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GENERALIDADES



INTRODUCCION

El presente trabajo, que constituye la Tesis de Doctorado del autor, se inicio 

en 1976 у supom'a de antemano un reto en dos vertientes distintas у suplementarias. De 

un 1 ado estaba el conocimiento de los ammonites у la bioestratigrafla de un intervalo 

de tiempo, hasta ahora poco conocido, en las Cordilleras Beticas у de otro el que dicho 

conocimiento era muy puntual у a veces erroneo, no ya en el Smbito parcial del S de Espana 

sino en el mas general de la provincia mediterranea, en lo que al Tithonico superior se 

refiere. En mi opinion, los esquemas zonal у filogenetico que se proponen у el estudio sis 

tematico de la fauna de ammonites (Familias Simoceratidae, Perisphinctidae, Himalayitidae 

у Berriasellidae), plasmados en las laminas finales de esta memoria, constituyen una apor- 

tacion que va a servir de base a nuevos estudios mas concretos que permitan profundizar 

en la mejor interpretation de esta fauna de ammonites, segun las tendencies mas modernas 

de la paleontologia. A este respecto hay que resaltar que los logros de un trabajo, sea 

el que fuere, estan inexorablemente ligados a los conocimientos previos que existen sobre 

el tema. Por suerte о рог desgracia en este caso existe una "lacune de nos connaissances" 

(MAZENOT 1939), que en mayor о menor grado esta presente en todos los yacimientos clasicos 

de esta edad (Berrias, Aizy, Chomerac, Le Pouzin, St. Concors, Neuburg, Stramberg, etc.), 

en los que ademas, en el caso de existir ammonites correspondientes a este intervalo, 

confluyen circunstancias adversas que dificultan su estudio сото condensaciones en brechas 

resedimentadas en las localidades de Aizy у Chomerac (OLORIZ у TAVERA 1981b)omalas condi- 

ciones de muestreo сото presenta la localidad de Stramberg (HOUSA 1965, 1975). En la ac- 

tualidad se esta haciendo un gran esfuerzo en la Europa Central у Meridional encaminado 

a inventariar у estudiar nuevos yacimientos que por el momento no han dado resultados 

del todo satisfactorios у asi LE HEGARAT en Francia (localidades de Chouet у Beaume-Serre 

de I'Ubac), ZEISS en Austria (com.pers.), HOUSA en Checoslovaquia, SAPUNOV en Bulgaria, 

etc...., ponen su empeno a este fin. En este estado de cosas, los cortes del S de Espana 

у en particular los enclavados en el sector de Sierra de Gaena-Carcabuey, estudiados por 

mi у anteriormente en parte por ENAY у GEYSSANT (1975), son los mejores, hasta la fecha, 

para el estudio del Tithonico superior mediterraneo. La "lacune de nos connaissances" 

(MAZENOT, op.cit.) que significaba para su autor el Horizonte inferior del Tithonico supe

rior, representa en la actualidad la totalidad del Tithonico superior, en el sentido que 

aqui se le da, amen de la parte somital del Tithonico inferior (Zona de Burckhardticeras) 

(OLORIZ у TAVERA 1982). Sobre la fauna que debia existir en este tiempo, fue profetica 

la prevision de MAZENOT (op.cit., p.25).

La eleccion del tema de mi Tesis de Doctorado resulto plenamente acertada 

si ademas se tiene en cuenta la inclusion del Berriasense, piso del que en las Cordilleras
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JOSE M A R IA  TAVERA BENITEZ

B§tices se cerecie de un trabajo monografico de este tipo.

La presente Tesis Doctoral se ha realizado en el Departamento de Paleontologia 

de la Universidad de Granada, bajo la direccion de la Dra. A. LINARES у del Dr. F. OLORIZ.

OBJETIVOS

A1 inicio del trabajo se plantearon una serie de objetivos que parcialmente 

se cambiaron con el paso del tiempo, a tenor de los primeros resultados que se iban obte- 

niendo у сото consecuencia de acontecimientos concretos que han tenido lugar en estos 

ultimos anos. No obstante, los capitulos mas importantes de Bioestratigrafia у Paleonto- 

logie se han cubierto en una primera fase en su mayor parte, mientras que el estudio deta- 

llado de la Litoestratigrafia у Paleogeografia se ha visto postergado al futuro, pues 

desbordaba ampliamente los objetivos principales del trabajo sobre todo a raiz de la 

celebracion del Rosso Ammonitico Symposium (Roma 1980).

En el capitulo de Bioestratigrafia se abordo el establecimiento de un esquema 

zonal aplicable a aquellas areas, de las Zonas Externas de las Cordilleras Beticas, que 

presentan ammonites, сото son la Zona Subbitica у las Unidades Intermedias. En la Zona 

Preb§tica predominan los sedimentos costeros en los que los ammonites son muy raros у 

abundan los foreminiferos con los que se establece la zonacion (GARCIA HERNANDEZ 1978). 

Un siguiente paso, derivado del anterior, era el establecer la correspondiente cronoestra- 

tigrafia de los materiales que nos ocupan, tema ampliamente debatido en los ultimos 120 

anos у que incluye a los pisos Tithonico у Berriasense, su extension temporal у sus limi- 

tes у de paso el limite de los sistemas Jurasico у Cretacico. Las soluciones que aqui 

se adoptan у que han sido objetivos parciales de publicaciones anteriores (ENAY у GEYSSANT 

1975; OLORIZ 1976; OLORIZ у TAVERA 1979a, 1981a, 1981b, 1982, 1983; TAVERA 1981; COMPANY 

у TAVERA 1982) son validas у sencillas de reconocer en el ambito de la provincia medite- 

rranea. Me temo de todas formas, queseseguira discutiendo largo у tendido hasta que 11 e- 

gue el momento, en todo deseable, en que la mayoria de los investigadores que se ocupan 

del tema adopten mayoritariamente una solucion, sea la que fuere.

En el campo de la Paleontologia se ha llevado a cabo el estudio detallado 

de los ammonites pertenecientes a las families Simoceratidae, Perisphinctidae, Himalayiti- 

dae у Berriasel1idae, que constituyen la mayor parte de la totalidad del espectro faunis- 

tico, que muestran un gran interes estratigrafico у de los que van a surgir todos los 

indices zonales, asi сото sus posibles alternatives. Se describen un total de 164 especies 

de las que 71 son nuevas у 13 se dejan en nomenclatura abierta, que se agrupan en torno 

a 38 g§neros, 7 de ellos nuevos у 1 en nomenclatura abierta у 6 subg§neros, de los que 

1 es nuevo, que pertenecen a 6 subfamilias, 1 nueva, у 4 families у que se ilustran en
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las laminas del final de la memoria у en las distintas figuras intercaladas en el texto. 

Se pretende con ello dar a conocer una imagen lo mas amplia у precisa posible de la compo- 

sicion faunistica de estos niveles. Para finalizar se propone un esquema filogenetico, 

a nivel de genero, de los ammonites estudiados. Los representantes de las superfamilias 

Phyllocerataceae, Lytocerataceae, Haplocerataceae у Ancylocerataceae у de la familia 

Olcostephanidae seran objeto de estudios posteriores, mientras que los Aspidoceratidae 

han sido ya estudiados (CHECA, OLORIZ у TAVERA in litt. , CHECA 1985).

ANTECEDENTES

Son innumerables las referencias al Tithonico superior у Berriasense de las 

Zonas Externas de las Cordilleras Beticas у seria engorroso e ineficaz dar aqui una rela- 

cion exhaustive de las mismas, debido a la amplia gama disciplinar de los trabajos en 

que se encuentran у porque sin duda, e involuntariamente, omitiria algunas de ellas. Se 

hace necesaria, pues, una criba previa que seleccione los trabajos por su mayor interes, 

bien sean de indole regional о bien porque tengan una especial incidencia en la Litoestra- 

tigrafia, Sedimentologia, Bioestratigrafia о Paleontologia del intervalo de tiempo que 

se estudia en este trabajo.

Fue en la segunda mitad del siglo pasado cuando se realizaron los primeros 

estudios y, hasta la actualidad у segiin el contenido de los mismos, hay que destacar entre 

los trabajos regionales los de BERTRAND у KILIAN (1889), DOUVILLE (1906), BLUMENTHAL 

(1931), FALLOT (1934, 1945, 1948), COMA у FELGUER0S0 (1963), VERA (1966), GARCIA-DUENAS 

(1967), PAQUET (1969), VAN VEEN (1969), FOUCAULT (1971a), GARCIA-ROSSELL (1973), SANZ 

DE GALDEANO (1973), CRUZ-SANJULIAN (1974), GARCIA-HERNANDEZ (1978), COMAS (1978), SEYFRIED 

(1978), AZEMA et al. (1979) у RUIZ ORTIZ (1980). Entre los de indole estratigrafico- 

sedimentologico estan los de FOUCAULT (1960, 1971b), BARTHEL et al. (1966), BUSNARDO et 

al. (1971), OLORIZ у TAVERA (1975), CRUZ-SANJULIAN et al. (1981), OLORIZ et al. (1981), 

LINARES et al. (1981), COMAS et al. (1981) у COMAS у RUIZ-ORTIZ (1982). Entre los trabajos 

esencialmente bioestratigraficos hay que senalar los de ENAY у GEYSSANT (1975),ALLEMANN 

et al. (1975), OLORIZ у TAVERA (1979a, 1981a, 1981b, 1982, 1983), TAVERA (1981) у H0EDE- 

MAEKER (1981). Entre los trabajos de micropaleontologia destacan los de REMANE (in BARTHEL 

et al. 1966) у GRUN у ALLEMANN (1975). Para terminar у dentro de los trabajos macropaleon- 

tologicos, en los que incluyo aquellos que presentan ilustraciones de ammonites del Titho

nico superior-Berriasense, hay que citar los de MALLADA (1885), KILIAN (in BERTRAND у 

KILIAN 1889), FALLOT у TERMIER (1923), LINARES у VERA (1966), OLORIZ у TAVERA (1977, 

1979b, 1979c), GEYSSANT (1979), HOEDEMAEKER (1982), COMPANY у TAVERA (1982) у por ultimo
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LE HEGARAT (1973) que en su estudio monografico del Berriasense del SE de Francia incluye 

у figura algunos ejemplares subbeticos. Mencion aparte merecen los trabajos de Tesis Doc

toral de SEQUEIROS (1974), OLORIZ (1976) у SANDOVAL (1983), que siendo eminentemente 

paleontologicos, estudian los ammonites de otros niveles mas antiguos del Jurasico у en 

los que, en cambio, se encuentran multitud de alusiones al Tithonico superior у Berria

sense.

EL METODO

Como en cualquier otro trabajo de investigacion geologica la metodologia se- 

guida esta constituida por dos componentes distintos, fntimamente relacionados у a veces 

dificiles de delimiter. De un lado tenemos la componente tecnica у deotrola componente 

cientifica de la que tratare en el apartado de Introduccion del capitulo de Paleontologia.

La parte tecnica incluye todos aquellos pasos у tecnicas especificas que nos 

preparan el material para su estudio у que nos permiten plasmar los resultados del mismo 

en una obra escrita. Se pueden agrupar en tres apartados diferentes que se detail an a 

continuacion:

1. De campo

- Reconocimiento "in situ" de aquellos afloramientos de edad Tithonico superior- 

Berriasense resenados en la bibliografia existente sobre el Sector Central, princi- 

palmente, у en parte sobre el Sector Oriental de las Zonas Externas de las Cordille

ras Beticas. Se ha contado con la inestimable ayuda de un buen numero de Tesis de 

Licenciatura in§ditas, efectuadas en distintos departamentos de la Seccion de Geolo- 

gia de la Universidad de Granada у de trabajos llevados a cabo por los alumnos de 

las distintas asignaturas que se imparten en el Departamento de Paleontologia de 

esta Universidad у que se mantienen igualmente ineditos.

- Exploracion de otras areas peor conocidas en las que estan presentes materiales de 

la misma edad.

- Seleccion de los perfiles mas idoneos para llevar a cabo el estudio, tanto por sus 

condiciones de afloramiento сото por la presencia de fauna significative у en casos 

por el inter§s paleoecologico о paleogeografico.

- Numeracion de los niveles, toma de datos sobre el terreno.

- Toma sistematica de muestras.

a. Recogida de macrofauna nivel por nivel. Aparte de los ammonites, que es la fauna 

mas abundante, se han recolectado todos los restos de fosiles que suministran 

los estratos сото son belemnoideos, nautiloideos, braquiopodos, 1 amel ibranquios 

у equinodermos.
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b. Muestras de roca dura para lamina delgada у de sedimentos sueltos о facilmente 

deleznables para levigados.

2. De laboratorio

- Limpieza у preparacion de los macrofosiles con los utiles usuales para el caso сото 

son agua, martillo, cinceles, almohadilla e incluso se ha dispuesto de un percutor 

de aire comprimido.

- Siglado de las muestras con plumilla у tinta china.

- Preparacion de laminas delgadas у obtencion de levigados mediante lavado de muestras 

con tamices de distinta luz, que han sido efectuados por el preparador del Departa- 

mento de Paleontologia Sr. MONTES.

- Los ammonites se han medido con un calibrador.se les ha dibujado su morfologia axial 

con la ayuda de un conformador, se les ha aplicado acido clorhidrico diluido para 

retirar la ganga que a veces ocultaba su morfologia en el detalle у se ha llegado 

a desmontarlos vuelta por vuelta, con el objeto de que fueran visibles partes de 

los mismos que en condiciones normales no lo son. Para la obtencion de parametros 

se ha utilizado una calculadora de bolsillo у para el dibujo de la linea de sutura 

se ha empleado una lupa binocular con dispositivo de camara clara. Las fotografias 

de los fosiles se han hecho, muy bien por cierto, con una camara reflex normal previo 

tratamiento de los ammonites con cloruro amonico gasificado, у se han revelado arte- 

sanalmente segun los metodos mas tradicionales por mi amigo у companero J.C. BRAGA 

al que desde aqui expreso mi agradecimiento.

3. De gabinete

- Manuscrito de los resultados obtenidos.

- Una primera redaccion a maquina para su correccion.

- Segunda у definitive redaccion a maquina realizadas ambas por la secretaria del De- 

partamento de Paleontologia Sta. ARANDA у por D.J. DIAZ.

- Elaboracion у delineacion de los distintos graficos que se incluyen en este trabajo.

- Tratamiento de las fotografias у montaje posterior de las laminas que se facilitan 

al final de la memoria.

SIGLAS UTILIZADAS. SU LECTURA

Son esencialmente las mismas que han utilizado otros miembros del Departamento 

de Paleontologia de la Universidad de Granada у que permiten una rapida identificacion 

de la muestra considerada.
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Cada sigla se compone de una serie de espacios separados por puntos у que 

estan ocupados por letras у numeros. El primer espacio esta ocupado por una letra que 

indica el recolector о recolectores у cual era el proyecto de la recoleccion. Asi, la 

letra T indica que el recolector soy yo mismo у que el muestreo era para este trabajo. 

La letra W fue utilizada por OLORIZ у por mi para las muestras del estudio del transito 

Tithonico inferior-Tithonico superior (OLORIZ у TAVERA 1979a). La letra Y senala que los 

recolectores son COMPANY у yo mismo en los muestreos que realizamos para el estudio del 

transito Berriasense-Valanginiense (COMPANY у TAVERA 1982). La letra F se refiere a OLORIZ 

en las campanas de campo para su Tesis de Doctorado (OLORIZ 1976). La letra M indica que 

la muestra ha sido recogida por COMPANY en los muestreos que realize para su Tesis Docto

ral en vi'as de realizacion. El segundo espacio esta ocupado por una о dos letras que indi

can la localidad geografica у que pueden ir acompanadas de un numero de una о dos cifras 

que indican la posicion de los diferentes cortes levantados en la misma localidad. A veces 

a este numero le sigue una letra minuscula que indica un corte distinto al del numero 

pero muy cerca del mismo. El tercer espacio esta ocupado por un numero de hasta tres ci

fras que refieren el nivel dentro del corte у si existen dos numeros de hasta dos cifras 

separados por un guion indican que la muestra en cuestion esta recogida entre dichos nive

les. El cuarto у ultimo espacio esta ocupado por un numero de tres cifras сото maximo 

que indica el ordinal correspondiente dentro de cada nivel.

Si los espacios tercero у cuarto estan reducidos a uno solo ocupado por un 

niimero, indica que es un muestreo a nivel de afloramiento sin diferenciacion de niveles. 

Si en el tercer espacio figura la letra R quiere decir que el ejemplar es rodado del per- 

fil en cuestion. Si la letra R va seguida de dos numeros separados por un punto, significa 

que el ejemplar es rodado pero con toda seguridad del nivel marcado por el primero de 

los dos numeros у que se identifica por las caracteristicas litologicas. Si entre el se

gundo у tercer espacio figura la letra A indica un muestreo distinto del mismo corte.

Se pueden encontrar ejemplares cuyas siglas no coinciden con las que se han 

explicado. Se trata de formas pertenecientes a las colecciones del Departamento de Paleon- 

tologia de la Universidad de Granada у de las que se conoce de un manera precisa su proce- 

dencia, salvo indicacion contraria.

A continuacion se expone la relacion de letras utilizadas para la identifica

cion geografica de las muestras:

A. Sierra Harana (prov. de Granada).

AC. Sierra de Alta Coloma (prov. de Granada у Jaen).

C. Sierra de Cabra (prov. de Cordoba).

Ca. Caravaca (prov. de Murcia).

CB. Proximidades del Cortijo de Casa Blanca (prov. de Jaen).
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Cc. La Cornicabra (prov. de Jaen).

CE. Cehegin (prov. de Murcia).

CL. Barranco de Canada Lengua (prov. de Murcia).

Co. La Coronilla (prov. de Jaen).

G. Sierra Gorda (prov. de Granada).

GA. Sierra de Gaena-Carcabuey (prov. de Cordoba).

H. Proximidades de Huescar (prov. de Granada). 

Mj. Sierra de Mojantes (prov. de Murcia).

Ot. Castillo de Otiiiar (prov. de Jaen).

PR. Cortijo de Puerto Rico (prov. de Jaen).

Q. Sierra de Quipar (prov. de Murcia).

Ri. Sierra de Ricote (prov. de Murcia).

Sc. Solana de Carchel (prov. de Jaen).

Ve. Vestisquero (prov. de Jaen).

SITUACION GEOGRAFICA

El area objeto de estudio se halla ubicada al Sur de la Peninsula Iberica 

у comprende parte de las provincias de Murcia, Almeria, Granada, Jaen, Cordoba, Malaga,
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Sevilla у Cadiz. Esta comprendida dentro de las 33 hojas del MME 1:50.000 representadas 

en la Fig.l у consiste en una franja de amplitud variable que se extiende segdn una di- 

reccion SW-NE. Dentro de este amplio contexto geografico hay sectores, debido a su inte- 

res, que han sido tratados con un enfasis especial, сото son los de Sierra de Gaena- 

Carcabuey (prov. de Cordoba), Sierra Gorda (prov. de Granada), Sierra de Alta Coloma 

(prov. de Granada у Jaen) у los de Sierra de Mojantes у Sur de Caravaca у Cehegin (prov. 

de Murcia). El resto ha servido para complementer las observaciones anteriores у obtener 

asi una vision mas completa del Tithonico superior у Berriasense de las Cordilleras 

Beticas.

LOCALIZACION GE0L0GIСЛ

El area estudiada se hall a enclavada en el conjunto de las Cordilleras Beti- 

cas, que constituyen la gran unidad estructural del Sur de la Peninsula Ib§rica у que 

se extienden desde la provincia de Cadiz hasta la de Valencia.

Las Cordilleras Beticas son у han sido objeto de atencion de numerosos inves- 

tigadores. Paulatinamente van siendo mejor conocidas у en general son aceptados, en su 

composicion, tres grandes conjuntos: Zonas Internas, Complejo de los Flysch у Zonas Exter- 

nas que a su vez se subdividen en Subbetico, Prebetico y, entre ambos, Unidades Interme- 

dias.

Para el Tithonico superior у Berriasense у dentro de las Zonas Externas es 

el Subbetico el dominio que presenta las mejores secuencias con ammonites. No hay que 

olvidar en ningun caso a las Unidades Intermedias en lo que al Berriasense se refiere.

En la Fig.2 (simplificado de AZEMA et al. 1979) puede observarse una sintesis 

de los rasgos geologicos de las Cordilleras Beticas у en particular de las Zonas Externas.
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INTRODUCCION

Como he apuntado anteriormente en el capitulo de Generalidades, uno de los 

objetivos principales de este trabajo ha sido el contribuir al conocimiento de la fauna 

de ammonites existentes en el intervalo de tiempo considerado (Tithonico superior-Berrija 

sense). La premisa que supone el que este trabajo sea el primero que aborda en su conjunto 

el estudio paleontologico detallado de los ammonites del Tithonico superior en el area 

mediterranea, va a ser la causa principal de la aparicion de numerosas unidades taxonomicas 

nuevas, no solo a nivel de especie sino tambien de agrupaciones supraespecificas сото ge- 

neros у subfamilies. Otro factor que ha incidido de una manera precisa en la proliferacion 

nomenclatorial ha sido la componente subjetiva que aporta el autor, plenamente asumida por 

el mismo, у que encuentra su razon de ser en los considerandos que se exponen en parrafos 

sucesi vos.

El criterio seguido para el estudio de los ammonites del Berriasense ha sido 

el mismo у sin embargo el numero de taxones nuevos es considerablemente mas pequeno: Cinco 

especies nuevas у un subgenero nuevo son el resultado de este aspecto del estudio, en el 

que las especies eran desconocidas hasta la fecha mientras que el nuevo subgenero es una 

reinterpretacion de la fauna conociday que ademas no esta presente en las Cordilleras Beti

cas. La causa de esta desproporcion de nuevas morfologias entre el Tithonico superior у 

el Berriasense se debe a que la fauna del piso cretacico ha sido estudiada con gran deta- 

lle en ocasiones anteriores (MAZENOT 1939 у LE HEGARAT 1973, por citar solo los trabajos 

mas importantes). Las nuevas especies de las Cordilleras Beticas no son de extranar debido 

a las caracteristicas peculiares propias de los ammonites de esta region.

Resulta pues obligado, antes de pasar a la descripcion sistematica, hacer al- 

gunas reflexiones sobre aquellas cuestiones у aspectos que van a repercutir de una manera 

directa en los resultados de este estudio, con objeto de sentar las bases que han servido 

para la realizacion del mismo.

UNIDADES TAXONOMICAS

A continuacion expongo brevemente el sentido con que se utilizan en este tra

bajo las unidades taxonomicas clasicas:

Superfami 1i a

Taxon que integra a sus miembros por las caracteristicas de la linea de sutura 

(SCHINDEWOLF 1966). Los ammonites estudiados en el presente trabajo pertenecen a la Su

perfamilia Perisphinctaceae STEINMANN 1890. El estado de conservacion de las muestras
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obtenidas no permite realizar un analisis ontogenetico de la linea de sutura у solamente 

es posible, en no todos los casos, un estudio morfologico de sus elementos en los indivi- 

duos adultos. Con respecto a la estructura у ornamentacion de la concha existen en esta 

macroagrupacion practicamente todas las posibilidades (ARKELL 1957).

Familia

Taxon en que se divide la anterior en funcion de las caracteristicas ornamen- 

tales. Dentro de la Superfamilia Perisphinctaceae los ammonites tratados del Tithonico 

superior у Berriasense de las Cordilleras Beticas pertenecen a las Familias Simoceratidae, 

Perisphinctidae, Himalayitidae у Berriasellidae. Los distintos componentes que se agrupan 

en torno a estas cuatro familias estan, en general, ligados entre si filogenetica- 

mente, aunque no es este un requisito imprescindible ya que son frecuentes los fenomenos 

de iteratividad.

Subfami 1i a

Los individuos que forman parte de una subfamilia se integran en la misma por 

criterios morfologicos mas restrictivos que en el caso anterior (familia) у en algunas 

ocasiones estan todos sus miembros (generos) ligados entre si por supuestas razones de 

parentesco.

Genero

Al igual que las anteriores se trata de una unidad taxonomica totalmente sub- 

jetiva. Lo ideal seria que un mismo genero agrupara a una serie de formas relacionadas 

filogeniticamente у con unas caracteristicas morfologicas mas precisas que las utilizadas 

en las unidades taxonomicas anteriores, facilmente identificables у excluyentes de las 

de generos proximos. Estas condiciones las cumplen un buen numero de generos del Tithonico 

superior у Berriasense, pero no asi otros. El caso mas llamativo de estos 01 timos es el 

genero Djurjuriceras ROMAN 1936 segun se contempla en este trabajo. Se caracteriza este 

genero por la aparicion, al final de su desarrollo ontogenetico, de unas costillas fuertes 

у amplias e irregularmente espaciadas, caracteristicas que permiten una facil у rapida 

identificacion. No obstante, si se analizan los estadios ontogeneticos anteriores al ul

timo, se veran unas caracteristicas morfologicas muy diferentes у que pertenecen a formas 

inconexas de parentesco bastante lejano. Se trata de un genero absolutamente artificial 

que estudios posteriores desdoblaran en otros generos naturales (aquellos constituidos 

por formas ligadas filogeneticamente),algunos ya conocidos у de uso comdn. En otros casos 

la relacion directa entre las distintas unidades (especies) que componen el genero se 

intuye con rapidez, pero no se sabe por el momento cual es el grado de dicha relacion 

у la composicion de la trama filogenetica que une a los distintos componentes. La solucion
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para una sistematica de generos naturales pasa por la realizacion de muestreos muy finos 

que permitan deducir Hneas de evolucion morfologicas, al tiempo que una clasificacion 

morfoespecifica que se acerque lo mas posible a la definicion de bioespecies, tema que 

se trata mas adelante.

Subgenero

Se utiliza en la presente memoria desde un punto de vista estrictamente morfo

logico у сото solucion de compromiso. En el caso del genero Micracanthoceras los dos subge- 

neros, M. (Micracanthoceras) у M. (Corongoceras), se emplean en el mismo sentido que ante- 

riormente tenian сото generos independientes (ARKELL 1957, ROMAN 1936), pero que ahora 

al haber hall ado formas intermedias, aquellas que por definicion corresponded an a Coron

goceras pero que estan mas proximas a Micracanthoceras, no tienen significacion ni entidad 

сото tales generos. La solucion a que se llegara, probablemente, cuando se profundice en 

el estudio de estas formas sera el establecimiento de un solo дёпего que integrara al 

menos dos grupos de especies, intimamente relacionadas entre si, para los que se podria 

emplear los subgeniricos en cuestion pero con un significado diferente, de tal manera que 

las formas intermedias anteriormente aludidas se denominarian сото Micracanthoceras у no 

сото Corongoceras si se aplicara la sistematica de ARKELL о ROMAN. Otro caso similar es 

el del genero Berriasella сото los subgeneros Berriasella, Hegaratella, Pseudosubplanites 

у Busnardoiceras nov.subgen., cuyas definiciones son claras pero entre los que existe el 

mismo inconveniente de las formas intermedias que podrian tener cabida en dos subgeneros 

diferentes; la solucion seria similar a la anterior.

