie se han hallado en Cheiron
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de Castellana, St. Julien de Bochaine, Agriselles, Valle de BéoW(

(H.A.), alrededores de Sisteron, Montañe de Lure, Vaynes, Chateau

neuf de Chabres (B.A.); que KOENEN la halló en Hoheneggelsen (Nor
te de Alemania) y oue ha sido hallado en Alcoy(Alicante).

Sl.180AOEN LYTOCEA,HINA HYATT 1889
Tienen la "Prim!!rsutur" c,uinruelobada y el lóbulo interno con
"Septallobus".

Según ·;;IEDMANN (1968) se separaron en el Triásico soperior de

su reiz común con los filocerátidos. Contrariamente a la opinión

de AAKEL y WAIGHT (1957), las Trachyphyllidae del Triásico supe

rior ya representan verdaderos Lytocerátidos, como lo demostró

un eetudio del material típico del género Trachyphyllites AATHA
BEA. En el Cretácico inferior se separó de la superfamilia típi

ca el grupo de los Tetragonitidos, que se desarrolló en direc

ción a los Ammonitina sin llegar a la importancia de estos últ!
mos. No obstante, por la presencia de un "Septallobus" distinto,
prefiere considerar a los tetragonítidos como una superfamilia
separada del suborden LYTOCEAATINA.

Da las suparfBlllilias qua comprende, tengo representada LYTO
CEAATACEAE.
SLPEAFAMILIA LYTOCEAATACEAE NEWAYA 1975
Esta suparfamilia se caracteriza por tener de fórmula gené

tica para la linea de sutura:
E L

U2

Ul (Ulv:Uld) Is
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De las familias aue comprende tengo representada LYTOCERATIOAE
FAl.lILIA

L YTOCERATIDAE

NEUL1AYR

1875

Vueltas muy evolutas, enrrosando rápidamente, teniendo las

vueltas en contacto pero nonnalmanta solapando sólo una estrecha

franja de la vuelta anterior, concha ornada de variadas combina
ciones de rectas o sinuosas lineas de crecimiento, con constric

ciones y mós raramente, con l'llpliegues,Sutures altamente caapli
cadas,
De las subfamilias cue comprende tengo representada LYTDCERA

TINAE.

SUBFAMILIA LYTDCERATINAE NEUl,'.AYR 1875
Vueltas con lineas de crecimiento o ensanchamientos lamelarea

o ambos, correspondiendo comunmente a constricciones del molde i!l
temo, Suture externa con dos lóbulos laterales, al primero de
ellos iaucho más profundo, Sutura interna con "Septallobus",
Lytocaratinae indet,
(fig. 3? del texto}
MATERIAL
ni 7156, Un fragmento en molde interno piritizado procedente del
yacilllianto de Ses Ollas (u-5),
DIMENSIONES
D

ni 7156

357

H

o

E

12,0

16?

10,7

(E/H)
(0,90)
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D

y

O han sido obtenidas a partir de una recontnicción teo

rice del individuo. Por esta razón pongo las medidas como dudo
sas

y

no obtengo les relaciones da ellos con respecto a D.

OESCRIPCION
Concha discoidal, evoluta, tocando apenes la espira la vuelta
anterior, sección oval, ligéramente más anchu en el tercio inter

no del flanco, ceras redondeadas, vientre ancho
bligo muy ancho

y

y

redondeado, om

poco profundo, pared umbilical abierta

y

redo�

deeda, no pudiendo precisarse la posición de los bordas umbilical

y ventral.

En el fragmento cue presento no se aprecie ornamentación.

)

-

7

1mm
H:11.Smm

Fig. 37.-Sección y suture del ejemplar 7156.
OISCUSION
Dedo el deficiente estado de conservacióndel individuo, no

puada apreciarse bien su forma ni se ve la ornamentación. Esto

no implica Qua no pudiese tenerla, pues está rodado
carado por ganga piritosa.

y

enmas

Con esta descripción podría atribuirse e los oán■ros Lytoceras
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y Ptarolvtocaras y con muchas reservas a Eulvtocers.s. No obstante

y el no podarlo atribuir con c•rteza a ninguno de ellos, prefi
ro dejarlo en Lytoceratinae indet,

DISTRIBUCION
SeQón ARKELL Y \"/RIGHT (195?) esta subfamilia es comprensiva

desde el Pliansbachianse al Cenanonianse.