Especie

De todas las unidades taxonomicas es esta la Gnica con entidad biologica ob- 

jetiva у la basica para la sistematica. Como concepciones extremas nos encontramos la es

pecie tipologica у la especie biologica que estan intimamente ligadas a dos fases,sucesivas 

у diferentes, del conocimiento biologico cuales son el catastrofismo-fijismo у el evolu- 

cionismo respectivamente. La concepcion biologica es la unica capaz de dar lugar a una 

definicion correcta de la especie. MAYR (1963) la define сото "el grupo de poblaciones 

naturales con capacidad de intercruzamiento у que estan alsladas reproductivamente de 

otros grupos semejantes". Esta definicion conlleva necesariamente el atributo de la varie- 

dad que supone la recombinacion genetica de los individuos. A la hora de su aplicacion 

en paleontologia dicha variedad no se manifiesta solo en el espacio sino tambien en el 

tiempo.Ahora bien iComo se puede aplicar el concepto de especie biologica en Paleontologia? 

en el mejor de los casos solo de una manera aproximada porque el metodo paleontologico par 

te con una serie de dificultades insalvables e inherentes al propio metodo. VALENTINE (in 

DOBZHANZKY et al. 1980) dice: "El registro fosi1 de las especies presenta problemas espe-
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ciales. Esto se debe en parte a que en el material fosil no puede determinarse el aisla- 

miento reproductor. En la practice las especies fosiles se clasifican basandose en las 

diferencias morfologicas; estas unidades se denominan morfoespecies.Algunas morfoespecies 

incluyen indudablemente mas de una especie biologica, por ejemplo especies gemelas, mien- 

tras que en otros casos grupos de poblaciones consideradas сото morfoespecies distintas 

pueden ser en realidad especies polimorficas. Es facil comprender estos problemas у los 

paleontologos sencillamente los aceptan; constituyen una molestia pero no una dificultad 

critica. El establecer filogenias en el tiempo implica por tanto establecer una secuencia 

de morfologias". Esto, en mi opinion, sintetiza claramente el punto de partida del trabajo 

paleontologico, que no obstante puede seguir caminos muy diferentes. Para el estableci- 

miento de morfoespecies se puede optar por dos tendencias: diversificadora ("splitter") 

о reunidora ("lumper").

La introduccion del metodo estadistico al estudio de poblaciones (individuos 

recogidos en un solo estrato depositado con una tasa de velocidad de sedimentacion alta) 

permite establecer la variabilidad en un marco mejor definido, facilitando la labor inte- 

gradora con una mayor aproximacion entre morfoespecie у especie biologica. En mi opinion, 

es previoa la aplicacion de tales metodos el conocimiento "generalizado", normalmente liga- 

do a la existencia de trabajos anteriores, de los fosiles a estudiar. Existe tambien lo 

que se puede denominar "inercia del metodo" que se refiere a cual ha sido historicamente 

el enfoque dado por los investigadores al estudio de los fosiles con los que uno va a tra- 

bajar у cual es el que se le da en la actualidad. En el caso de los ammonites del Jurasico 

superior la nomenclatura esta diversificada en exceso, en parte porque el provincialismo 

de los Perisphinctaceae se hall a en su punto culminante у en parte por el temperamento 

"splitter" de la gran mayoria de los investigadores que han tratado el tema. Solo muy 

recientemente (ATROPS 1982 у CHECA in litt., entre otros) se ha abordado el tema en base 

a un mayor control, en el espacio у en el tiempo, de la variabilidad continue de las for

mas mediante muestreos estratigraficos muy detail ados у la aplicacion del metodo estadis- 

tico. Aun asi, los trabajos de "corte clasico" siguen predominando con mucho.

En este estado de cosas he optado por la realizacion de un trabajo diversifi- 

cador que este en consonancia con los de otros autores sobre los ammonites de esta edad 

(MAZENOT 1939, LE HEGARAT 1973, NIKOLOV 1960, 1966, 1982, etc.), que facilite una vision 

de conjunto lo suficientemente amplia para poder conocer el espectro faunistico existente 

у que deje las puertas abiertas a que futuras investigaciones afronten una labor reunidora.

PUNTUALIZACIONES SOBRE LA SISTEMATICA DESCRIPTIVA

Desde los taxones de orden mayor у descendiendo hasta el nivel especie, doy

32



AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA  ZONA SUBBETICA

a conocer cuales son en mi opinion las caracteristicas de cada grupo, su composicion у 

los terminos sin5nimos.

En la sistematica descriptive de las especies se comienza por el apartado de 

sinonimias en el que incluyo a todos los ejemplares que considero pertenecientes a dicha 

especie, independientemente de la asignacion generica у especifica que le diera su autor 

originalmente. Tambien relaciono aquellas referencias escritas sobre una especie que apor- 

tan algun dato de interes sobre la misma, сото puede ser.un nuevo encuadre generico, una 

mejor delimitacion de la especie, la creacion de una nueva especie con ejemplares previa- 

mente figurados en otros trabajos, etc. En ocasiones he omitido intendonadamente algunas 

referencias debido al pobre estado de conservacion de los ejemplares figurados у que no 

iban acompanados de la correspondiente descripcion. Cuando la referenda va acompanada 

en su margen izquierda por una interrogacion (?), significa que su pertenencia a la espe

cie es dudosa. Cuando en la misma posicion figura la palabra pars significa que no todas 

las figuraciones pertenecen a la especie. Si se trata de la palabra non es porque en mi 

opinion la/s figuracion/es no pertenece/n a la especie. Tambien se senalan los tipos de 

las especies у para una mejor comprension cuando un mismo ejemplar ha sido figurado en 

dos о mas trabajos diferentes se establece dicha equivalencia.

En el apartado de descripcion dedico una primera parte a la estructura de la 

concha. A continuacion paso a desarrollar las caracteristicas ornamentales у por ultimo 

se analiza la linea de sutura у la abertura del organismo.

Con los epigrafes de consideraciones, variabilidad у afinidades llevo a cabo 

las puntualizaciones que estimo oportunas en cada caso, mi valoracion de las variaciones 

intraespecificas у en que consisten las diferencias con las especies mas proximas.

En el apartado de bioestratigrafia de cada especie se facilita Cinicamente la 

distribucion temporal de la misma en la Zona Subbetica segun las divisiones crono у bioes- 

tratigraficas que se proponen. Con respecto a la distribucion geografica se relacionan 

las areas en que aparecen en las Cordilleras Beticas (Zona Subbetica).

Aunque he procurado omitir las referencias de aff.,cf.y gr. a las clasificacio- 

nes especificas conocidas, esto no ha sido del todo posible у en dos ocasiones (astille- 

rensis IMLAY у brightoni SPATH) he utilizado el cf. que bien puede tener la significacion 

de subespecie geografica, terminologia la de subespecie que no he empleado ni en sentido 

temporal (cronosubespecie) ni espacial (subespecie geografica) en ningun caso. Cuatro 

veces tambien recurro a la denominacion de gr. (gr. pseudocolubrinum KILIAN, sp.l gr. 

andreaei KILIAN, n.sp. gr. breistrofferi MAZENOT у gr. simplicicostata MAZENOT) que ha 

de interpretarse, en dos de ellos (sp.l gr. andreaei KILIAN у n.sp. gr. breistrofferi MA

ZENOT, сото quiera que se trata de especies nuevas, pero relacionadas mas о menos estre- 

chamente con las especies mencionadas, у que por la escasez del material estimo oportuno
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dejarlas en nomenclatura abierta hasta que se pueda precisar el grado de relacion entre 

ellas. En las otras dos ocasiones (gr. pseudocolubrinum KILIAN у gr. simplicicostata MAZE

NOT) estimo que su grado de parentesco es mayor con la especie referida hasta el extremo 

que podria tratarse de la misma especie, no estando clara la equivalencia por el momento 

a causa de ciertas diferencias у a la escasez del material disponible.

El empleo de sp., sp.l у sp.2 obedece a razones de prudencia, bien porque se 

trata de escasos especimenes de gineros (Hemisimoceras sp., Kosmatia sp. у Substeueroceras 

sp.) mucho mejor representados en otros puntos del globo о bien por el escaso material 

recolectado (Lemencia sp.l, Moravisphinctes sp.l у Oloriziceras sp.2).

El empleo de morfotipos hace alusion a la existencia de morfologias singulares 

dentro de una especie ya conocida (microcanthum OPPEL у lotenoense SPATH) о bien nueva 

(magnum n.sp.).

POL IMORFISMO

Dentro del polimorfismo voy a prestarle un interes especial al dimorfismo se

xual, que ha sido objeto en los ultimos anos de numerosos estudios que han dado сото re- 

sultado la formulacion de propuestas diversas, dentro de la aceptacion generalizada de 

un dimorfismo ligado al sexo. Con respecto al polimorfismo no sexual se ha puesto de mani

festo en casos concretos сото ocurre con el genero Kosmoceras cuya expresion es la pre- 

sencia о ausencia de tuberculos (TINTANT 1976) о en Ardescia у Parataxioceras ligado a 

los tuberculos parabolicos (ATROPS 1982).

Dimorfismo sexual

Comentario aparte merece esta cuestion ya formulada por MUNIER-CHALMAS (1892). 

Es en los anos sesenta у hasta la actualidad, cuando proliferan los trabajos sobre este 

tema (MAKOWSKI 1962, 1971; CALLOMON 1963, 1969; WESTERMANN 1964, 1969; KENNEDY у COBBAN 

1976; etc.) у hoy ya es un hecho aceptado por todos. Lo que desde un punto de vista neon- 

tologico tiene facil solucion cual es el empleo del mismo nombre especifico para los com

ponentes macho у hembra sea cual sea el grado de diferenciacion entre ambos, en Paleonto

logia se convierte en un problema de dificil solucion, en el estado actual de conocimien- 

tos, si el dimorfismo es muy acentuado. La otra vertiente es un dimorfismo practicamente 

nulo у de facil solucion. Ahora bien iComo se plasma la nocion del dimorfismo en la nomen

clatura paleontologica?. En mi opinion la postura mas realista es la de ELMI (1969), que 

consiste en no proponer una regia comun sino flexible у adaptada a la complejidad у estado 

de conocimiento de cada grupo. Asi, en ocasiones lo mejor sera reunir el par dimorfo en 

una misma especie, posicion mantenida por WESTERMANN entre otros, у en otras en que la
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solucion mas razonable sea el agrupar a macroconchas у microconchas en subgeneros diferen

tes reunidos en un mismo genero, сото propone CALLOMON у que siguen numerosos autores.

Mi postura al respecto la baso en el grado de diferenciacion del dimorfismo 

у se puede resumir сото sigue:

1.- Cuando el desarrollo ontogenetico de la ornamentacion у la estructura de la concha 

son iguales у el tamano diferente los considero (macro у microconcha) la misma especie 

(p.e. Retowskiceras andrussowi (RETOWSKI), M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL), 

Dalmasiceras djanelidzei (MAZENOT), etc.).

2.- Ornamentacion similar у estructura de la concha у tamano diferentes las considero es

pecies diferentes (p.e. B. (Berriasella) moreti MAZENOT (M) - B. (Berriasella) oppeli 

(KILIAN) (m), etc.).

3.- Desarrollo ontogenetico con un estadio mas de ornamentacion, estructura de la concha 

similar у tamano diferente las considero asimismo сото especies distintas (p.e. Cor

dubiceras maius n.sp. (M) - Cordubiceras nexus n.sp. (m), etc.).

4.- Desarrollo ontogenitico de la ornamentacion, estructura de la concha у tamano diferen

tes los considero generos diferentes (p.e. Substreblites (M) - Cyrtosiceras (m), 

Tithopeltoceras (M) - Himalayites (m), etc.).

TERMINOLOGIA UTILIZADA

Los terminos utilizados en la descripcion son los usuales para el caso у se 

corresponden, en general, con los empleados por ARKELL (1957).

Parametros у abreviaturas utilizadas en el texto у figuras

D Tamano del diametro.

0 Tamano del ombligo a un diametro determinado.

H Altura de la espira a un diametro determinado.

E Espesor de la espira a un diametro determinado.

0/D % del ombligo en relacion al tamano de la concha (D).
t / H  %  e s p e s o r  d e  Ла e s p i r a  e n  r e l a c i o n  a. 5 U  a l t u r a .

H/E % de la altura de la espira en relacion a su anchura.

N Numero de costillas primarias en una vuelta de espira complete.

RES Costillas residuales.

CU Costillas umbilicales.

TV2 Numero de tuberculos ventrales en media vuelta de espira.

VI Vueltas internes.
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VM

VE

CH

RV

BU

MU

Hit

U1 1

Vueltas medias. 

Vueltas externas. 

Camara de habitacion. 

Region ventral.

Borde umbilical. 

Muralla umbilical. 

Holotipo.

Lobulos umbilicales.

U3 I
I Lobulo interno.

L Lobulo lateral.

E Lobulo externo, ventral о sifonal.

Simplisphinctes alcobitense 
n.sp. T.GA .1.21. (Hit.).

H= 23mm. (penultima sutura)

T .G .Ber.1. lb

Fig-3
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S U P E R F A M I L I A  PER ISPHINCTACEAE S TEIN M A N N ,  1890

F A M I L I A  S I M O C E R A T I D A E  SPATH, 1924 

SUBFAMILIA SIMOCERATINAE SPATH, 1924

Muestra esta subfamilia su maxima expansion en los niveles superiores del Ti

thonico inferior у sus ultimos representantes, igualmente tipicos у escasos, estan acanto- 

nados en la base del Tithonico superior. Para un conocimiento global de esta subfamilia 

remito al lector a ZIEGLER (1959) у OLORIZ (1976).

GENERO CORDUBICERAS OLORIZ Y TAVERA, 1979

Sinonimia: Baeticoceras GEYSSANT, ENAY у BUSNARDO, 1979.

Especie tipo: Cordubiceras geminatum (OLORIZ у TAVERA).

Piagnosis: Simoceratinae dimorfo con costillas geminadas.

Consideraciones: OLORIZ у TAVERA (l979) у GEYSSANT (1979) (diagnosis generica de Baeticoceras 

atribuida a GEYSSANT, ENAY у BUSNARDO 1979), describen casi simultaneamente la existencia 

de un subgenero nuevo (Simoceras (Cordubiceras)), -genero para la autora francesa 

(Baeticoceras)- en las Cordilleras Beticas. Se ofrecen sendas diagnosis que a la vista 

del material posteriormente recolectado у que aqui se estudia, quedan incompletas e impre- 

cisas. Sin duda la mas complete es la de GEYSSANT, pero sin embargo es erronea en cuanto 

a las vueltas internas se refiere. En GEYSSANT (1979 p.5) podemos leer: "... Sur les tours 

internes, cotes fines, denses et de faible relief...". En Cordubiceras nexus n.sp. se 

puede constatar сото existe un nucleo perisphinctoide (tipo "nebrodites") hasta los 10mm. 

сото minimo у que ya a los 20mm. presenta totalmente conformado el estadio "volanense" 

tipico.

En cuanto al dimorfismo aqui se acepta totalmente у se describen dos nuevas 

especies, una macroconcha: Cordubiceras maius n.sp., quizas par dimorfico de Cordubiceras 

nexus n.sp. (microconcha). Ahora bien, сото en cualquier caso estos lazos de parentesco 

son imposibles de poner de manifiesto, se ha optado por separar en especies diferentes 

las dos morfologias (macro у microconcha) que GEYSSANT, en otros casos, reune bajo una 

misma denominacion especifica.
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Cordubiceras geminatum (OLORIZ у TAVERA)

L. 3/4-5; F ig . 4/E

1979b Simoceras (Cordubiceras) geminatum OLORIZ у TAVERA (p.20, L.1/1-2).

pars 1979 Baeticoceras baeticum GEYSSANT (p.14, L.2/3-6 (formas microconchas, Holotipo 
у Paratipos segdn GEYSSANT); non L.3/5 (forma macroconcha, Paratipo segCin 
GEYSSANT)= Cordubiceras baeticum (GEYSSANT)).

Material: T.GAg^.1.1. (Holotipo), T,,G2 .2.1, figurados en OLORIZ у TAVERA

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GA6b.l. 1 93'7 46'9 26'6 16' 0 0 ’ 493 O'601

76'2 39' 0 231 5 1 6' 0 0 1 511 O'680

63'2 31 '4 1818 1 3' 2 O'496 O'702

44'4 201 9 13' 0 6 ? O'470 0'461 ?

31 '8 141T 9 1 9 4' 2 O'443 O'424

Comentario: El hecho de separar en dos especies Cordubiceras baeticum (GEYSSANT) (sensu 

GEYSSANT 1979), se debe a la existencia de Cordubiceras geminatum (OLORIZ у TAVERA), defini- 

do con unos meses de anterioridad a Cordubiceras baeticum (GEYSSANT), con el que resulta 

equivalente a nivel de las microconchas. De otro lado es, en mi opinion, un poco precipita- 

do el asimilar a la misma especie dos morfologias diferentes (las macroconchas con un 

estadio final de costillas simples que no poseen las microconchas). En este estado de 

cosas, la solucion que aqui se adopta es asimilar los tres ejemplares (microconchas) figu

rados por GEYSSANT (1979, L.2/3-6) a la especie geminatum OLORIZ у TAVERA, mientras que 

se mantiene con su denominacion original Cordubiceras baeticum (GEYSSANT), el ejemplar 

(macroconcha) figurado en dicho trabajo en L.3/5, sin descartar en ningun momento la posi- 

bilidad de que ambas especies constituyan par dimorfico.

Descripcion: (Tornado de OLORIZ у TAVERA, 1979b, p.20).

"Forma de tamano medio (93mm.). El ombligo es amplio (0/D= 50%) у poco profun- 

do, sin que se pueda destacar un reborde umbilical, dado que el flanco desciende suave- 

mente hacia la linea de recubrimiento. La seccion es ovalada en los espacios intertubercu- 

lares у a nivel de los tuberculos adopta un diseno claramente trapecial con el maximo es- 

pesor situado en el tercio interno del flanco; es destacable la convergencia de los flan- 

cos hacia la region ventral la cual resulta sensiblemente estrecha.

En la ornamentacion se pueden distinguir dos estadios claramente diferen- 

ciados: el primero, hasta la penultima vuelta conservada, tal vez incluira el nucleo que 

falta en este ejemplar. Mas adelante parecen desarrol1 arse unas costillas bastante radia- 

les, que se engrosan en el margen externo del flanco sin que se pueda decir que desarro-
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Пап aut^nticos tuberculos. En este estadio la seccion es rectangular, muy estrecha у la 

region ventral suavemente convexa. Se puede observer esporadicamente alguna constriccion. 

El segundo estadio corresponde al menos a 3/4 de la ultima espira, incluyendo a mas de 

1/3 de la camara de habitacion. La ornamentacion es muy caracteristica у consiste en el 

desarrollo de 2 filas de tubercul os(periumbi1ical у ventrolateral) entre los que se esta- 

blece una costulacion geminada у algo flexuosa, que le confiere una apariencia muy singu

lar. Los tuberculos internos presentan cierta tendencia hacia una estructura costiforme, 

mientras que los externos se muestran preferentemente puntiagudos sin que falte alguno 

alargado tangencialmente.

El fragmocono termina a 75'6mm. de diametro у sobre sus flancos pueden obser- 

varse Hne a s  de sutura en las que destaca la escasa profundidad del lobulo sifonal, la 

amplitud de la silla externa -que es asimetrica- asf сото el caracter aplanado у las lobu- 

laciones accesorias de la boveda de la silla lateral. A continuacion dos lobulos auxilia- 

res no tan oblicuos сото en los Simoceratinos mas tipicos".

Consideraciones: La descripcion resenada corresponde al ejemplar escogido сото Holotipo 

por OLORIZ у TAVERA. Esta claro que despu§s de asimilar a esta especie el excelente mate

rial descrito у figurado por GEYSSANT (op.cit.), se pueden hacer nuevas precisiones sobre 

la estructura de la concha у la ornamentacion, asi сото ampliar el campo de la variabili

dad de la especie que senala esta autora.

Las precisiones son:

- Abertura con orejilla poco desarrollada.

- Tamano hasta de 128'5mm.

- Ombligo hasta del 56%.

- Las ultimas costillas son geminadas con las ramas poco separadas.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribuci5n geografica: Sierra de Cabra, Sierra de Gaena-Carcabuey у Sierra Gorda.

Cordubiceras busnardoi (GEYSSANT)

1979 Baeticoceras busnardoi GEYSSANT (p.10, L.2/2).

Material: Un molde externo, recolectado en el camino de la Canada del Hornillo = F.S.L. 

141.605 (=63.3.В) Col 1 .Busnardo, figurado en GEYSSANT 1979, L.2/2.

Medidas у descripcion: Debido a que el molde se ha recogido varios anos despues de que 

BUSNARDO obtuviera el molde interno, su estado de conservacion ha sufrido ciertos desper-
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fectos, у que GEYSSANT 1979 hace una precisa descripcion de la especie, remito al lector 

a dicha autora 1979, p.10.

Afinidades: (ver GEYSSANT 1979, p.10).

Cordubiceras cordubae (OLORIZ у TAVERA) muestra una espira sensiblemente mas 

estrecha у no presenta fasciculos de costillas triples.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Cordubiceras cordubae (OLORIZ у TAVERA)

L. 3/1-3; F ig . 4/D

1979b S. (Cordubiceras) cordubae OLORIZ у TAVERA (p.21, L.1/3-5)

Material: W.GA 

1979b,L.1/3-5.

Medidas:

W.GA-|Q .3.10

T.Gn.11.46

1 Q .3.10 (Holotipo), T .G-| .11 .46, T.GA1 2 .3.12, figurados en OLORIZ у TAVERA

D 0 H E 0/D E/H

76'4 38'0 23'0 12' 5 0 1497 O'546

65'0 30 '0 18' 8 12' 2 O'461 O'648

61 '5 28' 4 161 9 10' 3 0 1461 O'609

55'0 27'5 161 0 9 ‘ 0 O'500 O' 562

102 1 3 52'3 27'3 12' 0 O' 511 O'439

79'7 40'0 22'3 15' 4 O' 500 O'690

63' 6 34' 7 17' 0 11 '0 O'545 O'647

48 '0 ? 29’ 0 1219 1010 O'604 ? O' 775

Descripci5n: (Tornado de OLORIZ у TAVERA 1979, p.21).

"Forma de tamano medio (100mm.). La involucion es debil у presenta tendencia 

progresiva a disminuir ligeramente la amplitud del ombligo a lo largo del curso ontogene

tico; asf se puede observer сото a diametros inferiores a 50-55mm., la relacion 0/D suele 

ser mayor del 50%,mientras que entre 60 у 70mm. se acerca al 50%. El ombligo es bastante 

superficial у no se delimita el reborde umbilical debido a la suave caida del flanco hacia 

la espira anterior.

La seccion es comprimida у evoluciona desde rectangular о ligeramente ovalada 

en las vueltas internas, hasta ovalada-trapecial hacia el final del fragmocono у camara 

de habitacion. Es destacable el grado de convergencia de los flancos hacia la region ven

tral, que de esta manera reduce visiblemente su amplitud.
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En la ornamentacion sobresale la frecuencia con que se repiten unas constric- 

ciones muy rfgidas, algunas proversas у de rebordes bien marcados, asi сото la costulacion 

esencialmente radial, en la que pares de costillas alcanzan esporadicamente un relieve 

considerable. Pese a defectos de conservacion parece que en todo caso las costillas tien- 

den a engrosarse en el margen externo de los flancos, en donde paulatinamente se van desa- 

rrollando tub§rculos que aparecen emparejados a ambos lados de la region ventral. Proximo 

al comienzo de la camara de habitacion se implantan costillas geminadas y, a partir de 

este momento, tanto los tuberculos marginales сото periumbilicales, estos ultimos costi- 

formes, presentan un considerable desarrollo; сото consecuencia, la seccion ofrece un di- 

seno trapecial mas acusado.

En esta especie el fragmocono alcanza un diametro ligeramente superior respec- 

to a Cordubiceras geminatum (OLORIZ у TAVERA) (78-7917mm.) у en la sutura las diferencias 

se centran en la mayor profundidad del lobulo sifonal, as' сото el trazado mas oblicuo 

de los lobulos auxiliares periumbilicales".

Consideraciones у afinidades: Se trata de una especie microconcha, no descrita por 

GEYSSANT en su trabajo sobre el genero Baeticoceras. Si tratamos de emparentarla con las 

demas especies se debera hacer con Cordubiceras busnardoi (GEYSSANT), que se diferencia 

claramente por su espira mas robusta у por sus costillas geminadas acompanadas de una ter- 

cera costilla incomplete.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey у Sierra Gorda.

Cordubiceras principale (GEYSSANT)

L. 1/4; F ig . 4/A

pars 1979 Baeticoceras principale GEYSSANT (p.7, L.1/1-2, (forma microconcha у
Holotipo segun GEYSSANT), non L.l/3 (forma macroconcha segun GEYSSANT= Cor
dubiceras nov. denom.).

Material: W.GA^Q .3.9.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

W.GA1 0 .3.9,  104 ' 0  5 8 10 2 4 ' 8  17 ’ 0 0 ' 5 5 7  0 1685
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Descripcion: Forma de tamano medio у ombligo amplio. El crecimiento de la espira es lento 

у el recubrimiento pequeno. La seccion es rectangul ar, mas alta que ancha,a nivel de los 

tuberculos у con tendencia a ovalada en los espacios intertuberculares. El flanco descien- 

de lentamente hacia la vuelta anterior incurvandose fuertemente al final, lo que motiva 

una muralla umbilical poco desarrol 1 ada. Debido al estado de conservacion no se pueden 

hacer observaciones sobre las vueltas internas.

En la ornamentacion se observan con claridad dos estadios diferentes: entre 

61 у 72 mm. de diametro se instala el estadio "volanense" con tuberculos marginoventrales 

redondeados о ligeramente alargados longitudinalmente у costillas suaves, anchas у radia- 

les. A partir del diametro de 72 mm. у hasta el final conservado (CH en parte ?) se pre

senta el estadio "cordubiceras" con unos tuberculos marginoventrales de mayor apariencia 

que en el estadio anterior у unas costillas geminadas de ramas anchas у bien marcadas que 

se unen en el tercio inferior del flanco en un tuberculo,menos fuerte, alargado radialmente 

о puntiagudo сото en el caso del que existe al final de la concha conservada. Hay. frecuen- 

tes constricciones (hasta siete en algo mas de una vuelta) de desigual anchura, pro- 

fundas, radiales о algo retroversas у delimitadas por rodetes bien marcados у en alguna 

ocasion por costilla geminada у rodete.

En diametros inferiores a 61 mm. lo mas aparente son unas constricciones algo 

proversas у delimitadas por rodetes у parece apreciarse una costulacion desvaida de ele- 

mentos simples, aunque esto ultimo no es posible asegurarlo.

La linea de sutura no esta conservada, al igual que la abertura.

Considered ones: Pese a existir ciertas diferencias respecto al Holotipo у Cmico ejemplar 

de la especie segun aqui' se considera, el que se'ha descrito se debe asimilar a Cordubice

ras principale (GEYSSANT) por la estructura de la concha у la ornamentacion tanto en su 

forma сото en los sucesivos estadios.

Afinidades: Se diferencia de Cordubiceras nexus n.sp., en que el estadio "volanense" es 

menos duradero ontogeneticamente у en que en el estadio "cordubiceras" presenta tuberculos 

bien desarrol1 ados en la parte baja del flanco.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Cordubiceras nexus n. sp.

L. 1/5; F ig . 4/C 

Derivatio nominis: Del latin nexus-nexus: vinculo, nexo.
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Material: T.GAg.0.1.

Holotipo: T.GAg.0.1.