SUBORDEN AtJCYLDCERATINA WIEDfJAN-1 1966
Tien., le "Prilll!rsutur'" cuatrilobeda y el ldbulo interno nonaal,
De las suparfamilias oue comprende tengo representada. OOUVI

LLEICERATACEAE

SUPERFAf:.ILIA OOUVILLEICERATACEAE PARDNA y BONARELLI 189?
Esta supert'smilio tiene de fdnnula genética pare 111 linea da

suture:

De esta superfamilia tango representada la familia PARAHOPLI

TIOAE,

FAMILIA PARAHOPLITIOAE
Concha planispiral,

SPATH

1924

siendo moderada, o más raramente, poco

involuta, con el vientre aplanado o redondeado, Costillas i;anU'II!

manta poco inclinadas, con tres hilara• de tubérculos o sin 6s
tos, cruzando el vientre. L:tn• de sutura 110deredamante partida

oon sillas anches y ldbulos estrechos. El primer ldbulo lateral
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es más profundo oue el externo y el segundo lateral es muy peque
ño. Tiene un pequeño lóbulo secundario.
Género Parehoplites ANTHULA
Sección de la espira oval o subcuadra.da, ombligo muy ancho,
costillas ligercmente sinuosas altemacJas con pec,ueiías intenn!
diee cue reromente se agrupan, inclinadas hacia adelante an el

vientre el cual atraviesan sin interrumpirse. La especie tipo es

P�rehoplites mechioris ANTHULA

Parahoplites souliari (MATI-EAON)
(Lem. VI fig. 6 a,b y fig. 38 del texto)
1878. Ammonites soulieri¡MATHERON

1907. Psrahoplites soulieri¡ KILIAN, p. 208.

1923. Parehoplites soulieri¡ FALLOT y TERI.IIEA, p. 67,Lsm. VI
fig. 1

y

fig. 29 del texto.

MATERIAL
ng 7107. Oos fragmentos procedentes del yacimiento de margas de
Ses Ollas.
ng 7109. Un individuo completo y un fragmento procedentes del
yacimiento de S • Albuferata ( �:-7).

na 7111. Dos fragmentos procedentes del yacimiento de S'Albufe
rete (1,1.....;).

Todos allos en molde piritizsdo.
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DUIENSIONES
l)

H(HlD}

o(u¿o}

E(ElDl

(ElH}

nD 7107a

30,7

11,5(0,34)

11,5(0,34)

10,9(0,32)

(0,86)

b

37,0

12,2(0,32)

12,0(0,33)

11,8(0,32)

(0,96)

27,0

10,6(0,39)

10,0(0,37)

9,7(0,35)

(0,91)

48,0

14,3(0,30)

15,0(0,33)

15,5(0,32)

(l,08)

28,7

e,5(o,JO)

9,4(0,34)

9,5(0,33)

(1,18)

8,7(0,35)

8,5(0,34)

(0,92)

nD 7109

nD 7111

25,0

9,2(0,36)

OESCRIPCION
Concha discoidal, evoluta, secci6,, de le espora cuadrangular

suboctogonal, el espesor máximo de la espira está junto al bor
de umbilical, el vientre es encho, el borde umbilical es redon
deado y marcado por un engrosamiento de les costillas, le pared

umbilical es redondeada, los flancos son li�eramente redondeados

y limitados por los tubérculos de los bordes ventrales y sifona

les.

La omamenteción consiste en costillas muy gruesas sinuosas,
que nacen en el ombligo, atreviesen al flanco con une sinuoai
dad muy d6bil en forne das, qua en algunos casos se agrupan da

dos en dos junto el ombligo, y en estos casos une da les costillas
se atenúe heete desaparecer entre les dos, anterior y posterior

inmediatas, antes del borde umbilical, pasando le linee sifonal

sin interrumpirse y curvándose hacia adelante.

Sobre les costillas,en el borde ventral hay un engrosamiento
que de lugar e tubérculos máe o menos redondeados.En el borde
umbilical tembi6n sufren un engrosamiento, pero en aste ceso
forman tubérculos alargados transversalmente.
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También sobre las costillas y en el tercio Ptemo del flanco

hay un engrose.miento de aquellas, menos prominente cue los cita

dos anteriormente, pero cue hace que pueda considerarse como una

tercera hilera de tubérculos.

Estas tres hilares de tubérculos por lado es lo que le de el

aspecto suboctogonal a la espire.

--1mm

Fig. 38.- Suture

y

sección del ejemplar 7107 a.

0ISTRIBUCI0N
FALL0T

y

TERMIER (1923) indican oue as una especie muy conoci

da en las msrgocslizes del SE de Francia,

y

qua lo han hallado

en el yacimiento de S'Albufereta.

Parshoplites aatarte FALL0T
(Lam. VI fig.7 a,b, fig. 8

1923. Parehoplites asterta¡FALL0T
y fig. 30 del texto.

y

TERMIER

fig. 39 del texto)

y

y

TERMIER, p. 70, Lam. VI fig. 2-5

117

1947, Parahoplites astarte; BATALLEA, p. 349,
MATERIAL
ng 7106, Cinco fragmentos procadantas del yacimiento de margas da
Ses Ollas.
nu 710�. D os fragmentos procedentes del yacimiento de S'Albufe
rete(M-7),

ng 7110, Cuatro fragmentos procedentes de S'Albuferata(M-4),
Todos ellos en molde piritizedo,

DIMENSIONES
ni 7106a 44,0
31,0

o¡o¿o}

10,B(D,34)

11,5(0,37)

10,3(0,33)

14,6(0,33) 17,0(0,39) 10,5(0,23)

(ElHl

(D,72)
(0,95)

49,0

17,8(0,36) 18,1(0,37)
13,5(0,35) 15,5(0,41)

11,0(0,28)

(0,81)

37,0

13,0(0,35) 14,0(0,40)

12,2(0,42)

(0,93)

15,0(0,41)

10,5(0,29)

(D,84)

7,7(0,37)

7,5(0,35)

38,0
ng 7108

E(ElDl

H(HlDl

o

ni 7110 36,0

12,5(0,34)

21,0

7,3(0,34)

29,0

39,0

14,8(0,30)

10,2(0,35) 11,6(0,40) 10,a(o,37)
14,0(0,36) 16,0(0,41)

11,0(0,28)

(D,83)

(1,05)

(1,02)
(0,78)

DIAGNOSIS
Según FALLOT

y

TEAMIEA (1923) son similares a�• soulieri,

pero con los flancos plenos, costillas más ragularm■nte diatri-

buidae y que no se reunen más que excepcionalmente en dos cerca

de le región dorsal. Les costillas tienen alrededor del aabligo
une ligara nodosidad, Oespu6e, en el cuarto ext■mo, marcen un

118

ángulo al cual sigue un corto trozo de relieve acentuado y lipera
mente inclinado hacia adelante,
Las costillas pesen la parte ventral sin atenuarse, perpendi
culannente el trazado del sifón. Una licera espina marca el codo

de las costillas.Una segunda meres el punto donde el pedazo infle
xionado hacia adelanta se enloza con la parta ventral de 1s cos

tilla. Esta omemantsción da a lo espira una sección subrectan

gular con los ángulos superiores cortados en bisel. Hacia los

40 mm. de diámetro, puedan observaras irregularidades en 1s im

portancia da las costillas al posar el sifón, algunas dende grue

sos tubérculos y otras atenuándose.En los flancos, las costillas

tienen un trazado muy ligeramente,pero repulannante concavo hacia

adelante.

La sutura es del mismo tipo rua le de E• soulieri y el grado
de arrollamiento también.
DESCRIPCION
Concha discoidal, srrollS111iento avoluto, sección subrectsn

gulsr, flancos planos, vientre planoconvexo, ombligo muy ancho,
bordes umbilical y ventral marcados por hileras de tubérculos,

al espesor máximo da la espira se encuentra en el borde umbili
cal. Pared umbilical redondeada,
La omsmantación consiste en costillas muy marcadas, ligera
mente inflexionsdss hacia adelanta, en ningún caso se unen, te

niendo un tubérculo en el borde ventral, uno en al borde umbili
cal y un tercero en el tercio externo del flanco. En la zona ven

tral, las costillas de los individuos jOvanes paaen sin interrum
pirse y en los de mayor tolla se atenúan y se unen en el sifón
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con les anteriores, fonnendo un resalte en le linee sifonel.
La sutura es idéntica a la figurada por FALLOT y TEALIIEA (1923)

pero no la he podido dibujar entere, por lo aue reproduzco la de

acu•llos.