Medidas:
-------- D 0 H E 0/D E/H

T . G A g . 0 . 1  H O ' O  ?  6 9 ' 0  ?  2 7 15 2 0 ' 0  0 1627  ?  O'  727

7 1 ' 0  ?  4 4 15 ?  1 6 17 1 3 10 0 16 26  ?  0 '  778

Descripcion: Es un ejemplar fragmentario, que conserve parte de 5 vueltas de espira, co- 

rrespondiendo las 4 primeras al fragmocono у la ultima parte a la camara de habitacion.

El ombligo es amplio (62%**), el crecimiento de la espira lento у el recubri- 

miento 1/6. La seccion es rectangular en las dos primeras vueltas, para progresivamente 

hacerse ovalada en los espacios intertuberculares о rectangular con los flancos abombados 

у RV ligeramente convexa a la altura de los tuberculos. El reborde umbilical es redondeado 

у se diferencia una mural la umbilical no muy abrupta.

En la ornamentacion se pueden distinguir tres estadios distintos. El primero, 

presente en la primera espira conservada (D<10 mm.), es el estadio "perisphinctoide" con 

costillas simples у bifurcadas que atraviesan la region ventral ligeramente debilitadas. 

El segundo estadio esta presente en las tres vueltas siguientes у parte de la ultima; se 

trata del estadio "volanense" con tuberculos en posicion marginoventral alargados longitu- 

dinalmente у con unas costillas anchas que descienden hasta la parte inferior del flanco. 

Existen constricciones que atraviesan la region ventral, anchas, proversas у delimitadas 

por gruesos rodetes sobre todo en la ultima observable у que da paso al tercer estadio 

"cordubiceras" en el que se desarrollan costillas geminadas (quinta vuelta conservada) con 

unos tuberculos espatulados en la parte alta del flanco у sin tuberculacion en la parte 

inferior. Las costillas en todos los casos son de poco relieve, mientras que los rodetes 

ligados a las constricciones son muy aparentes.

La linea de sutura esta mal conservada у no esta presente el peristoma.

Consideraciones: Se trata de la morfologia "cordubiceras" mas primitiva junto con Cordubi

ceras maius n.sp.; que tambien esta presente en la Zona de Burckhardticeras. Por su morfo

logia у posicion estratigrafica, se trata de las formas de transicion entre Simoceras у 

Cordubiceras у se incluye en este ultimo por la presencia de costillas geminadas.

Afinidades: Cordubiceras principale (GEYSSANT) presenta el estadio "volanense" menos dura- 

dero у el estadio "cordubiceras" con tuberculos umbi1icales. Simoceras volanense (OPPEL) 

resulta similar en los dos primeros estadios, pero no presenta nunca costillas geminadas.

Bioestratigrafia: Tithonico inferior. Zona de Burckhardticeras (parte superior).

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA  ZONA SUBBETICA
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Cordubiceras maius n. sp.

L. 2/1; F ig . 4/B

pars 1976 S. (Simoceras) volanense magnum OLORIZ (p.228, L.19/1; non L.20/2= ? Simoce
ras volanense magnum (OLORIZ)).

Derivatio nominis: Del latin maior-us: mayor, mas grande. Hace referencia a su tamano.

Material: F.PR.III.24, F.PR.III.11, F.PR.II.242, F.A^.9.42, T.GA1().2.

Holotipo: F.PR.III.24.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

F.PR.III.24 270' 0 160' 0 6 V 0  5115 0' 592 0'844

190' 0 112' 0 47' 0 39' 0 0'589 0' 829

Consideraciones: OLORIZ 1976, define el S. (Simoceras) volanense magnum, para unas formas 

de gran tamano que presentan estructura у ornamentacion "volanense". En el mismo trabajo 

en L.19/1 ybajo dicha denominacion, figura un ejemplar que al igual que otros tres que asi- 

milaba a la subespecie, muestra costillas geminadas por lo que en la presente memo- 

ria se incluyen en Cordubiceras maius n.sp.

Descripcion: (del Holotipo). Forma de gran tamano у ombligo amplio. La espira crece lenta- 

mente у el recubrimiento es 1/5-1/6. La seccion es rectangular mas о menos alta у los 

flancos pueden estar algo abombados. En vueltas internas la seccion es ovalada estrecha.

La ornamentacion no esta claramente representada hasta un diametro de unos 

80mm. Hasta ese tamano, parecen existir tuberculos marginoventrales alargados tangencial- 

mente у costillas simples mas о menos radiales, pero no se puede asegurar por las deficien^ 

cias en la conservacion (partes margosas). A partir del diametro mencionado, la ornamenta

cion es de tipo "volanense" con tuberculos en la parte alta del flanco, costillas mas о 

menos anchas у con constricciones. Cuando se alcanza un tamano de 100mm. vuelve otra lagu

na de observacion, que permanece hasta los 140mm. у es entonces cuando los tuberculos mar

ginoventrales estan bien desarrol1 ados у alargados longitudinalmente, las costillas son 

fuertes, radiales о algo proversas у existen tuberculos, en la parte inferior del flanco, 

bien desarrol1 ados у alargados radialmente. A un diametro de 190mm. aparece una novedad 

en la ornamentacion у consiste en que entre las filas inferior у superior de tuberculos 

se instalan pares de costillas geminadas, en un total de 5, у por ultimo se repite la orna

mentacion "volanense" (2 filas de tub§rculos у costillas simples que los unen).

La lfnea de sutura no esta conservada у en ningun caso esta presente el

peri stoma.

JOSE M ARIA  TAVERA BENITEZ
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TAVERA) T . G A 0 jj.l.l. (Hit.), F .-Simospiticeras c r istatum OLORIZ у TAVERA 

T .GA 7 .2 O .I 8 . (Hit.), G.-S. lojense OLORIZ у TAVERA W.GJ.77.X.2. (Hit.), 

H . - Hemisimoceras sp. W.GA^q.2.3.

Fig. 4. Representation esquematica de secciones
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ftfinidades: Por su gran tamano у ornamentacion solo es comparable a Cordubiceras principa

le (GEYSSANT) (forma macroconcha sensu GEYSSANT, aqui = Cordubiceras nov.denom.) que pre

senta el estadio de costillas geminadas sin tuberculos umbilicales у en estadios ontogene- 

ticos mas precoces. Cordubiceras maius n.sp. presenta un mayor desarrollo de los tubercu

los umbilicales.

Bioestratigrafia: Tithonico inferior. Zona de Burckhardticeras - Tithonico superior. Base 

de la Zona de Simplisphinctes.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta Coloma у Sierra Harana.

GENERO HEM ISIMO CERAS SPATH, 1925

Especie tipo: Hemisimoceras semi striatum SPATH.

Hemisimooeras sp.

L. 1 /3 ; F ig . 4/H

Material: W.GA^q .2.3.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

W.GA10.2.3. 38' 7 18*2 П 19 12'4 0'470 Г042

Descripcion: Forma de tamano pequeho, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es lento у el recubrimiento es algo menor de 1/3. La seccion es redondeada у 

ligeramente deprimida.

La ornamentacion cambia tfpicamente con el desarrollo ontogenetico, pudiendose 

diferenciar dos estadios. El primero de ellos comprende desde vueltas internas hasta el 

primer cuarto de la ultima vuelta conservada у se caracteriza por la presencia de costi

llas no muy marcadas у de abundantes constricciones estrechas у profundas. No se observa 

ningun punto de division de costillas, que de existir estarian tapados por el recubrimien

to de las siguientes vueltas de espira. La parte final de este estadio у que ocupa 3/4 

de vuelta de espira, presenta un desvanecimiento de la costulacion (conservacion ?) de 

manera que solo quedan restos de las costillas en la parte mas inferior del flanco. El 

paso al siguiente estadio viene marcado por una fuerte constriccion delimitada en su parte 

anterior por un rodete bien desarrollado. En la parte inferior del flanco la constriccion 

es radial mientras que es fuertemente proversa en la parte superior del mismo. El segundo 

estadio, que ocupa los Ciltimos 3/4 de vuelta de espira conservada, se caracteriza por la
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presencia de 7 u 8 tuberculos redondeados у bien desarrollados que se situan en el borde 

ventral. Los tuberculos se prolongan hacia la parte mas interna del flanco mediante unas 

costillas anchas у muy aplanadas (pliegues). En la region ventral se observan abundantes 

у debiles costillas, que la deficiente conservacion del ejemplar no permite ver su posible 

relacion con los tub§rculos.

No se observe ningdn resto de linea de sutura у no esta conservado el

peri stoma.

Consideraciones у afinidades: El ejemplar aqui estudiado pertenece sin duda al genero 

de SPATH, segun se desprende de la descripcion facilitada. Se trata del unico individuo 

de Hemisimoceras encontrado fuera de Madagascar, lo que constituye un dato de gran inte- 

res para la correlacion mediterraneo-malgache. A este respecto hay que destacar que 

SPATH (in COLLIGNON 1960) lo atribuye al Kimmeridgiense medio, mientras que COLLIGNON 

(op.cit.) senala que se encuentra sin excepcion en el Tithonico superior (Zona de Aulaco

sphinctes hollandi), que concuerda perfectamente con la posicion en que se ha encontrado 

el ejemplar subbetico: Tithonico superior (base de la Zona de Simplisphinctes).

Solo dispongo de la obra de COLLIGNON (op.cit.) у de la refiguracion de Hemi

simoceras hemistriatum SPATH de ARKELL (in MOORE 1957). De todos estos ejemplares el que 

presenta un mayor parecido con el nuestro, es el figurado por COLLIGNON en L.160/638 bajo 

el nombre de Hemisimoceras semistriatum SPATH, que presenta unas vueltas internas у medias 

mas fina у densamente constuladas, el estadio tuberculiforme mas duradero у en fin , 

constricciones en este estadio con tuberculos mientras que el ejemplar subbetico muestra la 

ultima constriccion inmediatamente anterior a dicho estadio. De Hemisimoceras nodulosum 

SPATH у Hemisimoceras rati COLLIGNON se aleja notablemente.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes (base).

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Formas de posicion sistematica incierta (Simoceratinae о Spiticeratinae).

GENERO S IM O S P IT IC E B A S  OLORIZ у TAVERA, 1977

Especie tipo: Simospiticeras lojense OLORIZ у TAVERA.

(Tornado de OLORIZ Y T AVERA 1977, p p . 183-188).

Piagnosis: El caracter distintivo mas sobresaliente es el desarrollo de tuberculacion 

periumbilical bulliforme mientras que la ventral es aguda о crestiforme у ocupa la linea 

medio sifonal.
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Son conchas de tamano pequeho-mediо (80-90 mm.), de ombligo amplio у poco 

deprimido. La espira presenta una seccion subredondeada ovalada en VI у ojival en VE (so

bre todo en CH). Existen constricciones aparentes, anchas, incurvadas у proversas. La cos- 

tulacion es fina у con poco relieve en la RV, sobre todo en las VI del fragmocono. Sin 

datos sobre el peristoma. La linea de sutura es bastante simple у sus elementos, amplios, 

presentan lobulaciones accesorias superficiales.

Consideraciones: En defecto de poder realizar observaciones a diametros inferiores a 25 

mm., se comentan comparativamente respecto a generos afines, los caracteres morfologicos 

у de 1Tnea de sutura.

La evolucion ontogenetica de la vuelta de espira, desde formas subredondeadas- 

reniformes hasta disenos ovalados-ojivales, permite relacionar el nuevo genero con al gun 

Spiticeratinae, asi сото tambien con ciertos Simoceratinae.

En cuanto a la ornamentacion, la estructura de los tuberculos periumbilicales 

parece acercarla a los Simoceratinos; en este sentido tambien apunta el desarrollo de la 

tuberculacion ventral. Estostub§rculos pueden ser del mismo tipo que los desarrol!ados 

en "Simoceratinae gen. nov. sp. nov." (figurado por OLORIZ 1976, L. 18/2) mientras que 

en S. cristatus OLORIZ у TAVERA la genesis parece diferente у no permite establecer una 

relacion concrete con ninguna de las dos subfamilies anteriormente citadas.

Las constricciones, frecuentes en ambes subfemilies, muestran en Simospiti- 

ceras, un recorrido arqueado у proverso que no resulta de gran valor orientativo en cuan

to al origen del nuevo genero. No obstante, segun el estadio consideredo, presentan una 

mayor afinidad con Spiticeratinae (VI) о con Simoceratinae (VM у VE).

Tampoco el analisis de la sutura aporta soluciones al problema que nos ocupa. 

Elementos anchos, poco lobulados у en definitive, la simpleza de su estructura, no permi- 

ten establecer conexiones que ofrezcan las garantias sifucientes. En este sentido, acaso 

la profundidad del lobulo lateral podria indicar su parentesco con Simoceratinae.

De acuerdo con lo expuesto у teniendo en cuenta las limitaciones inherentes 

al material, no es aconsejable fijar, por el momento, su relacion filogenetica a nivel 

de fami1ia-subfami1ia. De cualquier manera, tal vez resulte evidente que entre los Simo

ceratinos habria que contemplarlo en relacion con Lytogyroceras о con formas derivadas 

de Simolytoceras proximas al grupo de biruncinatum (QUENSTEDT); entre los Spiticeratinos, 

la relacion deberia establecerse con ciertos Proniceras.

Simospiticeras lojense OLORIZ у TAVERA 

L. 1/2; F ig . 4/G

1977 Simospiticeras lojense OLORIZ у TAVERA (p.184, L.l/1).
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Material: T.GA.R. ,■ W.G-j .77.X.2, (Holotipo), figurado en OLORIZ у TAVERA 1977, L.l/1. 

Medidas:

AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA  ZONA SUBBETICA

W.G .77.X.2

D 0 H E 0/D E/H

87*1 39'3 28' 7 21 ’ 6 0*451 O'752

69 '8 30'1 24'5 17 ’ 2 0 1431 O'702

60'5 25'6 20 '2 1 7 14 O'423 0' 861

52'7 21 '7 17*6 161 5 0 411 O'957

45'8 1912 15 1 5 16' 0 O'419 Г 052

3818 16 ‘ 0 121 5 151 2 0 1412 1 ' 216

31 '8 1310 10' 4 12' 8 O'408 1 '230

Descripcion: Forma de tamano medio (91mm.) cuya CH ocupa, al menos, 3/4 de vuelta. La in-

volucion oscila entre 40-45%. El ombligo pierde profundidad hacia las vueltas mas exter

nas, debido al cambio del diseno de la espira. La evolucion de la seccion marca el pa

so de formas subredondeadas con flancos convexos, en VI, hacia morfologias ojivales 

con flancos cada vez mas aplanados en las vueltas externas y, sobre todo, en CH (E/H=

1123-0175); en todo momento el maximo espesor se encuentra en el BU. La RV, en VI, apa- 

rece lisa у con la linea medio sifonal sobreelevada de forma continua; en VE, unas eleva- 

ciones periodicas dan lugar a espacios suavemente concavos, debido al desarrollo de los 

tuberculos ventrales.

Defectos de conservacion hacen imposible detallar el tipo de ornamentacion 

en diametros inferiores a 25 mm. A partir de dicho tamano, у hasta la CH, se observa tu- 

berculacion periumbilical bulliforme que, a medida que aumenta el tamano, se prolonga 

sobre el flanco en un pliegue muy atenuado у apenas perceptible que se desvanece antes 

de conectar con algQn tuberculo ventral. Es posible que un tub§rculo periumbilical no se 

corresponda con ninguno de la serie ventral, о bien que en el se originen dos de los plie- 

gues ya mencionados, los cuales estaran dirigidos hacia tuberculos ventrales consecutivos. 

Estos ultimos son puntiagudos у producen elevaciones de la RV, de manera que entre ellos 

se desarrollan suaves depresiones que recuerdan la RV, del ejemplar figurado por F. 

OLORIZ (1976, Simoceratinae gen. nov. sp. nov.).Dado que los tuberculos sifonales aparecen 

a 3818 mm., cabe destacar la existencia de un estadio en el que solo se desarrolla la 

tuberculacion periumbilical, por otra parte de densidad bastante constante (TV2=4-5, a 

45'8 mm., aumenta у se mantiene constante entre 60 у 70 mm., TV2=7-8, para decrecer en 

la CH, TV2= 4-5, ya a 87 mm.).

Las constricciones, 2 por vuelta en VI, llegan a ser 4 en la ultima vuelta, 

de manera que el espaciado entre las dos ultimas es inferior a la mitad del que separa 

las restantes constricciones del ultimo giro. En general se trata de depresiones profun- 

das, anchas, arqueadas у proversas, de bordes prominentes, que atraviesan la RV formando
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un "sinus" muy agudo. Especialmente marcado en VI у en correspondencia con el v§rtice 

de dicho "sinus", se desarrolla una elevacion puntiforme en los dos rebordes de la cons

triccion, о solo en uno de ellos.

No se observan restos de costulacion propiamente dicha a ningun diametro; 

solo merece mencion la posible existencia de costulas muy suaves у proversas en la RV. 

Aunque no se conserve el peristoma, la aproximacion de las dos ultimas constricciones 

у la interrupcion entre ellas, del desarrollo de tuberculos, hace pensar que el ejemplar 

esta casi completo.

En cuanto a la linea de sutura, su analisis ha sido posible en trozos de espi

ra con alturas de 8, 15, 16 у 17 mm. Se trata de una estructura poco compleja, de elemen

tos amplios у superficialmente lobulados que, al menos los principales, presentan costa- 

dos sensiblemente paralelos por lo que su diseno resulta rectangular. Entre las sill as 

cabe destacar la amplitud de la externa (bilobada superficialmente) у lateral 1 (con lobu- 

laciones frontales de роса magnitud). Respecto a los 1 obulos, solo mencionar el caracter 

trifido del lobulo lateral, cuya profundidad es equivalente a la del lobulo sifonal. Los 

elementos menores, proximos al BU, no admiten observaciones detalladas salvo en lo que 

concierne al caracter asimetrico de la silla lateral 2 у la oblicuidad del lobulo mas 

proximo al BU.

Afinidades: En Simospiticeras cristatus OLORIZ Y TAVERA la involucion es menor, la espira 

mas baja у sobre todo, destaca el desarrollo у numero de pliegues semilunares у convexos 

hacia la abertura (crestas), en la RV.

Bioestratigrafia: Base del Tithonico superior.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Simospiticeras cristatum OLORIZ у TAVERA 

L. 1/1; F ig . 4/F

1977 Simospiticeras cristatus OLORIZ у TAVERA (p.186, L.l/2).

Material: W. GA7 .20. 18. (Holotipo), fi gurado en OLORIZ у TAVERA 1977, L.l/

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

W.GA y. 20.18 74 '8 36 '8 24'1 1810 0491 O'746

60 '6 28'9 181 3 14' 6 0' 476 O'797

45' 5 20'9 14' 1 14' 2 O'459 1 '006

27 '6 11 '7 9' 2 9' 8 0' 417 1 '065
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Descripcion: Ejemplar de tamano medio-pequeno (75 mm.) que apenas conserva algun resto 

de la linea de sutura. No obstante, de acuerdo con la evolucion de la concha, debe tratar- 

se de una forma bastante completa en la que tal vez mas de la mitad de la ultima vuelta 

corresponde a la CH.

El ombligo es amplio (41-49%) у no resulta excesivamente profundo. La seccion 

evoluciona desde subredondeada у algo deprimida, en VI, hasta ovalada у posteriormente 

ojival en las espiras mas externas (E/H= 1 1065-01786). Los flancos se presentan suave- 

mente convexos, у la RV, siempre sobreelevada en su linea media, soporta unas pequenas 

crestas que se encuentran poco espaciadas en la VI; con la ontogenia, estas crestas se 

transforman en pliegues semilunares у convexos hacia la abertura.

La ornamentacion consta de tuberculos mas о menos bulliformes en el BU , desde 

los que deben originarse unas costillas muy finas у proversas que atraviesan la RV sin 

interrupcion. Precisamente en esta zona у hasta las VM (40 mm. aprox.), la union de 2 

о tal vez mas у el reforzamiento del "chevron" resultante, da lugar a las crestas ya 

mencionadas.

En las vueltas mas externas se desvanece todo resto de costulacion, se espa- 

cian las crestas у queda definitivamente conformada la sucesion de pliegues ventrales 

crestiformes, los cuales solo pueden identificarse en el 1/4 externo del flanco.

En cuanto a las constricciones, se puede decir que presentan una por vuelta, 

excepto la ultima espira conservada, que cuenta con las modificaciones mas aparentes, 

en la cual se observan dos. Se trata de depresiones relativamente anchas, concavas у pro

versas, de bordes prominentes, que atraviesan la RV formando un "sinus" muy acusado.

Sin datos sobre el peristoma. De la linea de sutura tan solo ha sido posible 

reproducir el diseno de la silla externa; en este caso el elemento es ancho, bifido segun 

una lobulacion de profundidad media, de costados sensiblemente paralelos у con lobulacio- 

nes accesorias no desarrolladas en exceso.

Afinidades: De Simospiticeras lojense OLORIZ у TAVERA le separa, con claridad, la existe- 

cia, desarrollo, estructura, densidad у origen de las crestas ventrales, una involucion 

menor у el diseno de la espira.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Esta familia aparace en el Bajocense superior у se extingue en las inmediacio- 

nes del transito Jurasico-Cretacico. A lo largo de este dilatado intervalo de tiempo se 

jalonan las distintas subfamilies que la componen у asi tenemos que la primera en apare- 

cer es la Leptosphinctinae ARKELL 1950 у que en el Tithonico superior у dentro de la pro

vincia mediterranea nos encontramos con las tres ultimas que son Lithacoceratinae ZEISS 

1968, Torquatisphinctinae OLORIZ у TAVERA in litt. у Paraulacosphinctinae nov. subfam.. 

Las relaciones de ellas entre si, asi сото con las familias Himalayitidae у Berriaselli- 

dae, pueden verse en la Tab.Iayb.Por otro lado hay que resaltar que la asignacion a es

ta familia de formas berriasenses bajo la denominacion Pseudosubplanites у Parapallasice- 

ras hecha por LE HEGARAT (1973), no es en mi opinion acertada ya que tienen perfectamente 

cabida dentro de los Berriasel1idae (Berriasellinae) (ver consideraciones en el genero 

Berriasella).

SUBFAMILIA TORQUATISPHINCTINAE OLORIZ Y TAVERA, (in. litt.)

Se hacia necesario dar una solucion valida al caos sistematico, a nivel de 

subfamilia, en el que se hallaban inmersos numerosos perisphinctidos del Kimmeridgiense 

sup. у Tithonico inferior en el ambito mediterraneo. Efectivamente, 1 a inclusion en la 

subfamilia Virgatosphinctinae SPATH 1923 de generos сото Subdichotomoceras, Torquatis- 

phinctes, Pachysphinctes у Parapallasiceras de un lado, Pseudovirgatites у Anavirgatites 

de otro у Sublithacoceras, SubplaniteS у Paraberriasella por otro (cf. ARKELL 1957) care- 

ce de sentido en la actualidad. Tampoco parece adecuado el incluir en la subfamilia 

Pseudovirgatitinae a Paraulacosphinctes, Sublithacoceras, Lemencia, Paraberriasella, Fran- 

conites, Usseliceras, Parapallasiceras, Danubisphinctes, etc., ni a Pachysphinctes у 

Torquatisphinctes en la subfamilia Lithacoceratinae (cf. ZEISS 1968). De la subfamilia 

Torquatisphinctinae formarian parte Torquatisphinctes, Katroliceras, Pachysphinctes, Sub

dichotomoceras, Parapallasiceras, Danubisphinctes (en parte), Biplisphinctes у Burck

hardticeras. La subfamilia tendria su origen en los Ataxioceratinae del Kimmeridgiense 

a partir de las formas mas conservadoras, aquellas con nucleos de tipo "ortosphinctes".

Al Tithonico superior llegan escasas formas que terminan por desaparecer en 

la Zona de Simplisphinctes, sin que ninguna de ellas alcance la Zona de Transitorius.
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GENERO PARAPALLASIC ERAS  SPATH, 1925 

Especie tipo: Berriasella (Aulacosphinctes ?) praecox SCHNEID.

Comentario: Se interpreta en el sentido de OLORIZ (1976) que recoge la interpretacion del 

subgenero Parapallasiceras en sentido de ZEISS (1968).

Tiene escasa representacion en el Tithonico superior ya que se han recolecta- 

do tan solo 2 ejemplares, restringidos a la Zona de Simplisphinctes. En consecuencia, 

pocas consideraciones se pueden hacer salvo senalar su presencia en la base del Tithonico 

superior у destacar que la ornamentacion fuerte у vigorosa esta formada por costillas 

generalmente bifurcadas у algunas simples, sin que se observen divisiones poligiradas ni 

mas complejas.

Hay que anadir que las especies bochianensis MAZENOT у busnardoi LE HEGARAT 

del Sudeste de Francia, han quedado desligadas del genero al ser incluidas en Berriasella 

(Busnardoiceras) nov. subgen..

La presencia de costillas "poligiradas" (tipicamente Perisphinctidae) en dichas 

especies no significa mas que un proceso evolutivo "perisphinctoide", el ultimo que se 

lleva a cabo a partir de las formas mas conservatives, que se registra en la transicion 

Tithonico-Berriasense. Tambi§n se debe rechazar la supuesta conexion evolutive que propug- 

na LE HEGARAT (1973) entre dichas especies у los Parapallasiceras del Tithonico.

P a ra p a lla s ic e ra s  gaenensis  n. sp.

L. 4/3; F ig . 5/E

Derivatio nominis: Alude a su procedencia (Sierra de Gaena, Prov. de Cordoba). 

Material: W.GA^g.3.62 

Holotipo: W.GA^q.3.62.

Medidas:

у T.GA10 ,.1.3.

D 0 H E 0/D

73 1 2 3514 22'6 1 7 1 5 O'483

41 '3 1810 14' 2 12' 0 ? 0 1435

E/H

W.GA-jQ .3.62. 73 1 2 3514 22 1 6 1 7 1 5 0' 483 0' 774

T.GA10,.1.3. 4 1 13 18'0 14'2 12'0 ? 0'435 0'845 ?

Descripcion: (del Holotipo). Forma de tamano pequeno con ombligo grande у superficial. 

La seccion es ovalada con los flancos convexos у el maximo espesor a mitad del flanco. 

El reborde umbilical es redondeado у la espira desciende suavemente sobre la vuelta ante

rior sin que se diferencie una muralla umbilical. El crecimiento de la espira es lento
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у el recubrimiento de 1/6.

La ornamentacion es fuerte, bien marcada у espaciada, con los espacios inter

costales fuertemente excavados. Las costillas son principalmente bifurcadas con el punto 

de bifurcacion en el 1/3 superior del flanco, aunque varia sensiblemente su posicion en el 

flanco. Hacia el final de la camara de habitacion se observa una costilla simple ligada 

a la parte posterior de una constriccion. La costulacion parte desde el mismo reborde um

bilical con un recorrido recto у proverso у hacia el final de la camara de habitacion las 

costillas forman sobre el mismo una concavidad hacia la abertura.Las costillas secundarias 

presentan un angulo de bifurcacion grande у atraviesan la regi5n ventral sin interrupcion 

con la secundaria posterior ligeramente proyectada hacia adelante. No se observan cons

tricciones.

La linea de sutura no esta conservada у el peristoma es pedunculado.

Variabilidad: Se ha asimilado a la especie el ejemplar (T.GA .1.3), de ombligo algo 

menor, ya que las caracteristicas de su ornamentacion son similares a las del Holotipo. 

El estado de conservacion no permite observer la sutura pero pienso que se trata de un 

fragmocono incompleto debido a su tamano («*43 mm.) у a que sobre la region ventral se 

observa un debilitamiento de la costulacion que da lugar a una discontinuidad poco neta, 

hecho frecuente en vueltas internes у medias de distintas especies de este genero en el 

Tithonico inferior (Parapallasiceras praecox (SCHNEID), etc.).