-

H:10mm

2mm

1mm

Fio.39,- Sección del ejemplar 7106 a y suture según
FALLOT y TEAMIEA (1923 fip. 30)
DISTAIBUCION
FALLOT y TEALIIEA (1923) citan esta especie de las margas Neo

comienses-aarranienses da Eivissa.

Estos dos autoras la citan an S'Albufel"ltta-(Menorca).

FALLOT (1923),lo cita procedente da S'Albuferate,
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ORDEN NAUTILIOA

AGASSIZ 1847

SUPERFAMILIA NAUTILACEAE BLAINVILLE 1825
Se han recogido
na 7039. Oos individuos fragmentados procedentes del yacimiento
da �'Albufereta(M-4).

na 7144. Un individuo completo(aeformado} y dos fragmentos, pro
cedentes del yacimiento de margas de Ses Ollas.

Todos ellos en molde interno piritizade.
Por su estado de conservaci6n,s6lo se ha podido llegar a la

determinación de superfamilia.

Según ARKELL y '."IRIGHT (1957), llste es comprensiva del Triásico

superior hasta le actualidad.

ORDEN COLEOIOEA
Se han recogido:

na 7044.-Un fragmento de fregmocono silicificado procedente del
yacimiento de Punta Pentinot.

na 7048.-Tras fragmentos de rostros calcáreos procedentes del ya
cimiento ua Punta Pentinat.

na 7158.-Nuava fragmentos de rostros calcáreos procedentes del
yacimiento de Ses Ollas (M-5).

nD 7163.-Un fragmento de fragmocono piritizado procedente del
yacimento da S 'Albufsrata(�:-4).
nD 7164.-Unfregmento de fragmocono piritizado oua conserva parta
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del rostro calcdreo, procedente del yacimiento de mar
gas de Ses Ollas.

En ningún caso ha podido llegarse a determinaciones más pre

cisas que la de Orden.

TIPO ECHINOOERf,IATA
SUBPHYLLUll

ECHINOZOA

CLASE ECHINOIDEA

SUBCLASE EÍJECHINOIOEA

SUPERORDEN GNATHOSTOl,IATA

ORDEN

HOLECTYPOIOA

SUBORDEN

HOLECTYPrnA OUNCAN

1889

He sido halledo un individuo incompleto, en molde calcáreo,

conservando parte de la concha, procedente del yacimiento de
margas de Ses Ollas, ni ?006.

Dadas las deficientes condiciones de conservación no puede lla
garse � taxones inferiores al de Suborden.
Este suborden es comprensivo desde el Pliensbachiense hasta el
Sa,oniense.

Otros ECHINOIDEA indeterminados han sido hallados en S'Albu

fereta (M-?) n■ ?116, en el yacimiento da Punta Pentinat ni ?050,
y

en Ses Ollas (M-5) ni ?159.

TIPO t.lOLLUSCA
CLASE

GASTEROPODA

SUBCLASE PROSOBRANCl:iIA
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ORDEN ARCHAEOGASTEROPOOA
Sa han recolectado gran cantidad da individuos, todos ellos an

molde piritizado y muchos da ellos recubiertos por ganga piritosa
lo cusl haca GUa, an este estado da conservación, no ha sido po

sible llegar a determinaciones aspacificas, paro an algunos casos

he podido lleaar a nivel da gdnaro.

SUBORDEN PLEUROTOMARIINA COX

y

KNIGHT 1960

SUPERFAMILIA PLEUROTOLlARIACEA S\'IAINSON 1840

FAMILIA

PLEUROTC».IARIIOAE

Si'IAINSON 1840

G6naro Pleurotanaria
Ha sido hallado an los yRcimientos:
-Uarges da Sas Ollas, nD 7008,
-Ses Ollas (M-5), ni '702?,

-S'Albufarata (M�), ni ?034,
-Sas Ollas (M-3), ni ?042 •
..Punta Pantinat, nD ?O�.
SUBORDEN

TROCHINA

SUPEFFAMILIA TROCHACEA AAFISENQUE 1815

FAMILIA TROCHIOAE AAFISENQUE
SUBFAMILIA

1815

TROCHINAE AAFISENGUE

Qi§naro Trochus

1815

Ha sido hallado an los yacimientos:
-Uargaa da Sas Ollas, ni ?010,

-Su Ollas (M-S), na ?030,
..Punta Pantinat, ni ?058
FAMILIA TUABINIDAE

RAFISENQUE 1815

SUBFAMILIA TUABININAE AAFISENQUE 1815
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�sp.
Ha sido hallado en los yacimientos:
- Margas da Ses Ollas, nV 7009.

- Ses Ollas (M-5), nV ?029.

ORDEN MESOGASTROPOOA
SUPERFAMILIA CERITHIACEA FLEMir-13 Hl22
FAI.IILIA TURRITELLIDAE .'1000\'IARO 1851
Turritalla sp
Ha sido hallado en lo& yacimientos:
- Margas de Ses Ollas, nR ?011
- Ses Ollas (M-5), nV ?028.

y

?018.

- Punto Pentinst, nR ?046.
Qí,QEN

NEOGASTROPOOA

SUPERFAMILIA CONACEA

FAMILIA CONIOAE
�sp.
Ha sido hallado en los yacimientos:
- Ses Ollas (M-5), nR 7031.
- S'Albuferete (M�), nR ?038.

Otros Gasteropodos no han sido detenninedos

y

han sido halla

dos en los yacimientos de:
- Margas de Ses Ollas, n� 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017,
7019.

- Arenal de &'Olla (M-6), ni 7003, 7004.

- Punta Pentinet, nR 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7059.

-=s'Albuferete (M�),na 7036, 7037, 7074.
- S'Albuferete (M-7), ni 7114,
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CLASE LAt.:ELIBAANCHIA
Son individuos poco abundantes consaruados an molda piriti
zado. Sólo an dos casos sa ha podido llBQBr a nivel gen6r1co.
SUBCLASE PTERIOMORPHIA BEURLEN

1944

CROEN PTERIOIOA NEl'IEL 1965
SUBORDEN PTERIINA

NEJEL 1965

31.JPEAFAMILIA PECTINACEA RAFISENQUE 1815
FAMILIA PLICATULIOAE
Plicatula sp.

Ho sido hallado an los yacimientos:
- Margas da !les Olles, nD 700?.
- Ses Ollas (M-5), nD 7026.

SUBCLASE HETERODONTA NElJ.IAYR 1884
ORDEN VENEROIOA ADAMS y AOAMS 1856

SUPERFAMILIA VENEAACEA AAFISENGUE 1815

FAMILIA VENERIOAE

AAFISENQUE 1815

SUBFALIILIA VENERINAE RAFISENQUE 1815

�sp.
Ha sido hallado an los yecimantos:
- Margas da Ses Olles, nD 7022.
- Punte �antinat, nD 7060

y

7061.

Otro■ LB11alibranquios no han podido ser determinados y se
hen hallado an loa yacimientos:
- Margaa de See Olles, na 7023.
- Sea Olles (M-5), nD ?025.

125

- Punta Pentinat, nQ ?063.

- 5'Albuferete (M-?), nD ?115.

TIPO BRACHIOPODA
CLASE ARTICULATA
Existen pocos ejanplares, la mayar parte da ellos an molda pi

ritizada

y

algunas da ellos an molda calcáreo

y

concha an casca axcapcionelas.

conservando le

Han sido clasificados e nivel da Superfemilie siendo:
ORDEN TEREBRATULIDA

SUBORDEN TEREBRATULIDINA

SI.J>ERFAMILIA TEREBRATULACEAE GRAY 1840
Individuas pertenecientes e aste suparfBlllilie han sida halla
dos an los yacimientos:

- Arenal da s·o11a (M-6),nD ?001, en molda piritizedo.