Afinidades: Parapallasiceras recticosta OLORIZ presenta un ombligo mas estrecho, la espi

ra con los flancos aplanados, no muestra constricciones ni costillas simples у el punto 

de bifurcacion es mas bajo.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO D ANU B ISPH IN C TES  ZEISS, 1968 

Especie tipo: Parapallasiceras (Danubisphinctes) palatinum ZEISS.

Diagnosis: (ZEISS 1968, p.109). OLORIZ (1976, p.566) reproduce la diagnosis у hace unas 

matizaciones respecto al grado de involucion asi сото a la exclusion del subg§nero de 

aquellas especies para las que BARTHEL crea el genero Isterites (BARTHEL 1974). Por ulti

mo estima considerarlo a nivel de genero (Danubisphinctes).
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Derivatio nominis: Alude a cierto parecido con la especie de SCHNEID.

Material: T.GAy,.1.1.

Holotipo: T.GAy,.l.l.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T -GA7"1.1. 10312 48'9 ЗГ6 20' 0 0'473 0 1632

81 17 3618 2614 1615 0 1450 O' 625

Consideraciones: La denominacion "Danubisphinctes" se debe a que teniendo la estructura 

de la concha similar a determinados Danubisphinctes, al igual que su ornamentacion en 

vueltas internas у medias, no desarrolla en vueltas externas divisiones complejas. Nues- 

tro ejemplar presenta un desarrollo ontogenetico conservativo dentro del conjunto de 

estas formas, en el sentido de que mantiene hasta el final de la concha (conserve mas 

de 3/4 de vuelta de camara de habitacion) la costulacion bifurcada presente ya en los 

primeros estadios.

Descripcion: Forma de tamano medio, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es mas lento en vueltas internas que en vueltas externas у el recubrimiento 

es de 1/3 o 1/4. La seccion es subcuadrada con la region ventral abombada en vueltas 

internas у ojival con flancos convergentes hacia la region ventral, que es estrecha, en 

el final de la concha en donde el maximo espesor se situa en el reborde umbilical que 

es redondeado. Existe una muralla umbilical no muy alta у verticalizada.

La ornamentacion es fuerte, bien marcada у con un recorrido recto у proverso 

desde vueltas internas. Hasta un diametro de 53 mm. el punto de bifurcacion de las cos

tillas (no se observa ninguna simple) esta por debajo de la linea de recubrimiento, in- 

cluso mas abajo de la mitad del flanco. El angulo de bifurcacion es variable pero nunca 

grande. A partir de dicho diametro el punto de bifurcacion coincide con la linea de recu

brimiento о queda tapado por ella. Hacia el final de la concha el angulo de bifurcacion 

aumenta apreciablemente у se observa una costilla simple. Las costillas secundarias atra

viesan la region ventral sin interrupcion, pero en vueltas internas (25 mm.) se constata 

que las costillas pierden relieve en la linea sifonal, lo que motiva una debil disconti- 

nuidad ventral. Existen escasas constricciones en vueltas internas у medias у en la ulti

ma vuelta se encuentran 3 mas fuertes coincidiendo la primera con el comienzo de la cama

ra de habitacion.

La conservacion no permite hacer consideraciones sobre la linea de sutura у 

no esta presente el peristoma.

Afinidades: Como se ha apuntado anteriormente presenta fuerte similitud con ciertos Danu

bisphinctes (schlosseri SCHNEID, subdanubiensis SCHNEID, echidneus SCHNEID, serpens 

SCHNEID, etc.) en vueltas internas у vueltas medias, pero no desarrolla divisiones comple-

AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBETICA
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jas en vueltas externas.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO SUBDICHOTOMOCERAS SPATH, 1925 

Especie tipo: Subdichotomoceras lamplughi SPATH.

Comentario: Entre la fauna de Perisphinctidae del Tithonico superior de las Cordilleras 

Beticas se encuentran dos ejemplares fragmentarios atribuibles al genero Subdichotomo

ceras (SPATH 1925, OLORIZ 1976).

Diagnosis: (OLORIZ 1976, p.474). "Formas de tamano pequeno a medio, ombligo amplio, 

espiras tabulares mas о menos deprimidas en VI у subredondeadas, subcuadradas, о renifor- 

mes en VE. La costulacion se muestra uniforme, aguda, vigorosa у rigida, basicamente 

bifurcada у con raras intercalaciones de costillas simples; aunque no es frecuente, puede 

observarse alguna RES ligada al final de la concha у generalmente originada en un dispo- 

sitivo asim§trico desarrol1 ado, de forma esporadica, en las CE. No existen divisiones 

mas complejas. La ornamentacion puede ser radial о algo proversa, en este ultimo caso 

sumamente arqueada, у siempre se observan unos espacios intercostales bien excavados que 

contrastan con el caracter agudo de las costillas. Cabe resaltar el relieve de estas en 

la RV у la ausencia de cambios ornamentales que alteren el ritmo de la costulacion, afec- 

tando a la densidad comparativa о al estilo de las bifurcaciones. Por regia general, el 

angulo que separa las costillas secundarias varia segun la especie, pero suele ser amplio 

у posibilita un espaciado uniforme en la RV. Tanto las costillas primaries сото las secun 

darias obtienen el mismo relieve у no se acusa una proyeccion lateral especial de las 

CU en la CH. La CH puede ocupar casi una vuelta completa. En algunos casos, peristoma 

pedunculado. No se desarrolla discontinuidad sifonal de ningCin tipo".

Subdichotom oceras g r . pseudocolubrinum  (KILIAN)

L. 5/3, F ig . 5/F

Sinonimia: Ver o l o r i z  1976, p. 476.

Material: W.GA^.2.6, W.GA-|q .3.45. (?)

Medidajs: D O  H E 0/D E/H

W.GA1Q.2.6.
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42'0 22'8 12'0 13'5 0 ’542 Г 125 

25'6 12'9 7'6 9 18 O'503 Г289

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у superficial, con crecimiento de 

la espira lento у recubrimiento 1/3-1/4. La seccion es deprimida reniforme en vueltas 

internas, para pasar a subredondeada-equidimensional al final de la concha. La region 

ventral es siempre convexa у redondeado el reborde umbilical sin que sea posible diferen- 

ciar una muralla umbilical.

La ornamentacion es basicamente bifurcada (no se observa ningiin elemento sim

ple, ni divisiones mas complejas). Las costillas primaries son radiales у rectas, excepto 

en el nucleo у hasta un diametro de **15 mm. en que son ligeramente proversas. Siempre 

parten desde la linea de recubrimiento menos al final de la concha (ultima parte del orga- 

nismo conservada у que corresponde a la camara de habitacion) en que existe una pequena 

banda lisa en la parte inferior del flanco. La costulacion secundaria atraviesa sin 

interrupcion la region ventral; perpendicularmente a la linea sifonal en vueltas internas 

у medias у ligeramente proyectada hacia la abertura al final de la forma. La bifurcacion 

es en "y griega" de pequeno angulo, con las costillas secundarias de igual relieve que 

las primaries en la ultima parte de la concha conservada, mientras que en vueltas inter

nas у medias las costillas secundarias son mas debiles. Los espacios intercostales son 

siempre excavados. Existen constricciones muy suaves que no alteran la costulacion у 

que son observables solo en el fragmocono.

La linea de sutura no esta bien conservada у solamente se puede hacer mencion 

a la oblicuidad del lobulo suspensivo. No esta conservado el peristoma.

Observaciones: Las diferencias mas notables con Subdichotomoceras pseudocolubrinum

(KILIAN) estan en la mayor densidad de costulacion de nuestro ejemplar у en que las cos

tillas secundarias son mas d§biles que las primaries, excepto, сото se apuntaba anterior- 

mente, en le camare de habitacion. Estas diferencias justificen le clasificecion de gr. 

pseudocolubrinum. Se puede destecer, por otro lado, que se trete del registro mes moderno 

de las formas asimilables a la especie de KILIAN, con la que esta emparentade sin duda 

nuestro ejemplar por la ornamentacion у la estructure de le conche.

Afinidades: Se diferencie de Subdichotomoceras gajinsarense SPATH en que posee una espi

ra menos gruesa у en que las costillas secundaries estan menos proyectadas hacie adelante.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcebuey.
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SUBFAMILIA LITHACOCERATINAE ZEISS, 1968 emend.

Se trata de una de las tres subfamilies de Perisphinctidae presentes en el 

Tithonico superior.En el 1 a se incluyen los generos Pseudodiscosphinctes,Lemencia у Olorizi 

ceras nov. gen., siendo este ultimo el mas abundante у restringido a la Zona de Simplis

phinctes. Pseudodiscosphinctes es raro у alcanza la Zona de Transitorius у Lemencia es 

ciertamente escaso у no sobrepasa la Zona de Simplisphinctes.

De esta subfamilia van a formar parte una serie de generos que se distribuyen 

a lo largo del Kimmeridgiense superior у Tithonico inferior сото son Lithacoceras, Virga- 

lithacoceras, Franconites, Usseliceras, Subplanites, Subplanitoides, Richterella, Para

berriasella, Sublithacoceras, ademas de Parakeratinites, Heterokeratinites у Danubisphinc

tes (en parte). La inclusion en esta subfamilia del genero Subplanitoides puede resultar 

problematica toda vez que puede desarrollar espiras muy anchas (ver OLORIZ 1976, esquema 

p.541), ya que la forma original (ZEISS 1968) aparece comprimida 1ateralmente. No obstan

te el tipo de costulacion lo aproxima a este grupo у no al de los Torquatisphinctinae.

GENERO PSEUDODI SCOSPHINCTES  OLORIZ, 1976 

Especie tipo: Perisphinctes ardescicus FONTANNES.

Comentario: OLORIZ (1976, p.481) crea un genero nuevo(Discosphinctoides), constituido por 

dos subgeneros tambien nuevos (Discosphinctoides у Pseudodiscosphinctes), у realiza un pro 

fundo у detallado analisis morfologico-evolutivo. Al primero de los subgeneros lo entron- 

ca en la base de una linea evolutiva que conduce a Torquatisphinctes у afines, formas 

que hemos agrupado recientemente (OLORIZ Y TAVERA, in.litt.) en la subfamilia Torquatis

phinctinae. El segundo de los subgeneros (aqui genero Pseudodiscosphinctes) se situaria, 

segun su autor, en la base de otra linea evolutiva en la que estarian representados cier

tos Subplanites, Lithacoceras, etc., que van a constituir la subfamilia Lithacocerati

nae. Por lo expuesto anteriormente у por las diferencias morfologicas existentes entre 

los dos subgeneros. (OLORIZ op. cit., pp.481-485), he optado por considerarlos сото gene

ros independientes.

Pseudodiscosphinctes alcanza la Zona de Transitorius у en el se va a encon- 

trar, en parte, el origen de Paraulacosphinctes en el relevo de las Zonas de Simplisphinc

tes у Transitorius.

Pseud od iscosph inctes  densecosta tus  n. sp.

L. 4/1-2, L. 5/2; F ig . 5/A
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A. - P seudodiscosphinctes d e nsecostatus n.sp. T.GA ^qi .1.5. (Hit.), B.- 

Ps. crassus n.sp. Т.А^.Ю.Д. (Hit.), С.-"Danubisphinctes" pse u d o s e r 

pens n.sp. T.GA 71.I.I. (Hit.), D . - L e m e n c i a  sp.l T.GA 55.1.34, E.- P a r a p a 

llasiceras gaenensis n.sp. W . GA 1 0 •3.62. (Hit.), F .-Subdichotomoceras 

gr. p s e u d o c o l u b r i n u m  (KILIAN) W.GA]_q.2.6.

Fig. 5. Representation esquematica de secciones.



Derivatio nominis: Alude a su costulacion.

Material: T.GAgb .1.30, W.GA10.3.53, T.GA-,0 , .1.5, W.GAlgb.4.2.

Holotipo: T.GA^q ,.1.5.

MedldaS: D 0 H E N 0/D E/H

T.GA-|0 , .1.5. 105'0 42'0 39‘0 241 0 93 0 1400 0'615

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo no muy amplioy poco profundo у crecimiento 

rapido de la vuelta de espira. La linea de recubrimiento se situa entre 1/2-1/3 de la 

parte superior del flanco. La seccion es ovalada, mas о menos comprimida, con reborde 

umbilical redondeado у una muralla umbilical inclinada bien desarrol1ada.

La ornamentacion, muy uniforme, es de costillas finas, bien marcadas у densas 

que se bifurcan por encima de la mitad del flanco a distintas alturas у que atraviesan 

ininterrumpidamente la region ventral. Existen algunos elementos simples у escasos poligi- 

rados, estos ultimos en la cSmara de habitacion. Con el desarrollo ontogenetico la costu

lacion se hace uniformemente mas fuerte у espaciada, pero al final de la concha, en los 

ejemplares mas grandes (macroconchas ?) se produce un significativo aumento de la densi- 

dad. El recorrido de las costillas es, desde vueltas internas, proverso, recto о muy lige

ramente sinuoso у parten desde la linea de recubrimiento marcando un trayecto ligeramente 

concavo hacia la abertura sobre el reborde umbilical. Hacia el final de la forma, dicha 

concavidad se acentua у queda una banda lisa sobre la muralla umbilical.

No se observan constricciones у el estado de conservacion no permite hacer 

consideraciones sobre la linea de sutura у el peristoma.

Afinidades: Pseudodiscosphinctes crassus n. sp. muestra la espira mas robusta, el ombligo 

mas abierto у mas profundo у la costulacion no aumenta su densidad al final de la concha.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey у Sierra Gorda.

JOSE M ARIA  TAVERA BENITEZ

Pseudodiseosphinctes orassus n. sp. 

L. 5/1; F ig . 5/B

Derivatio nominis: Hace referenda a su espira.

Material: T.A^.10.4, W.PR.9.1, W.PR2-3.39.

Holotipo: T .A^ .10.4.
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— lldas: D 0 H E 0/D E/H

T.A, .10.4. lOO'O 42'0 34‘8 2 7 10 0'420 0’775
2c

Descripcion: Formas de tamano medio, con ombligo amplio у profundo у crecimiento lento 

de la vuelta de espira. La linea de recubrimiento se situa entre 1 /2-1 /3 de la parte si[ 

perior del flanco. La seccion es ovalada con el maximo espesor en el reborde umbilical, 

у los flancos ligeramente convergentes hacia la region ventral que es ancha. El reborde 

umbilical es redondeado у esta presente una muralla umbilical vertical у bien desarrolla- 

da.

La ornamentacion es de costillas predominantemente bifurcadas con alguna sim

ple. En vueltas internas las costillas son finas y, progresivamente, conforme avanza el 

desarrollo ontogenetico se van haciendo mas fuertes у espaciadas. El recorrido es recto 

у proverso, partiendo desde la linea de recubrimiento en vueltas internas у medias, para 

en la ultima vuelta (camara de habitacion ?) describir un recorrido concavo hacia la aber- 

tura sobre el reborde umbilical у dejar una banda lisa en la muralla umbilical. Las cos

tillas se bifurcan en la parte alta del flanco a distintas alturas у atraviesan inin- 

terrumpidamente la region ventral. Se observa una constriccion,a 45 mm. de diametro, con 

las costillas que la delimitan sensiblemente engrosadas у parecen existir otras cons

tricciones mas suaves.

El estado de conservacion no permite hacer consideraciones sobre la linea 

de sutura. No esta presente el peristoma.

Afinidades: Pseudodiscosphinctes densecostatus n. sp. presenta la espira mas comprimida, 

el ombligo mas pequeno у menos profundo у un aumento de la densidad de las costillas al 

final dela concha en las formas mas grandes.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

DistribuciSn geografica: Sierra Harana у Sierra de Alta Coloma.

AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBETICA

GENERO LEMENCIA  DONZE Y ENAY, 1961 

Especie tipo: Lemencia pseudorichteri DONZE у ENAY.

Comentario: A la detallada diagnosis de sus autores (DONZE у ENAY 1961, p.158), le siguen 

unas matizaciones, a veces demasiado precisas, de OLORIZ (1976, pp.605-606). Entre 

ambos trabajos se puede obtener una imagen que responde al sentido que aqui se le da 

a este genero.

Es muy abundante en los niveles superiores del Tithonico infe
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rior (Zonas de Admirandum/Biruncinatum у Burckhardticeras) у realmente escaso en el Titho

nico superior en donde se pueden encontrar rarfsimos individuos en la Zona de Simplis

phinctes, en la que por otro lado es muy frecuente el дёпего Oloriziseras gen. nov. que 

deriva sin duda de Lemencia. En el limite de las Zonas de Simplisphinctes у Transitorius 

se produce la desaparicion del genero que es relevado por Andalusphinctes nov. gen. (Parau- 

lacosphinctinae nov. subfam.).

Lemencia  sp .l 

L. 8/4; F ig . 5/D

Material: T.GA,. .1.34. 
--------- 6b

Medidas:
0/D E/H

T.GAgb.1.34. 4716 20‘0 1610 lO'O ? 50 0'420 0'625 ?

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, con ombligo amplio у algo profundo. La espira 

crece rapidamente у el recubrimiento es de 2/5-1/3. La seccion es eliptica con la maxima 

anchura proxima al reborde umbilical у los flancos convergentes hacia la region ventral 

que es ancha. El reborde umbilical es redondeado у presenta una muralla umbilical oblicua.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у existe una poligirada en la 

camara de habitacion, proxima al final de la concha conservada. Las costillas son fuertes, 

bien marcadas у espaciadas, con el espacio intercostal mas ancho que ellas у tanto las 

primaries сото las secundarias muestran la misma apariencia. El recorrido desde la parte 

inferior del flanco es recto у proverso, si bien en la camara de habitacion son algo 

flexuosas у describen un ligero trazado concavo hacia la abertura en el reborde umbilical. 

El punto de bifurcacion se situa en la parte alta del flanco a distintas alturas у las 

costillas secundarias, que atraviesan ininterrumpidamente la region ventral, se disponen 

de manera que la anterior es continuacion de la primaria, mientras que la posterior se 

proyecta hacia la abertura.

No se pueden hacer puntualizaciones sobre la linea de sutura у el peristoma 

no esta conservado.

Consideraciones у afinidades: La estructura de la concha у la ornamentacion son tipicas 

de Lemencia у se deja en momenclatura abierta por la escasez de material en primer lugar 

у por las caracteristicas poco definitorias que muestra el ejemplar. La especie a la que 

puede resultar mas afin, si no es la misma, es Lemencia parvula DONZE у ENAY que muestra 

la espira mas robusta, el ombligo mas superficial у la presencia generalizada de cos

tillas poligiradas.
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Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO O L O R I Z I C E R A S  NOV. GEN.

Especie tipo: Oloriziceras salarensis n.sp.

Comentario: En la Zona de Simplisphinctes la familia Perisphinctidae esta representada 

por un numero relativamente escaso de ejemplares, que se agrupan entorno a unas pocas 

morfologias no solo a nivel депёпсо sino tambien especifico. Dentro de este conjunto 

destacan unas formas mas abundantes у variadas que constituyen el nuevo genero Olorizi

ceras. Su ancestral es Lemencia que es muy abundante en los niveles infrayacentes (Zona 

de Burckhardticeras), miestras que en la Zona de Simplisphinctes, en donde ambos coexis- 

ten, se halla en franca recesion. A partir de Oloriziceras nov. gen.se va a originar el 

tronco mas importante de los Paraulacosphinctinae nov. subfam. сото es Moravisphinctes 

nov. gen., Zittelia nov. gen. у en parte Paraulacosphinctes SCHINDEWOLF.

Con el дёпего que presenta mayor afinidad es precisamente Lemencia, del que 

se diferencia por el tamano mas grande, la estructura de la concha con los flancos aplana- 

dos у el ombligo mas superficial, la mayor regularidad en la costulacion, el recorrido 

menos sinuoso de la misma, la menor presencia de costillas poligiradas у porque se pueden 

identificar claramente en ё1 macro у microconchas.

Descripcion: бёпего dimorfo de tamano pequeno у medio, con ombligo amplio у superficial 

о poco profundo. La seccion es ovalada о subrectangular con los flancos aplanados у la 

region ventral convexa.

La ornamentacion es de costillas desigualmente fuertes у densas, predominan- 

temente bifurcadas, pudiendo presentarse al final de la concha algunas simples у poligira

das. En las macroconchas existe un cambio en la ornamentacion consistente en que la cos

tulacion pasa a ser mas fina у densa. Todas las costillas atraviesan la region ventral 

sin interrupcion. Pueden existir constricciones suaves у paralelas a la costulacion.

La linea de sutura es simple, con pocas lobulaciones superficiales, con las 

sillas laterales 1 у 2 desigualmente anchas у divididas en 2 por invaginaciones poco pro- 

fundas, el lobulo lateral trifido у el suspensivo con alguna о todas sus lobulaciones 

oblfcuas. El peristoma es pedunculado en las microconchas у presumiblemente simple en 

las macroconchas.

, AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBETICA
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Oloriziaeras fauoiwn n. sp.

L. 6/4-6; F ig . 6/H

Derivatio nominis: Fauces-ium (latin): Canada. Alude a su procedencia de la Canada del 

Hornillo, Sierra de Gaena (prov. de Cordoba).

Material: T.GAg. -3.17, T.GA1q ,.1.1, W.,GA10.3.55, W.GA1Q.3,.57, W.. GA 1 g. 3.60.

Holotipo: T.GA^q ,.1.1.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

T.GA1QJ.1.1. 69'0 33'4 23' 7 14' 0 ? 56 O'484 O'590 ?

W.GA]0.3.55. 61 ' 5 27 10 21 '0 14' 0 55 0' 459 O'660

W.GA1Q.3.57 63'4 31 1 9 20'0 14' 0 58 0 1 503 O'700

W.GA1q .3.60 81 10 37'0 26'6 18' 0 27 Ш O'456 O' 676

Descripcion: Formas de tamano pequeno, con ombligo amplio у poco profundo. La seccion 

es ovalada con los flancos suavemente abombados que convergen hacia la region ventral 

no muy amplia у convexa. El reborde umbilical es redondeado у se continue por una pequena 

muralla umbilical mas о menos verticalizada. El recubrimiento es de 1/3-1/4.

La ornamentacion consiste en costillas bifurcadas, en la parte alta del flan

co, que atraviesan ininterrumpidamente la region ventral. En vueltas internas las cos

tillas primaries son rectas, proversas у no muy marcadas. Posteriormente ganan en aparien- 

cia, su recorrido es radial у las costillas secundarias se proyectan hacia adelante en 

la region ventral. Por ultimo, en la camara de habitacion, la costulacion primaria muestra 

una concavidad hacia a abertura sobre el reborde umbilical у presenta un recorrido prover- 

so у ligeramente sinuoso sobre el flanco. La costulacion es ahora mas patente у las cos

tillas secundarias atraviesan la region ventral sin interrupcion. En todos los ejemplares 

parecen existir constricciones suaves у paralelas a la costulacion que no la alteran.

El estado de conservacion no permite hacer consideraciones sobre la linea 

de sutura. El peristoma es pedunculado.

Variabilidad у observaciones: Oloriziceras faucium es una microconcha. Los ejemplares 

asimilados a esta especie presentan una estructura de la concha muy uniforme у destaca 

la mayor amplitud del ombligo ( >50%) en la muestra W.GA-|q .3.57. En cuanto a la ornamenta

cion, existen ciertas diferencias entre los distintos ejemplares en el ultimo estadio 

(camara de habitacion),en el que la costulacion presenta una concavidad hacia la abertura. 

Asi en el ejemplar W.GA^.3.55 se observa un tipo de bifurcacion en la que la costilla 

secundaria posterior es la continuacion de la primaria, mientras que la anterior se diri- 

ge suavemente hacia atras de manera que atraviesan la region ventral perpendicularmente
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a la linea sifonal. En el ejemplar W . G A ^ . 3 . 6 0  la continuation de la costilla primaria 

es la secundaria anterior у atraviesan la region ventral proyectadas hacia la abertura. 

De la misma manera parece ocurrir en el Holotipo ( T . G A ^ . 1.1). Otros hechos a destacar 

son que el ejemplar W . G A ^ . 3 . 5 5  muestra hacia la abertura una mayor densidad en la costu

lacion con respecto a las demas muestras, al mismo tiempo que las costillas no se hacen 

mas fuertes сото ocurre en el resto. Tambien resalta el ejemplar W . G A .^.3.57 que presenta 

algunas costillas simples (4 6 5). Este hecho junto a la mayor amplitud de su ombligo 

( >50%) у la espira algo mas ancha, apuntan a diferenciarlo dentro de esta especie, aunque 

me inclino por esperar a disponer de mas material para poder valorar estas peculiaridades.

Afinidades: Con respecto a Oloriziceras salarensis n. sp. con la que sin duda se halla 

estrechamente emparentada, se diferencia por tener una muralla umbilical mas alta, menor 

densidad en la costulacion, presenter la concavidad de las costillas hacia la abertura 

sobre el reborde umbilical al final de la concha, tener la espira mas estrecha, la region 

ventral asimismo mas estrecha у los flancos convergentes hacia ella, hecho, este ultimo, 

que ocurre en Oloriziceras salarensis n. sp. solamente en la camara de habitacion. De 

Oloriziceras schneidi n. sp., se separa por la menor densidad de costulacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Oloriziaeras eltipticwn n. sp.

L. 5/4-6; Fig. 6/B

Derivatio nominis: Hace alusion al recorrido de la linea de recubrimiento.

M a t e r i a l : T ■ G A 1 . 1 . 1 3 , T .
G A 6 b '

,1 .31 .  T . , g a 8 . - 3 . 1 9 , T . G A g . - 3 .. 2 1 ,  W . , G A 1 0 . 3 . 4 8 , W . G A - j  Q .

H o l o t i p o : w . G A 1 0 . 3 ..54

M e d i d a s :
D 0 H E H 0 / D E / H

W . G A i o - 3 - 5 4 . 69 '0 2 9 ' 8 21 '3 1 4 - ■15 58 0 '  431 O ' 680

52 '3 2 0 ' 8 17 '6 1 2 ' 0 0 '  397 O ' 681

T . , G A  1.1 3 . 63 '5 2 7 ' 3 20 '6 1 3 ' 0 64 O ' 429 O ' 631

52 '6 2 2 ' 0 17 '3 11 ' 0 0 '  418 O ' 635

T . 1G A  6 b ‘  1 ‘ 31 . 62 '7 2 7 ' 9 20 '4 - 48 O ' 444 - -

51 '0 2 0 ' 7 18 '7 - - 0 '  405 - -

T . , G A g . - 3 . 1 9 . 58 '3 2 6 ' 2 18 '3 - - 58 O ' 449 - -

44 '1 1 8 ' 9 14 '5 9 16 O ' 428 O ' 662
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T.GAg.-3.21 . 5 2 14 2 4 12 16'0 1 V 3  57 0 4 6 1  0'706

39'5 17'1 13'4 lO'O O'432 O'746

Descripcion: Formas de tamano pequeno, con ombligo amplio (40-46%), muy superficial у 

de diseno eliptico. La seccion es ovalada con flancos pianos о ligeramente arqueados que 

convergen hacia la region ventral que muestra una amplitud variable у siempre convexa. 

El reborde umbilical es redondeado у cae suavemente sobre la espira anterior, о bien puede 

presenter una muralla umbilical pequena у oblfcua. El recubrimiento es de 1/3-1/4.

La ornamentacion que es muy uniforme a lo largo de todo el desarrollo onto

genetico, en cuanto al recorrido se refiere (la costulacion solo gana en apariencia), 

у consiste fundamentalmente en costillas bifurcadas con el punto de bifurcacion entre 

la mitad у el tercio superior del flanco. Se ha podido observer algun elemento simple 

(T.GA-j .1.1) asi сото escasos poligirados (T.GAg^.1.31 у T.GA^.l .13), alguno de los cuales 

estS ligado a constricciones.

Desde vueltas internas (11 mm. es el menor diametro sobre el que se pueden 

hacer observaciones) las costillas parten desde la linea de recubrimiento. Su recorrido 

es proverso у las costillas secundarias atraviesan la region ventral sin interrupcion 

у proyectadas hacia la abertura. A partir de 21 m m . , aproximadamente, 1 a costulacion prima 

ria presenta una concavidad hacia la abertura sobre el reborde umbilical. Las costillas 

en estos momentos se mantienen uniformemente finas, bien marcadas, rectas у proversas. 

Hasta el final de la concha (?) (el Holotipo conserva mas de media vuelta de camara de 

habitacion) no hay modificaciones notables у cabe senalar que las costillas se van hacien- 

do mas fuertes, que en el punto de bifurcacion se refuerzan aun mas у que en ciertos 

momentos la costulacion es menos rigida у algo sinuosa. Al final del fragmocono у en la 

camara de habitacion las costillas secundarias se proyectan algo hacia adelante por enci- 

ma del punto de bifurcacion у atraviesan la region ventral sin interrupcion. Existen cons 

tricciones anchas, suaves, paralelas a la costulacion, irregularmente distribuidas у cier- 

tamente escasas.

La linea de sutura presenta pocas lobulaciones accesorias у destaca la profun- 

didad del lobulo lateral trifido у la oblicuidad del lobulo suspensivo. No se conservan 

restos del peristoma, aunque presumiblemente son microconchas.

Variabilidad: Con respecto a la amplitud del ombligo los valores oscilan entre el 40% 

у el 46%. El caracter que parece variar mas es el de la ornamentacion. El diseno de la 

costulacion es similar en todos los ejemplares, en cambio la densidad, fuerza у numero 

de costillas varia sensiblemente. Asi el ejemplar T.GAg^.1.31 es el que presenta un menor 

numero de elementos (48) mas fuertes у espaciados.

La espira es siempre mas alta que ancha у el ejemplar T.GAg.-3.21 es el que 

la presenta mas robusta.
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La presencia о no de constriccionesу de costillas poligiradas о simples, 

cae dentro de la variabilidad especifica de Oloriziceras ellipticum n. sp.

Afinidades: El diseno del ombligo la separa claramente del resto de las especies de este 

genero.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

AM M ONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA  ZONA SUBBETICA

Oloriziceras discoidale n. sp. 

L. 7/1; Fig. 6/F

Derivatio nominis: Hace alusion a la forma de la concha. 

Material: T.GAg.-3.1.

Holotipo: T.GAg.-3.1.

Medidas: n n
0/D E/H

T.GAg.-3.1 . 9 6 13 4 3 10 2 9 13 19*0 ? 92 0'446 0 1648 ?

Descripci5n: Microconcha de tamano pequeno-medio, con ombligo amplio у superficial. El 

crecimiento de la espira es lento у el recubrimiento de 1/3-1/4. La seccion es ovalada 

con los flancos muy suavemente convexos у la region ventral ancha у convexa. El reborde 

umbilical es redondeado у se diferencia una muralla umbilical inclinada.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas, predominando estas 

ultimas, sin que se observe ninguna division poligirada. La costulacion es muy densa, bien 

marcada, redondeada у con espacios intercostales de igual amplitud que las costillas. 

El recorrido es proverso у algo sinuoso acentuendose este ultimo caracter en la camara 

de habitacion. Las costillas primaries parten desde la linea de recubrimiento en vueltas 

internas у medias, mientras que en la camara de habitacion se desarrolla una banda lisa 

umbilical. El punto de bifurcacion se situa en el 1/4 superior del flanco en el fragmocono 

у en el 1/3 superior en la camara de habitacion, en donde en las inmediaciones de dicho 

punto las costillas primaries se engrosan notablemente. El angulo de bifurcacion es peque

no у las costillas secundarias atraviesan la region ventral sin interrupcion у ligeramente 

proyectadas hacia la abertura. En la camara de habitacion se observa сото la costulacion 

primaria describe un recorrido concavo hacia le ebertura en la parte inferior del flanco. 

Existen escasas constricciones suaves у paraleles a la costulacion, destacando una mas 

fuerte proxima a la abertura у con las costillas que la delimitan sensiblemente engrosadas
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у modificadas.

La linea de sutura no esta conservada у el peristoma es pedunculado.

Afinidades: Por su concha discoidal у su ornamentacion tan densa se separa claramente 

del resto de las especies de este genero.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Oloriziceras schneidi n. sp. 

L. 6/2-3; Fig. 6/C

Derivatio nominis: Dedicada al paleontologo aleman T. SCHNEID.

Materiial: T.GAg.-3.60, W.GA1 0 .3.56.

Holotipo: W.GA.|q .3.56 

Medidas:

W.GA1Q.3.56.

T.GA o.-3.60.

D 0 H E N 0/D E/H

77 1 2 33' 0 2 6 10 1 7 1 5 65 O'427 0 1673

6 6 '3 29'0 21 ' 0 14' 0 O'437 O ' 666

82 ' 0 37'7 27'7 1 8 10 68 O'459 O'649

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno-medio, ombligo amplio у superficial. El creci

miento de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3-1/4. La seccion es ovalada con el 

reborde umbilical redondeado. Existe una muralla umbilical poco marcada у oblfcua que 

hacia el final de la camara de habitacion se hace mas patente у verticalizada.

La ornamentacion es de costillas fundamentalmente bifurcadas,con algunas sim

ples у sin elementos poligirados. La costulacion es aguda, bien marcada у con el espacio 

intercostal mas ancho que las costillas. El recorrido es recto у proverso desde vueltas 

internas, aunque al final de la concha (mitad ultima de la camara de habitacion) se hace 

marcadamente sinuoso. El punto de bifurcacion se situa en el 1/3 superior del flanco у 

las costillas secundarias atraviesan la region ventral sin interrupcion у suavemente 

proyectadas hacia la abertura. Cuando la costulacion se hace sinuosa se acentua la proyec- 

cion en la region ventral. Coincidiendo con ese mismo estadio (final de la concha), la 

costilla se ensancha notablemente en el punto de bifurcacion у tambien la costilla prima

ria describe un recorrido concavo hacia la abertura sobre el reborde umbilical. No se 

observa ninguna constriccion.

La linea de sutura no esta bien conservada у el peristoma es pedunculado con 

unas expansiones laterales anchas у largas.
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Afinidades: Se diferencia de Oloriziceras salarensis n. sp. por su ombligo menor, seccion 

mas comprimida у siempre ovalada, у sus costillas mas finas у densas en vueltas medias.

BioestratigrafTa ; Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Oloriziceras salarensis n. sp.

L. 6/1; Fig. 6/G

Derivatio nominis: Del pueblo de Salar, proximo a Sierra Gorda de donde proviene el Holo- 

ti po.

Material: T.GAg .1.2, T.GAg .-3.61, T.GAg.-3.62, T.GA1 2.3.9, T.Gg.l.l.

Holotipo: T .G2-1•1•

D 0 H E N 0/D E/H

8 8 '9 43'5 26'7 19' 0 68 O'489 0 1 711
71 1 3 3 3 ' 8 2 2 ' 8 1 6 10 61 O' 474 O'701

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno-medio, con ombligo amplio, crecimiento lento 

de la espira у recubrimiento de 1/4. La seccion es subrectangular con flancos suavemente 

arqueados у region ventral convexa en vueltas internas. En la camara de habitacion, que 

ocupa algo mas de 3/4 de vuelta, la seccion resulta ovalada con flancos convergentes hacia 

la region ventral. El reborde umbilical es redondeado у se diferencia una muralla umbili

cal pequena у verticalizada.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas en el 1/3 superior del flanco, 

si bien en la camara de habitacion el punto de bifurcacion puede situarse en posiciones 

mas bajas. Existen algunas simples intercaladas. Las costillas, que nacen en la linea 

de recubrimiento, son fuertes у el espacio intercostal aparece excavado у mas ancho que 

ellas. El recorrido es recto у proverso en vueltas internas у medias, pero hacia el final 

del fragmocono у en la camara de habitacion se convierte en sinuoso aunque las costillas 

siguen siendo proversas. Las costillas secundarias, de igual relieve que las primaries, 

atraviesan la region ventral sin interrupcion у proyectadas hacia la abertura en la camara 

de habitacion, proyeccion que no se observa en el fragmocono. No se aprecian constriccio^ 

nes.

La linea de sutura presenta la silla lateral 1 ancha у dividida en dos por 

una invaginacion superficial, el lobulo lateral trifido у la lobulacion mas externa del 

lobulo suspensivo profunda у paralela a los elementos antes citados, mientras que la
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interna es superficial у oblicua. El peristoma es pedunculado con unas expansiones latera- 

les anchas у largas.

Consideraciones у variabilidad: Excepto el Holotipo que es sobre el que se ha hecho la 

descripcion, los demas ejemplares asimilados a la especie son fragmentarios, mas о menos 

completos. El tipo de ornamentacion es similar у se puede destacar, en comparacion con 

el Holotipo, que a igualdad de diametros las secciones se presentan mas ovaladas у con 

los flancos convergentes hacia la region ventral, aunque parece ser que esto solo se rea

lize en la camara de habitacion у que los ejemplares son de menor tamano.

Afinidades: Con respecto a Oloriziceras faucium n. sp. у Oloriziceras schneidi n. sp.,

ya se han comentado las diferencias al tratar este apartado en dichas especies.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey у Sierra Gorda.

Olovizicevas ahecai n . sp.

L. 9/1-2; Fig. 6/A

) nominis: Esta dedicada al geologo A . CHECA de la Universidad de Granac

T.GA1 2.2..1 , t.ga12 .2.3, T. GA1 2 .2.6, w .g a 12.,3.1

w.ga]2 .3. 1 .

D 0 H E N 0/D E/H

1 . 80'2 35 15 26 '3 - - 57 0 4 4 2 - -

1 . 78'8 33'2 2 6 4 2 0 10 69 0 4 2 1 O ’766

3. 6 8 ' 6 28'5 24'2 1 8 10 58 0 4 1 5 O'743

6 . 49 4 2 2 4 16' 0 12 ’ 2 17(J) 0 4 4 7 0 1 762

Medidas:

W.GA12.3 

T.GA-| g . 2 

T.GA12.2 

T.GA12.2

Descripcion: Formas discoidales de tamano pequeno, con ombligo amplio у superficial. 

El crecimiento de la espira es lento у el recubrimiento de 2/5. La seccion es subrectan- 

gular con la region ventral ancha у convexa, el reborde umbilical redondeado у se diferen

cia una pequena muralla umbilical verticalizada. La camara de habitacion ocupa 2/3 de 

vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas, sin que se observen simples у 

si algunas divisiones mas complejas ligadas a constricciones. El punto de bifurcacion 

se ha11 a entre los 2/5 у el 1/3 superior del flanco, aunque a veces se situa hacia la 

mitad del mismo. El angulo de bifurcacion, sin llegar a ser grande, varia de unas formas 

a otras. Las costillas son finas, agudas, bien marcadas у desigualmente densas. Parten 
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A.-Oloriziceras checai n.sp. W.GA-^'^.l. (Hit.), B.-O. ellipticum n.sp. 
W.GA^q .3.54. (Hit.), C.-O. schneidi n.sp. W.GA^q .3.56. (Hit.), D.-O. 
magnum n.sp. morf.A. W.GA .3.52, E.-O. magnum n.sp. morf.В. 
T.GAgk .1.39, F.-O. discoidale n.sp. T.GAg.-3.1. (Hit.), G.-O. sala
rensis n.sp. T.G2'1*1- (Hit.), H.-O. faucium n.sp. T. GA-j_q , . 1.1. (Hit.).

Fig. 6 . Repr e s e n t e d  on esquematica de secciones.
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desde la Tinea de recubrimiento, su recorrido es recto у proverso en vueltas internas 

у medias у en la ultima vuelta son proversas у ligeramente sinuosas, describiendo una 

trayectoria concava hacia la abertura sobre el reborde umbilical. Las costillas secundarias 

atraviesan ininterrumpidamente la region ventral sin proyectarse hacia adelante. Existen 

escasas constricciones suaves у no muy anchas, que modifican la costulacion originando 

divisiones mas complejas.

La linea de sutura no esta bien conservada. La abertura es de peristoma con 

orejillas moderadamente anchas у largas.

Consideraciones у afinidades: Hay que resaltar el gran parecido que muestra con Paraula- 

cosphinctes complanatus n. sp. (Paraulacosphinctinae) (ver L.9/1-4) que se desarrolla 

en los niveles superiores de las Zonas de Transitorius у Durangites. La unica diferencia 

apreciable es la existencia de una discontinuidad ventral, tipica de los Paraulacosphinc

tinae, en Paraulacosphinctes complanatus n. sp.. No es arriesgado el relacionar filogen§- 

ticamente a estas dos especies.

Su concha discoidal la aproxima a Oloriziceras discoidale n.sp. de la que se 

separa por su espira mas gruesa у sus costillas mas agudas, rigidas у espaciadas. Respecto 

a las restantes especies de este genero las diferencias son notables.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Olopizi.cer'as magnum n. sp.

L. 7/2-4, L. 8/1-2; Fig. 6/D, Fig. 6/E

Se incluyen en este grupo un total de 10 ejemplares, mas о menos completos, 

de mas de 100 mm. de diametro, que se caracterizan porque al final de la concha sufren 

un cambio muy neto en la costulacion, en el sentido de que esta se hace mas fina у densa. 

Alguno de los ejemplares conservan hasta 3/4 de vuelta de camara de habitacion sin que 

en ningun caso (?) se observe el peristoma. De las especies descritas anteriormente, en 

las que se conserve el peristoma pedunculado, ninguna presenta ese cambio en la ornamenta

cion, lo que unido al mayor tamano que alcanzan estas formas (hasta 160 mm.) me induce 

a pensar que se trata de macroconchas.

Consideraciones:Un analisis morfologico detallado sobre el material disponible permite es

tablecer las siguientes puntualizaciones:

1.- La adquisicion del estadio de costulacion fina у densa se realiza mediante un 

proceso palingenetico. Asi, en el ejemplar T.GA ̂  .3.13, que conserva algo mas 

de 3/4 de vuelta de camara de habitacion, dicho estadio ocupa el 1/5 final de
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la ultima vuelta. La muestra T.GAg.-3.23 presenta esta ornamentacion en mas de 

media vuelta у el cambio afecta ya al fragmocono. En el ejemplar T.GAg^.1.40 

se presenta en al menos 1 vuelta complete у el cambio se realiza asimismo en 

el fragmocono.

2.- Paralelamente a la implantacion del estadio de costulacion fina у densa en partes 

cada vez mas internas de la concha, la amplitud del ombligo disminuye: T .GA-|g• 3.13 

(0/D= 0'459), T.GA 8. -3.22 (0/D= 0 4 0 1 ) ,  T.GA8 .-3.23 (0/D= 0 1392 ), T.GA6b.1.40 

(0/D= 0 1356).

Segun parece desprenderse de lo anterior, se trata de una evolucion continue 

de dos caracteres que dan lugar a morfologias netamente diferentes si se considera el 

principio у el final del proceso, lo que unido a la escasez del material me lleva a consi- 

derar una sola especie amplia у plastica con diferentes morfotipos.

Oloriziaeras magnum morf.A 

L. 7/2-4; Fig. 6/D

Se incluyen en este morfotipo los ejemplares con mayor amplitud de ombligo 

у que presentan el cambio de ornamentacion al final de la camara de habitacion.

Material: T.GAfih.l. 14, T.GA6b.l .36, W., GAi q .3.52, T.GA1 2.3.,13.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GA12.3.13 101 '5 46'6 32'3 2 2 ' 0 0 4 5 9 O'681

65 1 3 2 8 18 2 2 ' 6 1 5 1 5 0 441 O'685

W. GA i g. 3.52 97 18 44' 3 30 ' 8 2 0 '5 0 4 5 2 O'665

7 3 10 32'2 24' 0 16 10 0 44 1 O' 666

Descripcion: Macroconcha de tamano medio, con ombligo amplio у superficial. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de 2/5. La seccion varia de subrectangular con 

la region ventral convexa у los flancos muy ligeramente aplanados, en vueltas internas 

у medias, a ovalada con flancos abombados en el final de la concha. El reborde umbilical 

es redondeado у se diferencia una pequena muralla umbilical mas о menos verticalizada.

La ornamentacion es fundamentalmente de costillas bifurcadas con algunas sim

ples intercaladas. No se observan divisiones mas complejas, excepto ligadas a constriccio

nes. La costulacion desde vueltas internas es recta, proversa у parte desde la linea de 

recubrimiento. El punto de bifurcacion se situa en el 1/3 superior del flanco aunque 

varia frecuentemente de posicion. Las costillas secundarias, de igual apariencia que las 

primaries, atraviesan sin interrupcion la region ventral ligeramente proyectadas en vuel

tas internas у medias, mientras en la ultima vuelta se acentua este trazado. La costula

cion es poco aguda en vueltas internas у medias у redondeada en la ultima vuelta. Existen
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constricciones suaves у paralelas a la costulacion у es a partir de una de ellas, situada 

a 82 mm. de diametro, cuando la costulacion se hace menos marcada у mas densa. La cons

triccion va seguida de una costilla mas ancha у fuerte que se bifurca 1 igeramente por deba- 
jo de la mitad del flanco, donde da lugar a dos secundarias tambien fuertes у anchas entre 

las que destaca sobre todo la posterior. En esta ultima fase del desarrollo ontogenetico 

las costillas se encuentran menos marcadas у mas apretadas у describen una concavidad 

hacia la abertura sobre el reborde umbilical. La camara de habitacion ocupa casi 3/4 de 

vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у la abertura no 

esta bien conservada (la muestra T . G A ^  .3.13 parece mostrar un peristoma simple aunque 

su estado de conservacion no permite asegurarlo).

Variabilidad: El ejemplar T.GA ^ . 3 . 1 3 ,  con unos parametros muy similares a los de 

W.GA^q.3.52, muestra una costulacion menos fuerte (erosion ?) у mas densa en el fragmocono, 

el estadio tipico, con menor amplitud, esta mejor realizado у en su comienzo se observa 

consecutivamente una costilla bifurcada mas fuerte que las anteriores, una constriccion, 

una costilla simple tambien fuerte у por ultimo el estadio de ornamentacion fina у densa.

En el ejemplar T.GA g^. 1.36, que es un fragmento, esta conservado el paso de 

una a otra constulacion у se realiza igual que en el T.GAg^.3.13, si bien la primera divi

sion parece ser poligirada.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Oloriziaeras magnum morf.В 

L. 8/1; Fig. 6/E

Se interpreta este morfotipo сото el paso intermedio del proceso evolutivo 

que se considera.

Materiales: T . G A g b. 1 . 3 9 ,  T . G A g b . 1 . 4 1 ,  T . G A g . - 3 . 2 2 ,  T . G A g . - 3 . 2 3 .

Medidas:

T .GA 6b.1.39.

T .GA6b .1.41 

T.GA o.-3.22

D 0 H E 0/D E/H

157 ' 0 63' 0 51 10 33 ' 0 0' 401 0 '647

112 '0 47' 5 3 8’0 25 ' 0 O'424 0 '657

81 17 34' 5 27' 5 2 0 '0 0 1422 0 '727

23' 0 9' 3 8 '3 -- O'404 --

97' 7 42' 0 32' 5 2 2 '0 0' 429 0 '676

1 1 2'6 45' 2 37' 7 25' 0 0' 401 0 '663

74' 0 30' 3 26' 6 19' 0 O'409 0 '714
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T.GAg.-3.23. 12 5 10 4 9“0 -- -- 0'392

4 8 10 2 0 18 16 15 11'5 0'433 0 1696

Descripcion: Macroconcha de tamano medio alto, con ombligo amplio у de amplitud variable 

a lo largo del desarrollo ontogenetico. El crecimiento de la espira es rapido у el recu

brimiento 2/5. La seccion es subrectangular con la region ventral convexa у los flancos 

aplanados en vueltas internas у medias, pero al final de la concha su diseno es ovalado. 

El reborde umbilical es redondeado у se diferencia una muralla umbilical neta у verticali- 

zada.

La ornamentacion, en el primer estadio, es de costillas bifurcadas sin que 

se observen simples ni mas complejas. El recorrido es recto у proverso у las costillas 

secundarias, de igual apariencia que las primaries, atraviesan sin interrupcion la region 

ventral mas о menos proyectadas hacia la abertura. Las costillas son agudas, bien marcadas 

у con el espacio intercostal mas ancho que ellas. El cambio en la ornamentacion se lleva 

a cabo hacia el final del fragmocono о ya en la camara de habitacion. Debido al estado 

de conservacion de las muestras no se puede precisar сото se realiza dicho cambio, aunque 

en el ejemplar T.GAg^ .1.39 parece apreciarse que el estado tipico se consigue gradual- 

mente. La costulacion es ahora muy fina, ligeramente sinuosa у existen frecuentes cos

tillas simples intercaladas entre las bifurcadas que son mas numerosas. El punto de bifur

cacion se situa irregularmente a distintas alturas del flanco у se observan constricciones 

suaves con las costillas que las delimitan engrosadas у modificadas.

La linea de sutura presenta unos elementos (silla lateral у lobulo lateral) 

amplios у con pocas lobulaciones accesorias у el lobulo suspensivo que parece ser algo 

oblfcuo. No se conserve el peristoma.

Observaciones: La premisa establecida para definir el morfotipo va a condicionar impli- 

citamente la variabilidad del mismo. El desarrollo ontogenetico de la estructura de la 

concha va intimamente ligado al de la ornamentacion, de tal modo que la seccion ovalada, 

el ombligo menor у la ornamentacion fina se consiguen simultaneamente, aunque, segun los 

ejemplares_, en distintos momentos del desarrollo ontogenetico (fragmocono о camara de habi

tacion) lo que da lugar a la variabilided anteriormente citada.

El ejemplar T.GAg^.1.39 presenta un estadio final 1iso debido a que la erosion 

a hecho deseperecer la delicada costulacion de los flancos, pero se conservan restos de 

la misma en la region ventral.

La muestra T .G A .1.41 es un fragmocono incompleto que no presenta el estadio 

tipico у su inclusion en el morfotipo В se basa en que a igualdad de diametros coincide 

exactamente con el ejemplar T.GAg^.1.39

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.
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Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Oloriziaeras magnum morf.С 

L .  8/2

Se trata de un solo ejemplar que presenta la morfologia mas avanzada en la 

evolucion de la especie.

Material: T.GA,, .1.40.
---------  6b
Medidas:

D 0 0/D

T.GAc k .l.40. 13 2 10 4 7 10 0 13566b
lOO'O 3 6 15 0'365

Descripcion: Macroconcha de tamano medio, con ombligo estrecho en la ultima vuelta у 

amplio en vueltas internas у medias. La seccion es subrectangular con los flancos pianos 

у la region ventral muy convexa en vueltas internas у medias, mientras que en la ultima 

vuelta es ovalada con los flancos convexos у la region ventral tambien convexa. El reborde 

umbilical es redondeado у el flanco cae suavemente sobre la vuelta anterior sin que se 

diferencie muralla umbilical propiamente dicha. El recubrimiento es de 1/3-1/4 en vueltas 

internas у progresivamente se hace mayor hasta llegar a 1/2 .

La ornamentacion es de costillas bifurcadas sin que se observen simples ni 

mas complejas. A un diametro de =*20 mm. las costillas son finas у bien marcadas con el 

punto de bifurcacion situado hacia la mitad del flanco. Mas adelante (40 mm. de diametro 

aproximadamente) el punto de bifurcacion se situa a los 2/5 de la parte superior del flan

co у en esta posicion se mantiene hasta el final de la ornamentacion conservada (75 mm.). 

A partir de este diametro la erosion de la concha hace desaparecer la ornamentacion en 

los flancos у solo quedan restos de ella en la region ventral. A un tamano de 40 mm. las 

costillas son mas fuertes con las primaries у secundarias de igual apariencia. A un diame

tro de 60 mm. (aun en el fragmocono) cambia la ornamentacion a mas fina у densa (estadio 

tipico), cambio que se realiza gradualmente sin que ligado al mismo exista constriccion 

alguna. Durante todo el desarrollo ontogenetico las costillas secundarias atraviesan inin- 

terrumpidamente la region ventral proyectadas en mayor о menor grado hacia la abertura. 

La camara de habitacion ocupa casi una vuelta completa.

La linea de sutura no ofrece buenas condiciones para su estudio. No esta con- 

servado el peristoma.

BioestratigrafTa: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Oloriziaeras sp.2 

L. 8/3

Material: T.GA,, . 1.32.
-— ------ 6b
Medidas:

~  D 0 H E N 0/D E/H

T.GA,,.1.32. 59' 5 2 7 4  1 6 18 13*0 71 0 ! 455 0 17736b
Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, con ombligo amplio у superficial. El creci- 

miento de la espira es lento у el recubrimiento 1/3-1/4. La seccion es ovalada con un 

reborde umbilical redondeado que cae suavemente sobre la vuelta anterior,sin que se dife- 

rencie muralla umbilical.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у frecuentes simples intercaladas 

(se cuentan no menos de 6 en la ultima vuelta). En la parte conservada del fragmocono 

las costillas son finas у densas, у en la camara de habitacion se van haciendo progresiva- 

mente mas fuertes у espaciadas. El recorrido de las mismas es recto у proversoу en la cama

ra de habitacion describen una trayectoria concava hacia la abertura sobre el reborde 

umbilical. El punto de bifurcacion se situa en el 1/3 superior del flanco, variando sen- 

siblemente su posicion segun los casos. Las costillas secundarias atraviesan ininterrumpi- 

damente la region ventral, siendo la secundaria anterior continuacion de la primaria mien

tras que la posterior se proyecta hacia la abertura. Las primaries у secundarias son de 

la misma apariencia у todas las costillas nacen en la linea de recubrimiento a excepcion 

de una simple que aparece en el 1/4 inferior del flanco. Al comienzo de la camara de habi

tacion, conservada en mas de media vuelta de espira, existe una constriccion suave у para- 

lela a la costulacion.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones: A pesar del desarrollo ontogenetico tan caracteristico de la ornamenta

cion, se deja por el momento en momenclatura abierta, en espera de proximos hallazgos, 

por no estar conservados ni los primeros estadios del individuo ni el peristoma.

Afinidades: Su ornamentacion tan caracteristica la separa de las demas especies descritas.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.
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SUBFAMILIA PARAULACOSPHINCTINAE NOV. SUBFAM.

Se crea esta nueva subfamilia para agrupar a una serie de formas que se de- 

sarrollan en la parte mas superior del Tithonico (Zonas de Transitorius у Durangites) 

у que son reflejo de la ultima tendencia evolutiva detectada en los perisphinctidos, сото 

es la implantacion de una clara discontinuidad ventral.

El origen esta en representantes de la subfamilia Lithacoceratinae сото son 

Pseudodiscosphinctes OLORIZ (1976), Lemencia DONZE у ENAY (1961) у Oloriziceras nov. gen. 

que deriva del anterior. Las relaciones entre ellos pueden apreciarse en la Tab. la . 