- Margas da Ses Ollas, nD ?020
-Sea Ollas

(u-sJ,

y

?021, en molde piritizeda.

ng ?024, an molda piritizedo.

- Punte Psntinet, ng ?D45 en molda calcáreo
cha,

y

nD ?04? sn molda piritizeda.
ORDEN RHYNCHDNELLIDA
SUPERFAMILIA

y

conservando le con-

KHUN 1949

RHYNCttJI\ELLACEA GAAS 1848

Das individuas psrtanaciantas a este superfemilia han sida

hallados an el yacimiento de Ses Ollas (M-5), en molde calcá
reo

y

conservando la cancha.

126

TIPO C OELENTERATA
CLASE ANTHDZDA

ORDEN SCLERACTINIA BOURI.E 1900

SUBORDEN FUr-.GIINA VERRILL 1865

SUPEAFAl.1ILIA FUNGIICAE DANA 1846

FAMILIA FUNGIIDAE
C)icloseris sp.
He sido hallado en los yacimientos:

- Arenal de s·o11e (M-6), n9 ?002.
- Morgas de Ses Olles, n9 ?005.

- S'Albufereta(M-4) n9 ?033.

- Punte Pentinat, n9 ?049.

Todos los individuos hollados están conservados en molde piri

tizedo, lo que en este cosa ha imposibilitada su clasificación
e nivel especifico, par la que lo deja a nivel genérica.
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e o N e L u s I o N E s
----------------------En el Cret!Scico de ls Isla de Menorca he encontrado representa
dos, aunoue desigualmente, los cuatro subórdenes que componen el

Orden AMMONOIOEA.

El mejor representado es el suborden AMMONITINA con 29 espe
cies agrupadas en 13 géneros. Le sigue el suborden PHYLLOCERATI
NA con G especies agrupadas en dos géneros.

□al

suborden ANCYL □-

CERATINA he encontrado dos especies pertenecientes ambas el mis

mo género. El suborden LYTOCEAATINA se encuentro representado,

aunque sólo he encontrado un ejemplar que no me permite más que

decir que pertenece a le subfamilia LYTOCERATINAE.

Como puede observarse en el cuadro I, le repartición de espe

cies por yacimientos es muy irregular, siendo los que ha denomi
nado "Margas da Ses Ollas" y "Punte Pentinet" los más ricos,con
gran diferencie sobre los demás.

En el mismo cuedro,presento le distribución estratigráfica da

les espacies encontradas, donde quede claramente menifieeta la

edad atribuible e los distintos yacimientos por su contenido en
fauna de Ammonitidos.
Los yacimientos "Punte Pentinet", "Ses Ollas (M-3)", "Arenal
da S'Olla (M-6)" y "S'Albuferete (M-7)" pueden ouadar perfecta

mente encuadrados dentro del Barramiense. Los yacimientos da

"S'Albuferete (M-4)" y "Ses Ollas (M-5)", aunque incluyen el Berr.!
miense, tienen representado por lo manos parte del Aptiense.
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El yacimiento de "Margas
se hasta el Albiense.

de Ses

Ollas" abarca desde el Berremien

Como puede observarse en el cuadro II,

de

les 37 especies cue

he encontrado y oue describo en este trebejo, 24 han sido cita

das por primare vez de Menorca, y de estas, 12 lo eon por prime
ra vez del Cretácico de les Islas Baleares.
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SUBORDEN PHYLLOCERATINA
SUPEll"AMILIA PHYLLOCERATACEAE
FAMILIA PHYLLOCERATIDAE
SlEFAUIUA PHYLLOCERATINAE
Gll!nero Partachicerea

Partschiceree baborensa '•••••••••••••••• p. 26
�hicares eagne ••••••••••••••••••••• p. 2a

Gll!nero Phylloceres

Phyllocaras kilieni ••••••••••••••••••••• P• XI
Subgll!nero Hvpophyllocerea

.!!!!.• (!;!) aptlenae aptiense •••••••••• p. 32
!!t!• (!:!) cvpris cvpria .............. p. 34

.!!!!.• (!;!) thetya majoricenae ••••••••• p. 36
SUBORDEN AMMONITINA
SLPERFAMILIA HOPLITACEAE
FAUIUA PULCHELLIDAE
G6nero Pulchellia

Pulchellia nicklasi ••••••••••••••••••••• p. 40

Pulchellla pulchella

Gáiero Nlcklaaia

....................

p. 42

Nlckleaia sliaantenela •••••••••••••••••• p. 44
Gll!nero Ha1nz1a

Heinzia sp. ••••••••••••••••••••••••••••• p. 46

FAMILIA LEYUERIELLIDAE
G6nero Laymerialls

LeY111eriella tardefurcetus ••••••••••••••• P• 49
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FAMIUA l<ILCOOISCIDAE
Gdnaro Holcodiscus

Holcodiscus evolutus

Holcodiscus ¡¡astaldi

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .

p•

52

p•

54

p•

60

Holcodiscus •P• gr. ti perezi .•••••.•••..•.. p. 56
p • 58
Holcodiscus sophonisbe

Holcodiscus aeronimae

G,naro llatahoplites

llatehgplitaa cardones
llatshgplitas sp•

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 65
P• 67

FAMILIA OESMOCERATIOAE

SUBFAMILIA PUZOSIINAE
GIAnaro P1;1:iaa1a··

Puzoaia ap. gr.�- msyoriane

p. 70

Puzosia problerfietica ••••••••••••••••••••• p. 73

Puzosia an¡¡ledei

Puzosia canunis

.........................

p. 75

p.

GIAnaro Paresileaitas

76

Paresilesitas sp. a.ff. �• kilienifomis •• p. 78

SUBFAMILIA EOOESMOCERATINAE
GIAnero Barranitaa
SUbglAnaro Barranitas
strettostome

p. 82

!!•(�} difficilis ·••••••••••••••••••••••••• p. 85

! ■ (§)

sp.

••••••••••.•••••••..•....••• ....•

Subg,nero Respailicares

!!•
!!•

(!!} ces■ide
(!:!,} 11on¡lcaa

... ..........................

p.

87

p. 89
p. 90
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SUBFAMILIA BEUOANTICEAATINAE
G6naro Baudanticaras

Baudanticaraa ravo111 •••••••••••••••••• p. 93
Beudanticaraa

FAMILIA SILESITIDAE

SP••••••••••·•••••••••••• p. 95

G6nero Silesites

Sileaitaa douvillei •••••••••••••••••••• p. 9B

Silesites abusitanus •••••••••••••••·••• p.100

Silasites i!Perecoatatus ••••••••••••••• p.101

SUPERFAMILIA PERISPHINCTACEAE
FAMILIA BERRIASELLIDAE

SUBFAMILIA NEOCOUITINAE
G6naro Kilianalle

Kilianella ce.melina •••••••••••••••••••• p. 104

FAMILIA OLCOSTEPHANIOAE

SUBFAMILIA DLCOSTEPHANINAE
G6nero Saynocaras

Saynoceraa varrucoasua ••••••••••••••••• p.107

SUBORDEN LYTDCEAATINA

SUPERFAIIILIA LYTOCEAATACEAE
FAMILIA LYTOCEAATIOAE

SUBFAMILIA LYTOCEAATINAE

LYTOCEAATINAE indat. ••••••••••••••••• p. 111

SUBORDEN ANCYLOCEAATINA

SUPERFAMILIA DOUVILLEICEAATACEAE
FAMILIA PARAHOPLITIDAE

G6naro Perahoplitaa

Perahoplitaa soulieri •••••••••••••••••• P• 114
Pe.rahoplitee eatarta

p. 116
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l. Partschiceras baborense (C0GUAND). Ejemplar n9 7065
2. Partschiceras

segne

x 2

(DRUSHCHIC). Ejemplar nQ 7088 b , x 2

3. Phylloceras kiliani SAYN. Ejemplar nQ 7085 , x 2
4. Phylloceras (Hypophylloceras) aptianse aptiense SAYN
Ejemplar nº 7068 a ,

x

2.