En dicha figura se precisan tambien las relaciones entre la subfamilia Paraulacosphinc- 

tinae у la familia Berriasellidae.

Los generos que componen la nueva subfamilia son Paraulacosphinctes SCHINDE- 

WOLF, Moravisphinctes nov. gen. -especie tipo: Moravisphinctes moravicus (OPPEL)-, Andalus 

phinctes nov. gen. -especie tipo: Andalusphinctes lemenciformis n. sp.-, Zittelia nov. 

gen. -especie tipo: Zittelia eudichotoma (ZITTEL)- у Neoperisphinctes nov. gen. -especie 

tipo: Neoperisphinctes falloti (KILIAN)-. En general se trata de un conjunto homogeneo 

del que Neoperisphinctes, en clara transicion hacia los Berriasellidae, es el termino 

mas diferenciado.

Las caracteristicas de ellos son las siguientes:

Paraulacosphinctes:.Genero dimorfo de estructura de la concha mas "oxycona" у de 

ornamentacion isocostada.

Moravisphinctes:____Microconcha de estructura platicona con desvanecimiento de la

costulacion en la camara de habitacion.

Andalusphinctes:....Microconcha de costulacion fuerte у discontinuidad ventral mas 

marcada.

Zittelia:............ Genero dimorfo de estructura platicona con seccion equidimensio-

nal у de ornamentacion isocostada.

Neoperisphinctes:...Genero dimorfo con seccion subrectangular у ornamentacion fuerte 

que sufre una notable transformacion al final de la concha.

Existen formas transicionales entre los distintos generos de la subfamilia 

сото se vera mas adelante. El termino isocostado se emplea en el sentido de ENAY (1966) 

para Discosphinctes DACQUE у de OLORIZ (1976) para Discosphinctoides OLORIZ у Pseudodiscos 

phinctes OLORIZ.

GENERO PARAULACOSPHINCTES SCHINDEWOLF, 1925 

Especie tipo: Ammonites senex OPPEL.
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Comentario: SCHINDEWOLF (1925, p. 329) crea el дёпего Paraulacosphinctes, caracterizado 

por la interrupcion de las costillas en la cara externa de la concha у senala Paraulacos- 

phinctes senex (OPPEL) сото especie tipo. Aun asi у durante bastante tiempo, las especies 

senex у transitorius, ambas de OPPEL, han sido incluidas en Sublithacoceras у Virgatos- 

phinctes. A partir de la decada de los 70 у de una manera generalizada, se empieza a uti

lizer para ambas especies el generico de SCHINDEWOLF (ENAY 1972, 1973; ENAY Y GEYSSANT 

1975, HOUSA 1975, ZEISS 1968, 1975; SAPUNOV 1977, 1979, etc.). Existe una curiosa excep- 

cion en el caso de KRANTZ (1928), que utiliza el termino Paraulacosphinctes para una espe

cie americana (striolatus STEUER), aunque posteriormente LEANZA (1945) rechaza esta afi- 

liacion aludiendo a que en dicha especie las costillas pasan de un flanco al otro sin 

interrupcion, sobre el molde externo de la concha, у concluye con reserves en que debe 

de tratarse de Pectinatites, genero propio del Tithonico inferior del dominio boreal. 

En mi opinion no es ni mucho menos descabellada la asignacion de KRANTZ, pues he podido 

observar en algun ejemplar de Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) la existencia de 

continuidad ventral en la cara externa de la concha, al mismo tiempo que en el molde 

interno muestra la discontinuidad en banda lisa tipica del дёпего (ver L. 11/lb).

El origen de Paraulacosphinctes es p o l i f i ^ t i c o  у desciende de Pseudodiscos- 

phinctes у Oloriziceras nov. gen., mediante un proceso palingenetico en la implantacion 

de la discontinuidad ventral. De Paraulacosphinctes derivan, mediante procesos tambiёn 

palingeneticos, Elenaella, Timovella у quizas parte de Malbosieeras, asi сото de Dalmasi

ceras -grupo de Dalmasiceras progenitor (OPPEL)-.

Descripcion : вёпего dimorfo de tamano variable, ombligo desigualmente amplio у algo pro

fundo. La espira suele ser comprimida у a veces equidimensional.

La ornamentacion es de costillas no muy fuertes pero bien marcadas, que se 

bifurcan en la mitad superior del flanco. Existen algunas costillas simples у no son raras 

las poligiradas. El angulo de bifurcacion es generalmente pequeno. El recorrido de la 

costulacion es recto о suavemente sinuoso. Todas las costillas quedan interrumpidas en 

la region ventral lo que origina una discontinuidad ventral en banda lisa, que no existe 

en los primeros estadios de desarrollo у que se atenua hacia el final de la concha. Pueden 

existir constricciones.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido у profundo у la silla 

lateral 2 puede ser asirr^trica у mas alta que la lateral 1 о bien siinetrica у de igual 

altura. En un solo caso (Paraulacosphinctes compressus n.sp.) se ha podido constatar la 

no coincidencia del piano de simetria de la forma con el de la linea de sutura.

Paraulacosphinates senoides n. sp.

L. 13/1-5; Fig. 7/E
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pars 1868 Ammonites senex OPPEL in ZITTEL (p.113, L.23/1-2; non L.23/3= Paraulacos
phinctes senex (OPPEL)).

pars? 1890 Perisphinctes senex (OPPEL) in TOUCAS (p.599, L.16/8; non L.16/7=?Paraula- 
cosphinctes transitorius (OPPEL)).

pars 1979 Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) in SAPUNOV (p.127, L.36/1; non L. 
36/2= Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL)).

Derivatio nominis: Hace alusion a su parecido con la especie de OPPEL.

A 6b .4.8,

Ay.2 0 .2 2 ,
? .23.156, 

G 23 .4.2,

Material: T.GA
fi’4.11,

T. GA fi.4.36, T'GA 6 ■4.38, T.GA fi.4.44 , T •GA6b
.4.1 , T.G/

T.GA,. .4.27, ' 
6b r.GA6b.8.4, T.GA .19. 38, T.GAy. 19.39 , T.GAy.19.42, T.GAy. 20 .16, T.G/

T.GA 23.136, T • GAy.23. 137, T.GA 7 .23.138, T.GA y.23 .139, T.GA y.23. 152, T.GA .

T.GA ?.23.158, T.GAg.-2-.5, T. G ,. 13 .5, T.G,.13.42, T. G 1 .14. 14, T.G .4. 1 , T.C

T.G, 2 3 a .5.3, T,
,G' 23a

С>•5,
T’G 23a’

R.5.17, T.G
23a’

R.5.20, T.
G 23a

.R..5.80, T

T.Cc.76.11, T. Sc-| .9.7, ■Г.Sc,.'3.8, W .PR .10.25, W. PR .11.2 , W.PR..11.:3, W.PR. 11 .10, W

W.PR.11.23, W. p r2.3.11, w .p r2..3.23, T.lH 1.5.1j, T.H r 5. 2, T.H r 5..4, T.,H ■,.Ei.5, T

T.Mj.3.50, T.Mj.A.4.23, T.Mj.A.4.29., T.Mj .A.4. 30, W.Ri 1 .interm.55 W.,Ri r

W.Ri-j .3.12.

Holotipo: T.GA
6b’

4.1.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

T.Mj.3.50. 39 '1 141 9 141 6 10 '0 55 0 '381 0 '684

30 '2 11 ‘6 114 8 '7 0 '384 0 '783

T.G].14.14. 55 '0 18' 3 21 '0 14 '5. 72 0 '332 0 '690

43 '5 14'8 17 1 5 12 '5 O'340 0' 714

T.GAy.23.137. 45 '9 1 5 14 18' 7 12 '5 48 0 '335 0 '668

34 '0 10' 7 141 2 П'2 0 ’314 0 '788

T.G23.4.1. 85 '0 33'2 2818 20 '0 0 '390 0 '694

T.G .13.42. 112 '0 46' 8 3 5 4 25 '5 0 '417 0 '720

82 '0 31 '0 29 '-2 21 '4 0 '378 0 '732

T.GA6b.4.1. 95 '9 37'2 31 '4 21 '0 ? 86 0 '387 0 '668 ?

78 ’ 0 29'0 28'6 17 '0 0 '371 0 '594

T.GAy.23.156. 60 '4 22'1 23'0 12 '5 0 '365 0 '543

T.GAy.23.136. 63 '0 21 '2 23'2 15 '6 69 0 '336 0 '669

49 '0 1 5 16 20'9 11 '4 0 '318 0 '545

39'5 1 3' 2 16‘3 10 ’ 9 O'334 0 '668

T.GAy.19.38. 36 '7 11 '6 16' 0 12 4 47 0 '316 0 '756

W.Ri .j. interm.5 58 '0 20'6 22'2 -• 66 0 '355 --

W.Ri -j .interm.6 48 '3 1 5' 5 194 -• 29 (| ) 0 '320 --
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T.G0~ .R.5.17. 

T.H-j .5.1 .

T.G,- .R.5.20.
l . J a

7 8’3 27 1 5 30'6 21 '5 0 1 351 O'702

80'0 30' 5 28' 5 21 ' 0 ? 83 O'381 O'736 ?

6 6 ' 6 2 5 1 2 2 3 15 17*0 O'378 0 ’ 723

55'2 21 11 1 9 1 3 1 5 10 62 0 1 382 0 1 777
4 3 ' 8 1 6 1 2 15' 5 1 3' 6 0 1369 0 1877

30'4 10' 3 1 2 ' 8 1 Г 5 O'338 O'898

19 1 5 6 16 8 1 3 8 1 5 0' 338 Г 024

Descripcion: Formas de tamano variable, ombligo generalmente estrecho у no muy profundo 

у crecimiento rapido de la vuelta de espira. La seccion es equidimensional en vueltas 

internas, con el desarrollo ontogenetico gana mas en altura que en espesor у en la camara 

de habitacion es francamente comprimida. Los flancos son abombados, la region ventral 

no muy amplia у suavemente convexa у el maximo espesor se situa en la parte inferior del 

flanco en donde existe un reborde umbilical redondeado у una pequeha muralla umbilical 

bien diferenciada. El recubrimiento es de aproximadamente 1/2 у la camara de habitacion 

ocupa casi una vuelta complete de espira.

La ornamentacion es de costillas desigualmente finas у densas, en su mayor 

parte bifurcadas у con algunas simples intercaladas. En ocasiones, hacia el final de la 

concha, existen divisiones mas complejas сото poligiradas у ataxioceratoides у pueden 

existir costillas residuales. Las costillas primaries describen un recorrido concavo hecia 

la abertura sobre el reborde umbilical у a partir de ese momento su recorrido es france- 

mente proverso, recto о sinuoso. En general se observa un engrosamiento de las costillas 

en las inmediaciones del punto de bifurcacion que se situa entre la mitad у el 1/3 supe

rior del flanco у veria de posicion en un mismo individuo. Las costilles secunderies pre- 

senten igual fuerza que las primaries у todas se interrumpen en la region ventral, 

interrupcion que se atenua hacie el final de la concha у que no existe a pequenos diame

tros. A veces se observan escasas constricciones suaves que modifican el ritmo de costula

cion.

La linea de sutura presenta un diseno similar al de especies proximas, pero 

con una mayor profusion de lobulaciones superficiales: La abertura no esta conservada 

en ningiin caso.

Consideraciones у variabilidad: SAPUNOV (1979, p.126) designa сото Lectotipo de Paraula

cosphinctes senex el original de OPPEL (1865) у figurado por ZITTEL (1868) en L.23/3. 

En mi opinion, a la vista del material recolectado en las Cordilleras B§ticas, el ejemplar 

mas tipico serie el figuredo por ZITTEL en L.23/1, que edemes difiere sensiblemente del 

propuesto por SAPUNOV, de tel menere que en le presente memoria se consideran especies 

diferentes. Debido a la prioridad que significa la designacion de un Lectotipo conforme 

a las normas del codigo de momenclatura zoologica, la especie senex OPPEL queda pues pare
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aquellas formas de gran tamano, ombligo amplio, seccion comprimida у con la ornamentacion 

desvafda о ausente en la camara de habitacion у las fig. 1 у 2 de la L.23 (ZITTEL, op. 

cit.) pasan a formar parte del Paraulacosphinctes senoides n. sp.

La variabilidad de esta especie es grande en cuanto a tamano, recubrimiento 

de la espira, amplitud del ombligo, fuerza, diseno у densidad de la costulacion, con lo 

que es facil distinguir "tipos" diferentes dentro de ella. No obstante, por el momento 

he optado por agruparlos en una sola especie de amplios H m i t e s  que resulta facilmente 

diferenciable de las especies proximas. Futuras recogidas de material permitiran hacer 

matizaciones al respecto. En lineas generales se puede decir que los ejemplares que pre

sentan un ombligo menor, una espira mas comprimida у la costulacion mas compleja, se situ- 

an en niveles mas altos (Zona de Durangites).

Si se observa el cuadro de medidas, se puede apreciar el grado de solapamiento 

con Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) en cuanto al campo de variabilidad del ombligo 

у a los parametros que definen la seccion de la espira.

Afinidades: Paraulacosphinctes senex (OPPEL) tiene siempre un tamano grande у muestra un 

desvanecimiento tipico de la costulacion al final de la concha,que la diferencia con faci- 

lidad. Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) presenta un ombligo mayor, una espira menos 

comprimida у la costulacion mas espaciada. Una especie proxima es Paraulacosphinctes 

exiguus n. sp. que se diferencia por su espira mas robusta.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius-Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, La Cornicabra, Sierra 

de Alta Coloma, Huescar, Sierra de Mojantes, Sierra de Ricote.

Paraulaeosphinctes senex (OPPEL)

L. 10/1-2; Fig. 7/G

1865 Ammonites senex OPPEL (p.556).

pars 1868 Ammonites senex OPPEL in ZITTEL (p.113, L.23/3; non L.23/1-2= Paraulacos
phinctes senoides n. sp.).

non 1890 Perisphinctes senex (OPPEL) in TOUCAS (p.599, L .16/7= ? Paraulacosphinctes 
transitorius (OPPEL); L.16/8= Paraulacosphinctes senoides n.sp.).

1979 Paraulacosphinctes senex (OPPEL) in SAPUNOV (p.126, L.35/1).

Material: T.GAC.4.1, T.GA .4.2, T.GA.,.1915, T.GA,.19.27, T . G A 7 .21.1, T.GA7 .23.42, Т.-
------- b b / / / /
G„ .R.5.18, T.G .R.5.19.
23d 23a
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Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GAg.4.1 . 1 3 4 10 56'0 44'2 -- 0' 417 --

105 1 5 4 5 4 36 4 23 '0 ? 0 ’ 427 O'637 ?

T.GAg.4.2. 1121 5 49'5 37 ' 8 24' 0 O'440 O'634

T.GA7.23.42. 1 2 2 4 48' 3 4 2‘0 2 3 1 3 O'395 0' 554

93'3 37 1 2 34' 3 1 9 10 ? O'398 0' 553 ?

Descripci5n: F o m a s  de tamano grande, ombligo no muy amplio у poco profundo у crecimiento 

medianamente rapido de la vuelta de espira. La seccion es comprimida con los flancos 

suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral que es estrecha. El reborde 

umbilical es redondeado у en el se situa la maxima anchura de la espira. Se diferencia 

una muralla umbilical poco desarrol1ada. La linea de recubrimiento se situa entre la mitad 

у el 1/3 superior del flanco. La camara de habitacion ocupa casi una vuelta completa de 

espi ra.

La ornamentacion es de costillas predominantemente bifurcadas con escasas 

simples intercaladas. Se reconocen dos estadios diferentes: El primero se desarrolla en 

el fragmocono у en parte de la camara de habitacion у consiste en costillas simples у 

bifurcadas, de recorrido recto у proverso, con poco relieve, anchas у densas. Las bifurca- 

ciones se producen en la mitad superior del flanco segun un angulo pequeno, originandose 

unas costillas secundarias de igual apariencia, proyectadas ligeramente hacia adelante 

у que se interrumpen en la region ventral. El segundo estadio se desarrolla en la camara 

de habitacion о en parte de ella у se caracteriza porque la ornamentacion se debilita 

progresivamente у llega a desaparecer sobre el flanco, quedando solamente costillas resi- 

duales en el borde externo del mismo.

La linea de sutura esta muy lobulada superficialmente у presenta el lobulo 

lateral trifido у muy profundo, la silla lateral 2 mas alta que la lateral 1 у los lobulos 

umbilicales oblicuos. En ningiin caso esta conservado el peristoma.

Variabilidad: Los ejemplares recolectados en las las Cordilleras B§ticas, atribuibles a 

esta especie, son escasos у de no muy buena conservacion, por lo que es dificil matizar 

sobre la variabilidad de la misma. Un caracter significativo parece ser la amplitud del 

ombligo que se hace mas estrecho en los niveles estratigraficos mas altos.

Afinidades: Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) presenta un tamano mas pequeno, una 

espira menos comprimida у la costulacion no muestra ningiin indicio de desvanecimiento al 

final de la concha. Paraulacosphinctes senoides n. sp. presenta una estructura de la con

cha similar у de tamano mas pequeno, sin que en ningiin momento se le aprecie un desvaneci

miento en la costulacion. Las caracteristicas de Paraulacosphinctes senex (OPPEL) dife- 

rencian con facilidad a esta especie del resto que pertenecen al mismo genero.
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Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius-Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL)

L. 11/1-5; Fig. 7/A у D

1865 Ammonites transitorius OPPEL (p.554).

pars 1868 Ammonites transitorius OPPEL in ZITTEL (p.103, L.22/1-4,6 ; non L.22/5).

1890 Perisphinctes transitorius (OPPEL) in TOUCAS (p.599, L.16/5-6).

pars? 1890 Perisphinctes senex (OPPEL) in TOUCAS (p.599, L .16/7(?); non L.l6/8= Paraula 
cosphinctes senoides n. sp.).

pars 1936 Perisphinctes (Aulacosphinctes) eudichotomus (ZITTEL) in ROMAN (p.15, L.l/8 , 
10; non L.l/ll= Zittelia algeriana n. sp.).

1977 Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) in SAPUNOV (L.5/2).

pars 1979 Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) in SAPUNOV (p.127, L .36/2= Paraula
cosphinctes transitorius (OPPEL) in SAPUNOV 1977, L.5/2; non L .36/1= Paraula 
cosphinctes senoides n. sp.).

Materi al: T.GA,.4.13, T. GA? .18.2, T .G A y .18.6, T • G1 .13.10 , T.G .13 .22, T.Gr

52, T.l

T-G23a 
22, T.l

47, T.

RR-31,

J2 3 -3-1’ 
.4.24, T

J23a'R ’5-

G 23a ‘R- 
T.Cc.76

T 'u23a

‘G 23a*' 
27, T.l

5.52,

.2, W.

.4.8, T.G23a 

4.28, T.G,, 

3Z3a.R.5.31,

T.G .R .5. 

P R . I O J ,  VJ.l

.4.9, T 

.4.114,

T 'G23a 
.55, T.

PR.10.3

-G23 a‘4‘11 
T .G2 3a4.1 
.R.5.32, T

G 23a ■R -5- 
, W.PR.IO.

, T.G2 3a .4.12, ■ 

15, T.G2 3a .5.2,
.Gpn .R .5.40, T 

64 T.G ^ . R . !  

4, W.PR.IO.7,

T . G ^ . 4 . 1 1  

T.G,, .R.!
l j 3

•G23a-R-5‘‘ 
5.69, T.G

W.PR.IO.2’

T.Mj.A .3.18, T.Mj.3 .5, T.Mj .3.5.D , T.Mj. R, W.Ri
3 - 2 .1

Medidas:
D 0 H I N 0/D E/H

RR-31 82 '3 3 3 ' 6 27 ' 2 23' 3 73 O' 408 O'856

62 '7 24'7 23 ' 0 21 12 O' 393 0' 921

T 'G23a
.R.5.47. 76 ' 6 31 '4 26 '4 2 0 14 72 O' 409 0' 772

63 ' 6 2 5 1 5 21 '5 18' 5 O' 400 O'860

T 'G23a
. R.5.46. 74 ' 8 30'3 25 ' 6 21 14 68 O' 405 O'835

58 ' 0 2 2 ' 2 22 ' 0 16' 5 O' 382 O'750

T 'G23a
.4.8. 64 '7 27 1 5 22 '2 18' 0 61 O' 425 0 ’ 810

T‘G23a
.4.9. 58 '4 23'4 20 '9 18' 4 59 O' 400 O'880

49 ' 0 1 9 1 7 1 7 1 7 15' 2 O' 402 O'858

T-G23a
.R.5.31. 68 '3 30'5 21 '7 19' 0 71 0 '446 O'875

57 ’9 23'0 20 '5 1 C 2 O' 397 O'887

T . G „  .4.22,

, T.G2 3a .R.5. 
5 „  .R.5.70, 

W . P R 2 .3.18,
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53 ' 0 22 ' 2 17 '1 15 '9 0 '418 0 '929

w. Ri 3‘2 ■ 1 56 ' 8 21 ' 6 19 ' 8 17 '5 35 (i) O' 380 0 '883

T.
G23a'R '

5. 1 2 . 50 '7 21 ' 0 18 '1 15 ' 2 53 O' 414 0 '839

44 ' 0 17 ' 2 15 '4 14 '1 O' 390 0 '915

T.
G23 a -R-

5. 27. 48 '7 20 '2 16 ' 6 13 '5 O ’414 0 '813

18 ' 8 6 '9 7 '3 8 '9 0 ’'367 1 '219

14 '7 5 '1 5 ' 6 7 ' 6 O ’'346 1 '357

T.
G23 a‘4 '

11 56' 4 2 2 '3 2 0 '0 17' 2 55 0 '395 0 '860

45' 7 17' 5 16' 3 14' 4 0 ‘382 0 '883

T..Mj.3.5. 93' 0 40' 1 30' 0 24' 2 87 0 431 0 '806

67' 6 28' 3 2 2 '2 17' 5 O' 418 O' 788

51 17 2 0 '4 18' 0 14' 4 O' 394 O' 800

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo mediano de amplitud variable у algo 

profundo, у crecimiento rapido de la vuelta de espira. La seccion es deprimida en vueltas 

internas у con el desarrollo ontogenetico pasa a equidimensional redondeada у posterior- 

mente se muestra comprimida con los flancos poco convexos у convergentes hacia la region 

ventral que es ancha у abombada. El reborde umbilical es redondeado у la muralla umbilical 

bien desarrollada уverticalizada. El recubrimiento es de aproximadamente 1/3 у la camara 

de habitacion puede llegar a ocupar hasta una vuelta de espira completa.

La ornamentacion es de costillas fundamentalmente bifurcadas, con algunas sim

ples intercaladas у en ocasiones pueden existir escasos elementos poligirados. Las cos

tillas son desigualmente fuertes у densas, siempre proversas у algo sinuosas, у se pueden 

ensanchar en el punto de bifurcacion que se situa por encima de la mitad del flanco у 

varia de posicion en un mismo ejemplar. El angulo de bifurcacion es pequeno у las cos

tillas secundarias, de igual fuerza que las primaries, son contiriuacion de estas о s.e pro- 

yectan suavemente hacia adelante. La costulacion primaria describe una trayectoria concava 

hacia la abertura sobre el reborde umbilical. Todas las costillas quedan interrumpidas 

en la region ventral originando una banda lisa ancha. A pequenos diametros no existe dis

continuidad у hacia el final de la concha las costillas pasan de un flanco a otro aunque 

debilitadas. Las constricciones son raras у poco aparentes.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido у muy profundo, la silla 

lateral 2 asimetrica у mas alta que la lateral 1 у los lobulos umbilicales oblicuos. Nin- 

дйп ejemplar conserva el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: En la bibliografia consultada existe una gran cantidad 

de citas de Ammonites transitorius OPPEL. No son frecuentes las figuraciones у, сото puede 

verse en el apartado de Sinonimia, no todas son correctas. Esto se debe, al menos en parte, 

a las dificultades que entraha el hecho de que las figuraciones de ZITTEL sean dibujos 

de dudosa fiabilidad debido al fuerte contenido subjetivo en la realizacion de los mismos.
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De otro lado incluyo en transitorius distintas formas referidas a otras especies. Todo 

esto unido a la abundante у bien conservada fauna recolectada en las Cordilleras Beticas 

у teniendo en cuenta, logicamente, la descripcion у relaciones parametricas facilitadas 

por ZITTEL (1868, p.l03),vaa configurer lo que en la presente memoria se entiende por 

Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL).

ZITTEL (op. cit.) apunta la amplia variabilidad de la especie de OPPEL, si 

bien creo necesario hacer una serie de matizaciones a la misma. De todos los ejemplares 

de Paraulacosphinctes que obran en mi poder, en ningun caso he constatado la presencia 

en la camara de habitacion de pliegues costiformes que se borran en la mitad superior del 

flanco, claro que tampoco dispongo de ejemplares que alcancen los 150 mm. de diametro, 

que es la media aproximada que dicho autor senala para el cambio en el regimen de costu

lacion. Los mayores ejemplares que he recolectado de Paraulacosphinctes alcanzan los 140 

rrm. (con camara de habitacion conservada) у en ningun caso se aprecia la presencia de las 

anchas у fuertes costillas que muestra el ejemplar de ZITTEL (op. cit. L.22/5). Ya SAPUNOV 

(1979, p.127) duda sobre si dicho ejemplar pertenece a esta especie. En mi opinion debe 

desligarse de transitorius у quizas del genero, aunque a este respecto mantengo mis 

reserves.

En cuanto a las formas que ZITTEL indica que presentan continuidad ventral, 

hay que separarlas no solo de la especie sino tambien del genero Paraulacosphinctes. 

Cuando hablemos de Paraulacosphinctes complanatus n. sp., se hara r e f e r e n d a  a la gran 

similitud que presenta con Oloriziceras checai n. sp. cuya diferenciacion se establece 

exclusivamente en atencion a la no interrupcion de las costillas en la region ventral у 

a su distribucion estratigrafica (Zona de Simplisphinctes).

En efecto, una de las principales caracteristicas de Paraulacosphinctes es 

la presencia de discontinuidad ventral a lo largo de gran parte del desarrollo ontogen§- 

tico, lo que nos permite separarlo con facilidad de aquellas formas, ampliamente represen- 

tadas en los niveles inmediatamente inferiores, con continuidad ventral (Oloriziceras nov. 

gen.). Bien es cierto que en algunos ejemplares de Paraulacosphinctes se ha constatado 

que la cara externa de la concha original presenta continuidad ventral, mientras que en 

la cara interna la discontinuidad es clara. Cabria la posibilidad de que las formas con 

continuidad ventral, referidas por ZITTEL, fueran efectivamente Paraulacosphinctes transi

torius (OPPEL) que conservan la concha original, pero el que dicho autor no haga alusion 

alguna al respecto me hace pensar que dichas formas pudieran estar relacionadas con 

Oloriziceras nov. gen.

Las variaciones de la concha en cuanto a 0, H у E oscilan entre limites aun 

mas amplios de los que manifiesta dicho autor, pero no se puede mantener el paralelismo 

de que a mayor diametro, H disminuye у crece 0. La variabilidad afecta tambien a la orna

mentacion en sus vertientes de vigor, densidad у diseno mas о menos rigido.
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Afinidades: Una especie proxima es Paraulacosphinctes complanatus n. sp. que se diferen

cia por su seccion de flancos pianos у paralelos у su ornamentacion mas rigida. Otra espe

cie sin duda estrechamente emparentada es Paraulacosphinctes archivelensis n . sp. que se 

separa por su seccion ovalada con el maximo espesor situado a mitad del flanco у la region 

ventral aplanada, у quizas por no presenter en ningiin caso costillas poligiradas. Paraula

cosphinctes senoidesn. sp. muestra un ombligo menor, una espira mas comprimida у una cos

tulacion mas densa. Paraulacosphinctes senex (OPPEL) alcanza un tamano mayor, presenta 

una espira mas comprimida у un desvanecimiento en la ornamentacion al final de la forma 

de manera que solamente quedan unas costillas residuales en la parte superior del flanco.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion qeografica:Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, La Coronilla, La Cornica- 

bra, Sierra de Alta Coloma, Sierra de Mojantes, Sierra de Ricote.

Paraulacosphinetes eomplanatus n. sp.

L. 9/3-4; Fig. 7/J

Derivatio nominis: Del latin complano: allanar. Alude a los flancos aplanados.

Material: T.GAy.18.1, T.GAy.18.5, T.GAy .19.30, T.GAy.19.31, T.GAy.23.16, T.Mj.3.2, 

T.Mj.3.3.

Holotipo: T.GAy.18.1.

Medidas: D 0 H E N 0/D E/H

T.GAy.18.1. 65' 6 2818 20'6 16' 5 64 0'439 O'800

50’7 22 14 17' 2 12' 7 O'441 O'738

T.Mj.3.3. 6817 29 ‘ 2 22 '9 1612 68 O'425 O'707

52 1 7 21 '9 174 12 1 6 O'415 0' 736

T.GAy.18.5. 63' 5 26 4 21 4 1614 64 0 ’ 411 0 1 777

54'2 22 14 194 1412 0' 413 O'743

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, con ombligo amplio у poco profundo. La espira 

presenta una seccion subrectangular con los flancos aplanados у la region ventral algo 

convexa. La maxima anchura se situa a la mitad del flanco. Los bordes ventral у umbilical 

son redondeados у se diferencia una muralla umbilical vertical poco desarrol1ada. El recu

brimiento oscila entre 1/2 у 1/3.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas, algunas simples intercaladas у 

raras divisiones "complejas" ligadas a constricciones. No se observan costillas poligira-
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das, pero no se descarta la posibilidad de que puedan existir minoritariamente. El punto 

de bifurcacion varia entre la mitad у el 1/3 superior del flanco incluso en un mismo indi- 

viduo. La costulacion secundaria es de igual fuerza о mas fina que la primaria. El angulo 

de bifurcacion es siempre pequeno у las costillas se engrosan en las proximidades del 

punto de bifurcacion. El trazado de la costulacion es proverso, recto о suavemente sinuoso 

у en el reborde umbilical describe un recorrido concavo hacia la abertura poco acentuado. 

Todas las costillas quedan interrumpidas en la region ventral por una banda lisa, aunque 

en diametros pequenos las costillas pasan de Un flanco al otro sin interrupcion.

Debido al estado de conservacion no se puede apuntar nada sobre la linea de 

sutura у 1 a abertura.

Observaciones : Se dispone de un total de 7 ejemplares, de los que 2 son fragmentarios 

у uno conserva solo el fragmocono. Se aprecian cambios en la densidad de costulacion asi 

сото en la rigidez de la misma. Las constricciones no estan presentes en todos los ejem

plares у aparecen dispuestas de una manera irregular.

Se trata de una especie estrechamente emparentada con Paraulacosphinctes transitorius 

(OPPEL),de la que se separa por su seccion de flancos pianos у paralelos у por su costula

cion mas rigida. Estas mismas caracteristicas la separan de las otras especies de este 

genero. Resulta llamativa la gran semejanza que muestra con Oloriziceras checai n. sp.

(ver L.9/1-4), de tal manera que solamente se diferencian por la existencia de la 

interrupcion ventral caracteristica de los Paraulacosphinctes у no es aventurado el seha- 

larla сото el ancestral de Paraulacosphinctes complanatus n. sp..

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius-Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Mojantes.

Paraulacosphinctes avchivelensis n. sp.

L. 12/5-7; Fig. 7/L

Derivatio nominis: Alude al pueblo de Archivel, proximo a la Sierra de Mojantes de donde 

proviene el Holotipo.

Material: T.GAC1 .4.2, T.Mj.3.8, T.Mj.3.9, T.Mj.3.10, T.Mj.3.20, T .Mj.3.23, T.Mj.A.3.28. 
---------  6b
Holotipo: T.Mj.3.20.

Medldas: D 0 H E N 0/D E/H

T.Mj.3.20
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54'5 19' 5 20'4 1 3' 7 0' 357 0' 671

T.Mj.3,8. 58'9 22'5 21 '5 14' 2 61 O'382 O'660

45 4 174 16' 8 1 O' 8 O' 379 O'642

T.Mj.3.9. 761 7 32 4 25' 0 ? 17' 8 0' 418 0' 712 ?

62'3 25 '4 21 ' 4 16'0 O'407 O'747

T.Mj.3.10. 50'8 19' 9 18' 0 14' 0 53 O'3,91 O' 777

40'3 16' 0 14' 6 11 '0 O'397 0' 753

T.Mj.3.23. ' 78' 1 28' 5 28'0 22'4 75 O' 364 O' 800

58' 0 22'5 20'3 1 5' 0 0' 387 O'738

24'2 9 4 9 12 9' 6 0'376 Г 043

T.GA6b.4.2. 76' 8 29'3 28'0 17' 3 O'381 O' 617

68' 6 25 ‘ 7 25' 0 16' 3 O'374 O'652

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo moderadamente amplio у algo profundo. 

La seccion es ovalada, desigualmente estrecha у con la region ventral aplanada, mientras 

que en las vueltas mas internas es circular e incluso deprimida. El maxirno espesor se 

situa a mitad del flanco у en la parte baja del mismo se observa un reborde umbilical 

redondeado у una muralla umbilical verticalizada. El recubrimiento varia entre 1/2 у 1/3.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у algunas simples irregularrnente 

dispuestas. En algunos casos, cuando ha sido posible desmontar vueltas internas, se obser- 

van divisiones "complejas" ligadas siempre a constricciones. La costulacion es desigual

mente fuerte у bien marcada у la densidad varia de unos ejemplares a otros en los distin

tos estadios ontogeneticos. El recorrido es proverso, recto о ligeramente sinuoso, descri- 

biendo un trayecto concavo hacia la abertura poco acentuado sobre el reborde umbilical. 

El punto de bifurcacion de las costillas se situa entre la mitad у el tercio superior 

del flanco у la altura de dicho punto varia irregularmente en un mismo ejemplar. El angulo 

de bifurcacion es pequeno у todas las costillas quedan interrumpidas en la region ventral 

originando una interrupcion en banda lisa que tiende a atenuarse hacia el final de la 

concha у que no existe a diametros pequenos, en donde las costillas pasan de un flanco 

a otro sin modificacion. Existen escasas constricciones suaves, paralelas a la costulacion 

e irregul armente repartidas en los estadios adultos. En los primeros estadios ontogeneti

cos las constricciones atraviesan la region ventral, son mas numerosas, mejor marcadas 

у por su acentuada inclinacion alteran la ornamentacion.

La conservacion que presentan los distintos ejemplares de esta especie no 

permite hacer consideraciones sobre la linea de sutura у en ningun caso esta conservado 

el peristoma, a pesar de que algunos individuos conservan 3/4 de la ultima vuelta сото 

camara de habitacion.

Afinidades: Por el estilo у fuerza de la costulacion, asi сото por la amplitud del
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ombligo, se puede confundir con Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL). No obstante, 

archivelensis muestra una espira mas comprimida (con seccion ovalada, region ventral apla- 

nada у maximo espesor hacia la mitad del flanco) que facilita su diferenciacion de los 

individuos pertenecientes a Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL), en los que la seccion 

es mas robusta, con el maximo espesor sobre el reborde umbilical у con una region ventral 

mas ancha у convexa. Precisamente el diseno tan tipico de la seccion de esta nueva especie 

permite diferenciaria con facilidad de las restantes que forman parte de Paraulacos

phinctes.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Mojantes.

JOSE M A R IA  TAVERA BENITEZ

Paraulaeosphinetes algarensis n. sp.

L. 9/8-9; Fig. 7/F

Derivatio nominis: Del poblado de Algar, cercano a Carcabuey (prov. de Cordoba).

Material: T.GA,.4.6, T.GA,.4.9, T.GA,.4.12, T.GA,.4.18, T.GA,.4.23, T.GA,.4.35, T . G A * 4.^
---------  b o b  b О b b
T.GA6 b .4.S, T.GA6b.4.11 » T.GA? .18..3, T.GA 19..14, T. GA?.19. 15, T.GA 19 .34, T.Gt

T.GAg.-2.4, T.GA13.3• 4, T. GA-,3-3..8, W. p r2..3.16, T.Mj.A ,3a.31, T.Mji.3.15.

Holotipo: T.GAg.4.6.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

T.Mj.3.15. 66' 7 25 '8 23' 5 13'2 75 O' 386 0' 561

5113 19 '9 17' 0 11 ’0 O'387 0' 647

T.GA6b.4.11. 55''3 23 '4 19' 3 13' 0 60 O' 423 0' 673

43' 2 17 '4 13' 6 10' 7 O' 402 O'786

T.GAg.4.18. 53' 3 23 '7 16' 1 lO'l O' 444 O' 627

38' 6 16 '2 13' 3 9' 0 O’419 0' 676

34' 3 13 '9 12’0 9' 0 O' 405 0' 750

25'6 10 '2 9’0 8' 2 O' 398 0' 911

20' 0 7’1 7’6 6' 9 O' 355 0' 907

14' 2 4‘8 5' 9 5' 4 O' 338 0' 91 5

T.GAg.4.6. 49' 3 19 '8 16' 6 12 ' 3 ? 59 4' 401 O'740 ?

T.Mj.A.3a.31. 63' 0 27 '6 22' 3 14' 3 61 O' 438 0' 641

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, ombligo amplio у superficial у crecimiento
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rapido de la vuelta de espira. En la camara de habitacion la seccion varia entre ojival 

con los flancos convexos у convergentes hacia la region ventral, con el maximo espesor 

en el reborde umbilical, у ovalada con el maximo espesor en el 1/3 inferior del flanco. 

En vueltas internas es redondeada у equidimensional. El reborde umbilical es redondeado 

у se puede diferenciar una pequena muralla umbilical inclinada. La linea de recubrimiento 

se situa entre la mitad у el 1/3 superior del flanco. La camara de habitacion ocupa 

aproxirnadamente 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas con muy escasas simples у poligi

radas. Las costillas son finas, desigualmente densas, bien marcadas у describen sobre 

el flanco una trayectoria proversaу 1igeramente sinuosa. El angulo de bifurcacion es pe

queno у tanto las primaries сото las secundarias presentan igual apariencia. El punto 

de bifurcacion se situa entre la mitad у el tercio superior del flanco у puede variar 

de posicion en un mismo individuo. Todas las costillas quedan interrumpidas en la region 

ventral, sin que esta discontinuidad exista en vueltas internas. En el ejemplar T.GAg.4. 

18, las costillas atraviesan la region ventral a un diametro de 7 тт., mientras que a 

14 mm. se observa ya una discontinuidad neta. Son realmente poco frecuentes las constric

ciones у cuando aparecen dislocan la ornamentacion en el sentido de originar costillas 

"complejas".

El estado de conservacion no permite analizar la linea de sutura. El peristoma 

presenta unas expansiones laterales anchas у cortas.

Observaciones: Es destacable el mal estado de conservacion que presentan la mayoria de 

los ejemplares asimilados a esta especie, lo que constrasta con el excelente que muestran, 

en general, los ejemplares de otras especies provinientes de los mismos niveles. Afortu- 

nadarnente dispongo de algunas muestras bien conservadas, a las que se puede asimilar el 

resto, que han pernitido su estudio у diferenciacion de especies proximas.

Afinidades: Por la amplitud del ombligo se parece a Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) 

que, no obstante, alcanza una talla mayor у presenta el ombligo mas profundo, la espira 

mas ancha у la costulacion mas fuerte. Paraulacosphinctes senoides n. sp. muestra en 

general un crecimiento mas rapido de la espira, el ombligo mas estrecho у profundo у la 

costulacion algo mas fina у densa. Paraulacosphinctes schindewolfi n. sp. presenta la 

espira mas robusta, el ombligo mas profundo у la ornamentacion mas rigida. Paraulacos

phinctes elegans n. sp. se diferencia con facilidad por su costulacion mas fuerte, rigida 

у espaciada. Con respecto a las demas especies del genero las diferencias son notables.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta Coloma, Sierra de 

Mojantes.
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Paraulacosphinctes elegans n. sp. 

L. 9/5-7; Fig. 7/C

Derivatio nominis: Elegans-antis (1 at in): elegante.

Material: T.GAg.4. 15, T.GAg..4.33, T.GAg.4.42, T.GA6b..4.10, —
1

О О cr
.

<*
o T.Mj.3.(

T.Mj.A.3.50.

Holotipo: T.Mj.3.6

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

T.Mj.3.6. 43'0 1712 1 5' 2 11 '0 52 0*400 0*723

31 '6 12 10 10' 8 8’5 0*379 0*787

T.Mj.3.7. 42 '2 17 1 3 141 2 10' 7 45 0*409 0*753

34 '0 12 18 11 1 9 8 1 9 0'376 0*747

T.GA6b.4.10. 43 '6 18' 3 14' 8 11 '0 49 0*419 0*743

33 '4 12 1 3 12 10 8*9 0*368 0*741

T.GAg.4.33. 47 '4 191 9 161 2 12*0 51 0*419 0*740

37 '9 14' 5 141 2 10*2 0*382 0*718

T.Mj.A.3.50. 38 ' 0 15' 2 13' 0 9*7 40 0*400 0*746

33 ' 0 1 3 4 1 0 19 9*2 0*396 0*844

Descripcion: Microconchas de tamano pequeno, ombligo mediano у superficial у crecimiento 

rapido de la vuelta de espira. La seccion es ovalada con el maximo espesor en la mitad 

del flanco. La linea de recubrimiento se situa en el 1/3 superior del flanco e incluso 

algo por encima. La camara de habitacion ocupa algo menos de 3/4 de vuelta de espira. 

Hay tendencia al desenrollamiento hacia el final del desarrollo ontogen§tico.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas con algunas simples у poligiradas 

que se situan en la camara de habitacion. Las costillas no son muy fuertes, presentan 

escaso relieve у tanto las primarias corno las secundarias muestran la misma apariencia. 

La costilla primaria se engrosa en las inmediaciones del punto de bifurcacion, que se 

situa un poco por encima de la mitad del flanco, у la division se realiza formando.un 

angulo pequeno. Las costillas secundarias se proyectan suavemente hacia adelante, salvo 

en la camara de habitacion en aonde nacen en continuacion con la primaria correspondiente. 

El recorrido de las costillas es proverso, recto о poco sinuoso у describen una trayectoria 

ligeramente concava hacia la abertura en la parte mas inferior del flanco. En los dos 

ejemplares que conservan el peristoma, se observa que,las costillas que preceden a la 

abertura se inflexionan en la mitad del flanco de manera que su trazado mas externo resul

ta perpendicular a la linea sifonal. Esta inflexion es mas fuerte en el caso en que el
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peristoma presenta unas expansiones laterales mas cortas (ejemplar T.Mj.3.6= Holotipo) 

у mas suave cuando las expansiones son mas largas (T.Mj.3.7). Todas las costillas se in- 

terrumpen en la region ventral у al final de la concha existe una tendencia a pasar de 

un flanco a otro aunque debilitadas. No ha sido posible hacer observaciones en vueltas 

internas, pero es previsible que en diametros pequehos no exista discontinuidad alguna. 

En ocasiones se observa alguna constriccion suave у estrecha que modifica a las costillas 

que la delimitan.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido у muy profundo у la 

silla lateral 2 asimetrica con la rama umbilical mas alta que la sifonal у que la silla 

lateral 1. El lobulo umbilical mayor es paralelo al lobulo lateral у los restantes son 

oblfcuos. El peristoma presenta unas expansiones anchas у desigualmente cortas.

Afinidades: Esta microconcha puede estar relacionada dimorficamente con Paraulacosphinctes 

archivelensis n. sp. ya que presenta una seccion ovalada similar, у diferente a las del 

resto de las especies, у se diferencian entre sf por el tamano menor у el ombligo mas 

superficial de Paraulacosphinctes elegans n. sp.. Paraulacosphinctes algarensis n. sp. 

se distingue por sus flancos convergentes hacia la region ventral у su costulacion mas 

fina, densa у sinuosa. Paraulacosphinctes schindewolfi n. sp. presenta la espira mas ro- 

busta, el ombligo mas profundo у costillas mas radiales у rigidas que pierden fuerza hacia 

el final de la forma. Paraulacosphinctes zakharovi n. sp. presenta la seccion eliptica 

con el maximo espesor en el 1/3 inferior del flanco, el punto de division de las costillas 

mas alto у el peristoma con las orejillas mas estrechas у largas.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, La Cornicabra, Solana de Carchel, 

Sierra de Mojantes.

Paraulacosphinctes zakharovi n. sp.

L. 12/1-2; Fig. 7/B

Derivatio nominis: Esta dedicada al paleontologo V.A. ZAKHAROV (U.R.S.S.).

Material: T.GA,.4.17, T.GA,.4.21, T.GA,.4.27, T.GA,,.4.12, T.GA,, .4.15, T.GA,, .4.16, 
---------  6 6 6 6b 6b 6b
T.GA6b.4.17, T.GA6b.4.19, T.GAgb.4.20, T.GAy.19.11, T.GAy.19.13, T.GA?.19.29, T.GA;.19.32, 

T.GA 12.6.1, T.GA 13.3.3, T.GA 13 .3.7, T.G 23 .4.18, W.PR2 .3.13, T ^ . 5 . 1 0 ,  T.Mj.3.18, 

W.Ri -j .3.6.

Holotipo: T.GA-|2.6.1.
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D 0 H E N 0/D E/H

44'1 19' 0 14' 3 -- 51 O'430 --

34' 3 14' 2 11 '7 -- O'413 --

2 4 14 -- 9' 7 9 14 -- O'969

45'5 18' 2 1 6 4 12 ' 0 48 O'400 0 ’ 745

42 4 17' 6 14' 0 -- 0' 418 --

34'7 13' 3 1 2 4 -- O'383 —

38' 6 16' 4 1 3' 2 1 0 ' 2 44 O'424 0' 772

46' 6 20'7 1 3' 6 -- 48 O'444 —

34 4 14' 6 11 ' 6 7' 2 ? O'428 O'620

44'0 19' 5 1 3 1 5 lO'O O'443 O'740

Medidas:

T.GA-| 2*6.1 .

W.PR2 .3.13.

T.GA13.3.3.

T. GAg .4 . 1 7 .

T.GA6 b .4.15.

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, ombligo amplio у superficial у crecimiento 

desigualmente rapido de la vuelta de espira. La seccion en la camara de habitacion es 

eliptica con el maximo espesor situado en el 1/3 inferior del flanco. Hacia diametros 

mas pequenos tiende a configurar disenos redondeados у equidimensionales. El reborde 

umbilical es redondeado у no desarrolla muralla umbilical propiamente dicha. La linea 

de recubrimiento se situa en las proximidades del 1/3 superior del flanco. La camara de 

habitacion ocupa casi 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas fuertes, bien marcadas у espaciadas, en su 

mayoria bifurcadas aunque puede haber algunas simples e incluso poligiradas en la camara 

de habitacion. El punto de bifurcacion se situa entre la mitad у el 1/3 superior del flan

co у varia de posicion en un mismo ejemplar. El angulo de bifurcacion no es muy grande 

у las costillas secundarias salen proyectadas hacia adelante al comienzo de la ultima 

vuelta, a continuacion siguen la trayectoria proversa de las primaries у por ultimo marcan 

un recorrido perpendicular al piano de simetria de tal manera que el diseno general de 

la forma es sinuoso. Las costillas primaries al principio de la ultima vuelta 

у en vueltes anteriores son radiales, para pasara ser proversas con una cavidad concava 

hacia la abertura sobre el reborde umbilical. Existen constricciones, mas marcadas en 

vueltas internas, que pueden modificar о no a las costillas que las delimitan. Todas las 

costillas quedan interrumpidas en la region ventral, discontinuidad que no existe en 

vueltas internas у que tiende a atenuarse al final de la concha.

La linea de sutura esta muy mal conservada у la abertura es de peristoma con 

orejillas largas у estrechas, precedidas por un estrangulamiento ancho en la espira.

Afinidades: Paraulacosphinctes elegans n. sp. presenta la seccion ovalada con el maximo 

espesor a mitad del flanco, el punto de bifurcacion de las costillas mas bajo у el peris

toma con unas orejillas mas anchas у cortas. Paraulacosphinctes algarensis n. sp. alcanza
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un tamano mayor у su costulacion es mas fina, densa у sinuosa. Paraulacosphinctes schinde 

wolfi n. sp. muestra el ombligo mas profundo у la costulacion mas fina, densa у uniforme. 

Con respecto a las demas especies del genero las diferencias son notables. Por ultimo, 

hay que senalar la posible relacion dimorfica entre la nueva especie у Paraulacosphinctes 

transitorius (OPPEL).

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma, 

Hufiscar, Sierra de Mojantes, Sierra de Ricote.

Paraulaoosphinates sohindewolfi n. sp.

L. 12/3-4; Fig. 7/K

Derivatio nominis: Dedicada al paleontologo O.H. SCHINDEWOLF (R.F.A.).

Medidas:

: T..G-, .13.43., W.PR.,10.22, W.,PR.11.14, W.PR2.5.3, T.H1 .5 .7.

i: W..PR.10.22.

D 0 H E N 0/D E/H

22. 55'8 23'4 18 18 164 34 (|) 0 1419 O'856

31 '0 12 1 6 101 6 104 0 1406 O’ 952

20'4 719 7 14 8 1 2 O'387 1 4  08

1 5' 2 6 4 5' 4 6 18 O'401 1 '259

11 ’2 4 1 2 4' 6 5' 3 0 1 375 1 452

43. 58'4 23' 9 20'2 15'9 O'409 O'787

31 ' 7 12 1 3 11 1 5 9 16 O'388 O'834

22' 4 8 1 3 8 14 8 1 5 O'370 1 '011

1014 3 18 4*4 6 10 O'365 Г 363

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, ombligo medio у poco profundo у crecimiento 

no muy rapido de la vuelta de espira. La seccion es deprimida en vueltas internas у con 

el desarrollo ontogenetico pasa a redondeada equidimensional у por ultimo se muestra desi

gualmente comprimida. El recubrimiento es de 2/5-1/3 у la camara de habitacion ocupa al 

menos casi 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas con escasas simples intercaladas 

у puede haber poligiradas. Las costillas no son muy fuertes у si bien marcadas, con mas 

apariencia hasta la ultima vuelta en donde pierden vigor, pero no se desvanecen ya que 

siguen estando bien marcadas. Son radiales о debilmente proversas у las secundarias, de
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igual fortaleza que las primarias, son continuacion de estas о bien la secundaria poste

rior se proyecta suavemente hacia adelante. El recorrido es recto у se marca una ligera 

concavidad hacia la abertura sobre el reborde umbilical. El angulo de bifurcacion es 

pequeno, se origina por encima de la mitad del flanco у varia irregul armente de posicion 

en un mismo ejemplar. Todas las costillas se interrumpen en la region ventral, interrup

cion que desaparece en diametros pequenos у que se atenua hacia el final de la forma, 

en donde las costillas pasan de un flanco a otro aplanadas. Existen constricciones anchas, 

fuertes у proversas que modifican la costulacion en vueltas internas у medias у que son 

mas suaves en la camara de habitacion en donde ya no afectan a la ornamentacion.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido у profundo, el lobulo 

umbilical mayor algo oblfcuo у la silla lateral 2 ligeramente asimetrica. La abertura 

es de peristoma con expansiones laterales cortas.

Afinidades: Paraulacosphinctes algarensis n. sp. presenta la espira mas comprimida, el 

ombligo mas superficial у la ornamentacion flexuosa. Paraulacosphinctes elegans n. sp. 

muestra la espira mas comprimida, el ombligo superficial у las costillas proversas у algo 

sinuosas que no pierden fuerza en la ultima vuelta de espira. Paraulacosphinctes zakharovi 

n. sp. se diferencia por el ombligo superficial у la costulacion mas fuerte у espaciada 

у menos uni forme.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma, Hugscar.

Paraulaoosphinates exiguus n. sp.

L. 12/8; Fig. 7/H

Derivatio nominis: Del latin exiguus-a-um: pequeno. Hace referencia a su tamano.

Material: T . G A g.4.45, T .GAgb .4.21, T . G A 7 .19.33, T .GAy .19.36, T.GA-, . 19.41, T . G A ^ . 3 . 1 0 ,  

T.G] .14.17, T. G 2 3 a .4.23, T.G 23a .4.117, T . G 2 3a .5.7, W. PR. 11.12, W.PR .3.21, W.PR2 .3.29, 

T.Sc^.9.10, TH ^ .5.11.

Holotipo: T.GA .4.21.
-------— 6b
Medidas:

T.GA6 b . 4 . 2 1 .  
T. G2 3 a . 4 . 2 3 .  

T.G2 3 a . 5 . 7 .  
T.H-j . 5 . 1 1 .

D 0 H E N 0/D E/H

40'4 144 16 ’ 0 141 6 48 0 1 349 0 1 91 2

2618 9 16 9 16 101 2 22 O'358 1 '062

36 '4 1314 13 1 7 11 '2 O'368 O'817

36'6 1416 131 5 11 '8 52 O'398 0 1874
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DescripciSn: Ammonites de talla pequena, ombligo estrecho у algo profundo. La seccion 

es deprimida en vueltas internas у ovalada-ojival ancha en vueltas externas con el maximo 

espesor en la mitad о en la parte baja del flanco. El reborde umbilical es redondeado 

у cae suavemente sobre la espira anterior, о bien se puede diferericiar una pequena muralla 

umbilical verticalizada. El recubrimiento oscila entre 1/2 у 1/3.

del flanco у alguna esporadica simple. Las costillas son finas, desigualmente fuertes, 

bien marcadas у su recorrido es proverso, recto о ligeramente sinuoso. Las costillas secun 

darias pueden estar ligeramente proyectadas hacia adelante. Todas las costillas quedari 

interrumpidas en la region ventral dando una discontinuidad en banda lisa, algo excavada, 

que desaparece hacia vueltas internas.

El estado de conservacion no permite analizar la linea de sutura. Ningun ejem

plar muestra el peristoma.

Afinidades: Se puede confundir con las vueltas internas о ejemplares juveniles de Paraula

cosphinctes senoides n. sp., pero a igualdad de diametro Paraulacosphinctes exiguus n. 

sp. presenta la espira mas robusta.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma, 

Huescar.

Derivatio nominis: Del latin compressus-a-um: estrecho, apretado. Hace alusion a la 

espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas entre la mitad у el 1/3 superior

Paraulacosphinates aompressus n. sp.

L. 12/9-11; Fig. 7/M у N

Material: T.GA^.20.13, T . G A ^ O . U ,  T.Mj.3.4, T.MJ.3.R, RU-65. 

Holotipo: T.Mj.3.4.

Medidas:
0 H E N 0/D E/HD

T.GAy .20.14. 

T.Mj.3.4. 

RU-65.