5. E!!• (�.) cypris cypris FALLDT y TERMIER� Ejemplar ng 7086, x 2
6. E!!• (tl.) thetys majoricense WIEDMANN. Ejemplar ng 7119 , x 2
7. Pulchellia niklesi HYATT-. Ejemplar

nº

7092 , x 4

8. ·Pulchellie pulchalla (D'ORBIGNY). Ejemplar n2 7081 a , x 2
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l. Niklesia alicantensis HYATT
2. Heinzia sp.

Ejemplar nR 7093 , x 4

Ejemplar ng 7124 a , x 2

3. Leymeriella tardefurcatus (LEYMERIE). Ejemplar n2 7090 , x 4
4. Holcodiscus evolutus.FALL0T y TERMIER. Ejemplar ng 7080 a , x 2

s.

Holcodiscus gastaldi (D'0RBIGNY). Ejemplar ni 7081 a , x 2

6. Holcodiscus sp. gr. H. perezi (D'0RBIGNY). Ejemplar n2 7078 b,x 4
7. Holcodiscus sp. gr. H. perezi (D'0RBIGNY). Ejemplar n9 7078 a,x 4
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l. Holcodiscus sophonisba (C0QUAND). Ejemplar n2 ?0?9 e , x 4
2. Holcodiscus geronimae (1-ERMITE)

Ejemplar n9 ?072 b , x 2

3. Holcodiscus geronimae (HERMITE)

Ejemplas nl2 ?0?2 a , X 4

4. Metahoplites cardonas (HERMITE) • Ejemplar ntil ?0?6 a

s.

Metahoelites cardonas (HERMITE)

Ejemplar ntil ?0?6

6. Metahoelites sp. Ejemplar nl2 ?123 , x 2
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l. Puzosia sp gr. P. mayoriana (D'ORSG
I NY). Ejemplar

nº

7066 a, x 2

2. Puzosia problematica FALLOT y TERME
I R, Ejemplar n!! 7094 , x 4
3. Puzosia ancladei (SAYN) • Ejemplar "º 7122, x 2
4. Puzosia communis SPATH. Ejemplar n2 7138 ,

x

4

5. Parasilesites sp. aff. P. kilianifonnis(FALLOT)

Ejemplar n!! 7120

X 4
6. Barremites (Barremites) strettostoma (UHLIG). Ejemplar
X

2

7. �-(�.) strettostoma (UHLIG). Ejemplar n!! 7096 d, x 2

a.ª"(ª.)

strettostoma (UHLIG). Ejemplar n!! 7096 f, x 2

nº

7096e
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l. Barremites (Barremites) strettostoma (UHLIG). Ejemplar nQ ?095 e
X

2.

2

g. (g.)

difficilis (D'OABIGNY). Ejemplar ng ?102 b, x 2

3. Barremites (Barremites) sp. Ejemplar n2 ?141 a, x 2
4. Barremites (Berremites) sp. Ejemplar ng ?141 b, x 2
5. Barremites (Raspailiceras) cassida (AASPAIL).
Ejemplar ng ?121 a , x 2
6. �- (�.)

monicae (COQUAND). Ejemplar nQ 7104 a
, x 2

7. Beudanticeras revoili (PEAVINQUIEAE), Ejemplar ng 706? b,
X 2

e.

o

Beudanticeras sp. Ejemplar nQ ?148 a, x 2

9. Beudanticeras sp. Ejemplar nº 7148 b, x 2
10. Beudanticeras sp. Ejemplar ng 7148 e, x 2
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l. Silesites douvillei FALLDT
2. Silesites abusitanus FALLOT

y
y

TEAMIER. Ejemplar ni 7070, x 4
TERMIER. Ejemplar n2 7069, x 4

3. Silesites imparecostatus (COQUAND). Ejemplar n9 7071 , x 2
4. Kilianella camelina (D'ORBIGNY). Ejemplar ng 7083 , x 2

s.

Saynoceras verrucosum (D'OABIGNY). Ejemplar n!! 7084 , x 4

6. Parahoplites soulieri (f.1ATHERON). Ejemplar nll 7107 a , x 2
?. Parahoplitas estarte FALLOT Y TERMIER. Ejemplar n!! 7106 a, x 2
B. Parahoplites estarte FALLOT y TERMIER. Ejemplar n2 7108, x 2
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