T.GA7.20.13. 34'4 11 1 7 1 3’ 5 1 0 4

26'8 9'9 1 0 17 7'7

3 5 18 12'2 13'9 10'3

32'3 11'9 11'9 7 ' 8
41 ' 3 16' 2 1 4 4  1 1 4

39 0'340 O'748 

0 1369 0'719 

0'340 O'741

23 (i) 0 1 368 O' 655

49 0 1392 0 1770
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30'8 11'2 1 1 ' 8  9 13 O'363 O'788

T.Mj.3.R . 2 3 15 9 13 8 '9 7'2 38 0 ’395 0'808

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo estrecho у superficial. La seccion varia 

de redondeada, algo deprimida, en vueltas internas a ojival en la camara de habitacion, 

en donde el maximo espesor de la espira se situa en el borde umbilical у los flancos, 

suavemente abombados, convergen hacia la region ventral que es estrecha. El reborde umbi

lical es redondeado у no se puede hablar de muralla umbilical ya que los flancos caen 

suavemente sobre la espira anterior, caracter este que se acentua hacia el final de la 

concha. Por otro lado,el incremento del espesor de la espira decrece progresivamente con 

el desarrollo ontogenetico, de manera que en vueltas externas la estructura de la concha 

es sensiblemente mas aplanada que en vueltas internas. La relacion E/D disminuye con 

el A D  a partir de un diametro determinado »15-20 mm.. La camara de habitacion ocupa 3/4 

de la ultima vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas con algunos elementos simples 

intercalados irregularmente у no son extranas las costillas poligiradas. Las costillas 

no son muy fuertes у sT bien marcadas. El recorrido de las mismas es proverso, recto о 

ligeramente sinuoso у las costillas secundarias son continuacion de las primarias о estan 

proyectadas hacia la abertura. El punto de bifurcacion se situa entre la mitad у el 1/3 

superior del flanco у su posicion en el mismo puede variar en un mismo ejemplar. Todas 

las costillas se interrumpen en la region ventral dando una discontinuidad en banda lisa 

algo excavada. Hacia el final de la forma las costillas tienden a pasar de un flanco a 

otro. Tampoco se ha observado discontinuidad en los primeros estadios ontogeneticos. 

Pueden existir constricciones escasas у no muy marcadas.

La linea de sutura no presenta ninguna caracteristica especial у destaca la 

gran profundidad del lobulo lateral trifido en relacion al lobulo umbilical mayor, igual- 

mente trifido. Es de resaltar que en el ejemplar RU-65 el piano de simetria de las lineas 

de sutura no coincide con el de simetria de la forma. La abertura no esta conservada.

Variabilidad: Como se puede ver en el cuadro de medidas, la amplitud del ombligo varia 

entre unos H m i t e s  amplios. Otro aspecto a considerar es el de las costillas poligiradas; 

de los cinco ejemplares dos las presentan (RU-65, T.Mj.3.R.) у los otros tres no о al 

menos no se les observan (T.Mj.3.4, T.GA^.20.13 у T.GA .20.14). Es curioso que los dos 

ejemplares con costillas poligiradas presenten el ombligo mas amplio (ver cuadro de 

medidas). Se podria pensar en una diferenciacion especifica, pero por el momento у hasta 

que no disponga de un material mas abundante, me inclino por considerarlos la misma espe

cie ya que observo en las distintas especies una amplitud de ombligo muy variada у que 

la presencia de costillas poligiradas no resulta muy significative.

Afinidades: Se diferencia de Paraulacosphinctes exiguus n. sp. por el crecimiento mas
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A.-Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL) T.Mj.3.5, 3. -P. izakharovi

transitorius
F.-P. algarensis n.sp. T.GAg.4.6. (Hit.) G.-P. senex

' 6b ‘ 
(OPPEL)

H.-P. exiguus n.sp. T.GA 6b-4.21. (Hit.), I.-P. validus n.sp. T.GAph.4.7.
T.GAg.4.1,

W
(Hit.), J.-P. complanatus n.sp. T.GAy.18.1. (Hit.), K.-P. schindewolfi
n.sp. W.PR.IO.22. (Hit.), L.-P. archivelensis n.sp. T.Mj.3.20. (Hit.),
M.-P. compressus n.sp. RU-65, N.-P. compressus n.sp. T.Mj.3.4. (Hit.).

Fig. 7 . Representation esquematica de secciones.



lento de la vuelta de espira у porque esta es mas estrecha en los estadios adultos. En 

vueltas internas es dificil diferenciarlos. Paraulacosphinctes senoides n. sp. alcanza 

mayor tamano, a igualdad de diametros presenta la costulacion mas fina у en la seccion 

se diferencia siempre una nitida muralla umbilical. Paraulacosphinctes inflatus n. sp. 

se separa con facilidad por la mayor robustez de la espira.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Mojantes.

J U O L  1V1 r t  t v  1 r t  I  П  V Е Г Ч П  D L I I H L / .

Paraulacosphinctes validus n. sp.

L. 12/13-14; Fig. 7/1

Derivatio nominis: Del latin validus-a-um: fuerte, robusto. En relacion a la costulacion. 

Material: T.GAg^.4.7, T.GA-|2 *7 .2 .

Holotipo: T.GAg^.4.7.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

7. 47'7 21 ’ 0 1 4 1 9 1 4 1 2 46 0 1440 0 1 953

39'4 1 6 4 1 4 4 1 3 1 2 O'416 0 1 936

2 . 3 7 4 1 6 14 1 Г 5 11 ' 0 21 Ш O'442 0' 956

' . ungb-

T.GA12.

Descripcion: Ammonites de tamano pequeno, ombligo amplio у no muy profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion es redondeada 

con el maximo espesor en la mitad del flanco у no se diferencia muralla umbilical ya que 

el flanco desciende suavemente sobre la espira anterior.

La ornamentacion es de costillas fundamentalmente bifurcadas. Ligadas a las 

constricciones se observan costillas simples у "complejas". Son fuertes, espaciadas у 

con la misma apariencia tanto las primaries сото las secundarias. Las divisiones se efec- 

tuan en el 1/3 superior del flanco formando un angulo grande. El recorrido de las cos

tillas es proverso, recto о ligeramente sinuoso у describen una trayectoria concava hacia 

la abertura sobre el reborde umbilical. Al llegar a la region ventral, se interrumpen dando 

una banda lisa estrecha que desaparece hacia el final de la concha у que probablemente 

no existe en vueltas internas, aunque este hecho no se ha podido comprobar ya que no me 

ha sido posible desmontar las ultimas vueltas. En el Holotipo existen dos contricciones 

proversas у bien marcadas en la ultima vuelta. La camara de habitacion ocupa сото minimo 

mas de 1 / 2  vuelta de espira.

No existen datos sobre la linea de sutura. El peristoma no esta conservado
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en ninguno de los ejemplares.

Variabilidad: Se asimila a esta especie el ejemplar T.GA.|2 .7.2 por la estructura de la 

concha у la costulacion, ambas ind§nticas a las del Holotipo, aunque no presenta ninguna 

constriccion.

Afinidades: Paraulacosphinctes inflatus n. sp. se diferencia por su ombligo mas pequeno, 

el crecimiento mas rapido de la espira у la costulacion mas fina, densa e irregular. Res

pecto a las demas especies la estructura de su concha la separa claramente.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

DistribuciSn geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Paraulacosphinctes inflatus n. sp.

L.. 12/15-17

Derivatio nominis: Del latin i nflatus--a-um::hinchado, inflado . Hace r e f e r e n d a  a

Material: T .G^ .14. 

3.13, T.Mj.3.14.

1 2 , T.G23a .4.113, T,
,G23 a '

4.119, W.PR.ll.5, W.PR. 1 1 .26, W.PR2 .

Holotipo: T.Mj.3.14.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

VJ.PR.ll .5. 41 '4 1 5 12 15 ’ 6 1 4 1 5 56 O'367 O'929

32 1 0 1 0 16 1 2 1 6 1 Г 5 0 ‘ 331 0' 912

W.PR2 .5.1. 35'0 11 1 7 1 3 10 1 3' 0 45 0 1 334 Г 000
T.G2 3 a .4.119. 28' 0 1 0 ' 2 1 0 18 10' 5 44 O'364 0 ‘972

T.G1 .14.12. 38' 3 1 3 1 4 1 5' 0 12 10 ? 45 O'349 O'800 ?

T.Mj.3.14. 35'5 1 2 ' 6 13' 5 44 O'354 --

Descripcion: Conchas de tamano pequeno, con ombligo estrecho у profundo. La espira es 

globulosa, crece rapidamente у recubre a la vuelta precedente en un poco menos de la mitad 

de su altura. La seccion es redondeada, equidimensional о suavemente comprimida у destaca 

una pequena muralla umbilical verticalizada.

La ornamentacion es irregular у consta de costillas finas, densas у bien 

marcadas, en su mayoria bifurcadas con algunas simples intercaladas, aunque existen divi

siones "complejas" (poligiradas, ataxioceratoides, etc.) ligadas a constricciones о no. 

El recorrido de la costulacion es en general proverso у si la costilla primaria es radial 

las secundarias se proyectan acentuadamente hacia adelante. El angulo de bifurcacion es
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pequeiio у el punto de bifurcacion se situa entre la mitad у el 1/3 superior del flanco. 

El espacio intercostal varia continuamente у es frecuente el que costillas sucesivas esten 

proyectadas desigualmente hacia adelante. Todas las costillas se interrumpen en la region 

ventral dando lugar a una banda lisa estrecha que puede estar excavada, que tiende a desa- 

parecer al final de la concha у que se pierde en vueltas internas. Existen constricciones 

proversas dispuestas al azar у que alteran la costulacion. La camara de habitacion ocupa 

casi 3/4 de vuelta de espira.

La lfnea de sutura esta muy mal conservada. No esta presente el peristoma.

Afinidades: Por el tipo de espira se parece a Paraulacosphinctes validus n. sp., pero 

se separa con facilidad por el ombligo mas estrecho, el crecimiento mas rapido de la 

espira у la costulacion mas fina, densa e irregular. Estas mismas caracteristicas alejan 

a esta especie de todas las demas de este genero.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma, Sierra de Mojantes.

Paraulaaosphinctes tabulatus n. sp.

L. 12/12

Derivatio nominis: Del latin tabula-ae: tabla. Hace referencia a la region ventral.

Material: T.GA,, .4.13,
—------- 6b
Holotipo: T.GAg^.4.13.

Medidas:

■ T -GA6b'.4.14, T,. GA7 .19.10, W.Ri -j.3.7.

D 0 H E N 0/D E/H

45'2 1 7 10 1 6 18 -- 51 0 1 376 --

39'0 1 3 14 1 5 1 3 -- 48 O'343 --

41 ' 4 15 1 6 1 5 1 0 11 ‘4 46 O'376 0 1 760

40'5 1 5 10 1 5 1 3 11 18 0' 370 O' 771

30'8 11 ‘4 12 1 9 1 0 1 7 0 1 370 0 1 829

21 ' 2 7 1 2 9 10 7 15 O'339 O'833

1 4 1 7 4 18 6 1 5 6 1 6 O'326 1 '015

T. GAy .19.10. 

T.GA6 b .4.13. 

T.GA6 b .4.14. 

W.Rii .3.7.

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo estrecho у algo profundo у crecimiento 

rapido de la vuelta de espira. La seccion es ovalada con la region ventral truncada, el 

maximo espesor a mitad del flanco, un reborde umbilical redondeado у una pequena muralla 

umbilical vertical. Al comienzo de la ultima vuelta la region ventral es convexa у asi 

se rnantiene hacia las vueltas mas internas en que progresivamente la espira pierde altura
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у 11 eg a a ser redondeada у equidimensional en los primeros estadios ontogeneticos. 

La linea de recubrimiento se situa un poco por encima de la mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas finas, bien marcadas у densas, en su 

mayoria bifurcadas, con alguna simple intercalada у pueden existir escasas poligiradas 

en la camara de habitacion. La bifurcacion se realiza a mitad del flanco en vueltas 

internas, posteriormente va ascendiendo hasta el tercio superior у al final de la 

camara de habitacion vuelve a situarse en las proximidades de la mitad del flanco. 

Las costillas se bifurcan segun un angulo pequeno. El recorrido de las costillas es 

radial о muy poco proverso у las costillas secundarias se proyectan suavemente hacia 

adelante, menos al final de la forma en que son continuacion de las costillas primarias. 

Todas se interrumpen en la region ventral aunque al final, en la camara de habitacion, 

tiendan a pasar de un flanco a otro debilitadas. A diametros muy pequenos (7 mm.) 

no se observa discontinuidad у esta aparece claramente a un diametro de 9 mm.. No 

se observa ninguna constriccion.

La linea de sutura no esta bien conservada у el peristoma no esta presente 

en ningiin ejemplar.

Variabilidad: Se puede destacar en este apartado la densidad у vigor de la costulacion, 

айп tratandose de una especie de ornamentacion moderada у densa. En lo que respecta 

a la estructura de la concha resalta el ombligo algo mas estrecho del Holotipo, asi 

сото su espira mas alta a igualdad de diametro.

Afinidades: Paraulacosphinctes elegans n. sp. presenta un ombligo mas amplio, un creci

miento mas lento de la vuelta de espira у una costulacion mas fuerte у espaciada. 

Una especie que puede resultar proxima es Paraulacosphinctes senoides n. sp. que se 

diferencia esencialmente por la seccion de la espira, en la que los flancos convergen 

hacia una region ventral estrecha у suavemente convexa у en la que el maximo espesor 

se situa en el reborde umbilical. Paraulacosphinctes exiguus n. sp. se separa con 

facilidad por su espira mas robusta. Con respecto a las demas especies del genero 

se aleja considerablemente.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Ricote.

GENERO MORAVISPHINCTES NOV. GEN.

Especie tipo: Ammonites moravicus OPPEL.

Comentario: La especie de OPPEL que sirve сото tipo para el nuevo genero ha sufrido
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diversas interpretaciones, incluso en cuanto a su encuadre sistematico a nivel de 

familia. Asi para KILIAN (1889), GEVREY (1892) у SIEMIRADZKI (1899) se trata de Peris

phinctes, para MAZENOT (1939) se trata sin duda de Berriasella у mas concretamente 

del grupo de Berriasella delphinensis (KILIAN), у para LE HEGARAT (1973), HOUSA (1975) 

у ENAY у GEYSSANT (1975) su asignacion no es clara у la denominan "Berriasella". En 

mi opinion, junto a formas ya conocidas (fischeri KILIAN) у otras nuevas (flexuosus 

n. sp., latus n. sp. у tenuis n. sp.) constituye un nuevo genero de la subfamilia 

Paraulacosphinctinae nov. subfam., basado en las caracteristicas de su ornamentacion 

у en la estructura de la concha, sin olvidar la posicion estratigrafica en que se de

sarrol la.

Descripcion: Microconcha platicona de tamano pequeno, ombligo amplio у superficial у cre

cimiento lento de la vuelta de espira. La camara de habitacion ocupa 3/4 de vuelta de 

espira.

La ornamentacion es de costillas esencialmente bifurcadas, pudiendo existir 

simples, poligiradas у residuales, que tienden a desvanecerse hacia el final de la concha. 

El recorrido de las costillas es desigualmente sinuoso у todas quedan interrumpidas en 

la region ventral originando una banda lisa que no existe en los primeros estadios'ontoge

neticos у que se atenua en las proximidades de la abertura. Puede haber constricciones.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido у profundo, el umbilical 

mayor paralelo о ligeramente oblicuo al anterior, los umbilicales menores oblicuos у la 

silla lateral 2 asimetrica con la rama umbilical mas alta que la ventral у que la silla 

lateral 1. La abertura es de peristoma con orejillas.

Consideraciones evolutivas: El origen de Moravisphinctes nov. gen. hay que buscarlo en 

Oloriziceras nov. gen., presente en los niveles inferiores (Zona de Simplisphinctes). Por 

otra parte de Moravisphinctes va a derivar un grupo de Dalmasiceras, genero en mi opinion 

polifiletico, concretamente aquellas formas que se agrupan en torno a Dalmasiceras gigas 

(DJANELIDZE). LE HEGARAT (1973, p. 108 у 206) habla del aspecto de Dalmasiceras primitivo 

de la especie moravicus e indica la necesidad del estudio de los ammonites que le son 

afines para poder encontrar el origen del genero creado por DJANELIDZE. Con este grupo 

de especies se configure el nuevo genero Moravisphinctes.

Moravisphinctes moravicus (OPPEL)

L. 14/1-5; Fig. 8/E

1865 Ammonites moravicus OPPEL (p.554). 

pars 1868 Ammonites moravicus OPPEL in ZITTEL (p.109, L.21/4; non L.21/5).
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non 1889 Perisphinctes moravicus (OPPEL) in KILIAN (p.658, L.29/3).

pars 1939 Berriasella moravica (OPPEL) in 
18).

MAZENOT (p.71, L. 6/16-17= Cotipos; n(

Material: T.GAg.4.' 5, T.GAg. 4.16, T.GA,.19.40, T.Ga, .20. 33, T.G, 1 .13.14, T.G23 a .5.4,

76.10, W.PR.IO.5, W. PR.10.8 , W.PR.IO,,23, W.PR.ll.18, W .PR.11. 24, W.PR 2 -3.5 , W.PF

T.Sc-| .9.1 , T.H-j .5. 3.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

W.PR.ll.18. 4 3 4 1 7 19 1 4 1 4 11 '3 42 O'412 O' 784

33'1 1 3 4 11 ' 2 9 4 0 1 395 0 '812

W.PR.ll.24. 39'2 1 6 18 12 1 7 1Г 0 41 O'428 O'' 866
29'4 1 Г 5 1 0 ' 0 7 1 7 0' 391 O' 770

T.H] .5.3. 41 '0 17' 9 13' 5 11 '5 44 O'436 0 '851

W.PR.IO.23. 48'0 2 0 1 3 15 4 1 2 1 9 58 0 4 2 2 O' 854

39'0 15*3 13'8 lO'O 0' 392 0 '724

31 '2 1 0 1 7 11 '7 8 1 6 0 1324 O' 735

T.Sc] .9.1 . 47'5 2 0 14 15' 2 12 1 3 57 0 4 2 9 O' 809

37 1 2 1 5 1 0 12' 4 9 1 6 0 4 0 3 O' 774

28' 9 10 ’ 8 1 0 ' 6 8 ' 7 0 '373 O' 820

2 2 ' 2 8 1 3 8 ' 6 8 ' 0 0 1 373 O' 930

w.pr2 .3.io. 42'9 1 8 12 1 3 1 5 1 1 4 50 0 4 2 4 O' 822

35'5 15 10 12 1 6 9' 3 0 4 2 2 0 '738

T.GAg.4.5. 49'0 2 Г 2 16'0 1 2 12 48' 0 4 3 2 0 '762

3 7 ' 6 16 10 12 14 lO'O 0 4 2 5 0 '806

T.GA,.20.33. 3 8 1 5 1 5 19 14' 0 1 0 10 51 0 4 1 2 0' 714

Descripcion: Microconchas de talla pequena, ombligo amplio у poco profundo у crecimiento 

no muy rapido de la vuelta de espira. La seccion es circular equidimensional en vueltas 

internas, despues pasa a eliptica у por ultimo, en la camara de habitacion, los flancos 

se aplanan у convergen ligeramente hacia la region ventral que es ancha у muy suavemente 

convexa. El reborde umbilical es redondeado у existe una pequena muralla umbilical verti- 

calizada. El recubrimiento al final de la forma es de 1/3 у en vueltas internas algo mayor. 

La camara de habitacion ocupa 3/4 de la vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas, con distinta densidad у vigor segun los 

individuos, que tienden a desvanecerse con el comienzo de la camara de habitacion. La 

mayori'a son bifurcadas у no son infrecuentes las costillas simples у poligiradas. El 

recorrido de las mismas es proverso, recto о sinuoso, con una trayectoria concava hacia 

la abertura sobre el reborde umbilical у todas quedan interrumpidas sobre la region
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ventral. Dicha discontinuidad no existe a pequenos diametros ni al final de la concha 

en donde las costillas algo deprimidas, pasan de un flanco a otro. El punto de bifurcacion 

se situa siempre por encima de la mitad del flanco у su posicion puede variar en un mismo 

individuo. En la camara de habitacion las costillas primarias se engrosan en las inmedia- 

ciones del punto de division у las secundarias estan menos marcadas que ellas. Pueden 

existir constricciones suaves у proversas que modifican a las costillas que las delimitan.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral muy profundo, el lobulo umbili

cal mayor paralelo al anterior у los menores oblicuos. La silla lateral 2 es asimetrica 

con la rama umbilical mas desarrol!ada que la ventral у mas alta que esta у que la silla 

lateral 1. La abertura presenta un peristoma con orejillas.

Consideraciones у variabilidad: Al igual que ocurre con Moravisphinctes fischeri (KILIAN) 

у otras especies, la figuracion original de Moravisphinctes moravicus (OPPEL) es un dibujo 

Afortunadamente MAZENOT (1939 L.6/16-17) figura en fotografia los dos Cotipos у senala 

(p.71) que la figuracion tipo (ZITTEL, 1868, L.21/4) es una figura sintetica que reune 

las caracteristicas de los dos Cotipos antes sehalados. En total tenemos tres figuraciones 

(en realidad solamente dos) de Moravisphinctes moravicus (OPPEL) ya que el ejemplar de 

la L.21/5 (ZITTEL, op. cit.), el de KILIAN (1889, L.29/3) у el de MAZENOT (op. cit. L. 

6/18), no corresponden claramente a esta especie.

Los ejemplares de las Cordilleras Beticas muestran una variabilidad que se 

puede resumir de la siguiente manera:

1,- Los ejemplares con costulacion mas fuerte у espaciada tienen la costulacion mas 

rigida, la seccion subrectangular con los flancos aplanados у suavemente conver

gentes hacia la region ventral en la camara de habitacion у son raras las cos

tillas poligiradas.

2.- Los ejemplares de costulacion mas fina у densa muestran la costulacion algo 

flexuosa, la seccion subrectangular con los flancos algo abombados en la camara 

de habitacion у no son raras las costillas poligiradas.

Entre las dos morfologias se observa una serie continue de tal manera que 

existen especimenes con caracteristicas intermedias. En la Sierra de Alta Coloma se ha 

podido constatar que los ejemplares de costulacion mas fina aparecen en niveles inferiores 

a los de costulacion mas fuerte, pero habra que esperar a nuevos muestreos para poder 

confirmar о rechazar la existencia de esta tendencia evolutiva.

Afinidades: Moravisphinctes flexuosus n. sp. presenta unacostulacion mas fina у densa, 

marcadamente mas flexuosa у posee una seccion con los flancos mas convexos. Los ejemplares 

de Moravisphinctes moravicus con costulacion fina у densa podrian significar el paso de 

una especie a la otra у su asignacion concreta estaria en funcion de la estructura de 

la concha у de la costulacion suavemente sinuosa. Moravisphinctes latus n. sp. se dife-

106



AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBETICA

rencia con facilidad por su ombligo mas amplio, el crecimiento mas lento de la espira 

у la mayor rigidez de la costulacion. Moravisphinctes fischeri (KILIAN) muestra una 

seccion diferente у una costulacion mas roma, menos marcada у menos flexuosa en la camara 

de habitacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, La Cornicabra, Sierra de 

Alta Coloma, Huescar.

Moravisphinetes flexuosus n. sp.

L. 14/6--7; Fig. 8/B

Derivatio nominis: Del latin flexuosus-a-um: sinuoso. Hace alusion a su ornamentacion

Material: T.GAg^.4.5, T.Mj.3,.1 2 .

Holotipo: T.Mj.3.12.

Medidas: ^ 0 H E N 0/D E/H

T.Mj.3.12. 4 5 13 1 9 1 7 1 5 4 1ГЗ 66 O'434 O'748

37 1 7 16 14 11 ' 8 8 ' 8 0 1 435 0 1 745

T. GA „,.4.5. 4 6 1 0 
bb

1 9 1 5 1 5 17 1 Г 5 0' 423 0 1 732

36'5 1 4 1 6 11 '1 -- O'400 --

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo у crecimiento no 

muy rapido de la vuelta de espira. La seccion es ovalada con los flancos convexos en la 

ultima vuelta у hacia vueltas internas tiende a hacerse redondeada у equidimensional. 

El reborde umbilical es redondeado у no se diferencia muralla umbilical. El recubrimiento 

es de 1/3 aproximadamente у la camara de habitacion ocupa 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas finas, bien marcadas у densas, que en la 

camara de habitacion se hacen mas anchas у tienden al desvanecimiento. Las costillas son 

bifurcadas у no se puede apreciar si en la camara de habitacion existen poligiradas, debi

do tanto al desvanecimiento propio de la ornamentacion сото a la conservacion de las 

muestras. El recorrido de la costulacion es recto у proverso,con las costillas secundarias 

ligeramente proyectadas hacia adelante hasta el inicio de la ultima vuelta. En adelante 

empiezan a hacerse flexuosas, caracter que se acentua con el comienzo de la camara de 

habitacion hasta formar un claro sinus convexo en la mitad del flanco. Sobre el reborde 

umbilical las costillas describen una trayectoria concava hacia la abertura. El punto 

de bifurcacion se situa entre la mitad у el tercio superior del flanco у las costillas
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secundarias, que son siempre menos marcadas que las primaries, se interrumpen en la region 

ventral. A un diametro de 18 mm., que es el mas pequeno a que se ha podido observer la 

region ventral, existe una clara discontinuidad у es de suponer que se atenue hacia el 

final de la concha у no exista a diametros menores.

La linea de sutura esta mal conservada. Ninguno de los ejemplares presenta

peri stoma.

Afinidades: Al tratar Moravisphinctes moravicus (OPPEL) se han comentado la relacion у 

diferencias entre las dos especies. Moravisphinctes fischeri (KILIAN) presenta una costula

cion mas fuerte у espaci ada., mucho menos flexuosa у ademas una seccion diferente. Moravis

phinctes latus n. sp. presenta un ombligo mas amplio, un crecimiento mas lento de la espi

ra у una costulacion mas fuerte, espaciada у rigida.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Mojantes.

Moravisphinctes fischeri (KILIAN)

L. 13/6-8; Fig. 8/D

1889 Perisphinctes fischeri KILIAN (p.655. L.28/2).

Material: T.GA^.19

Medidas:

T.Sc,.9.2.

, T.G 

,.9.5,

D

4 14 
23a ’
T.Mj.A.3.

0

W.PR.10.9,

.7.

H

W.PR.

E

10.32,

N

W.PR.ll.7, 

0/D

T.Sc] .9 

E/H

42'9 18 ’ 8 1 3 18 1 0 ' 6 45 O ’438 O'768

3 3 1 9 1 3 1 7 11 11 8 ' 6 O'404 0 1 774
23' 2 8 ' 2 8 ' 7 8 4 0' 353 0 1931

1 6 14 5 18 6 1 3 7 4 0' 353 1 4 2 6

9 11 2 1 7 4 1 3 5 10 0 1296 Г 162

40'8 1 7 16 1 4 1 2 10' 3 45 0' 431 0 1 725
4 5 ' 6 19' 4 1 5' 6 11 '3 46 O'425 O'724

41 '4 1 7 19 14' 2 10 1 3 O'432 0' 725

T.Sc-| .9.3.

T.Sc1 .9.5.
T . G A y . 1 9 . 2 8 .

Descripcion: Microconchas de talla pequena, ombligo amplio у superficial у crecimiento 

lento de la vuelta de espira. La seccion es redondeada deprimida en vueltas internas, 

con el desarrollo ontogenetico pasa a equidimensional у por ultimo adquiere forma eliptica 

con el maximo espesor en el 1/3 inferior del flanco. La region ventral es ligeramente 

tabulada у los flancos muy suavemente convexos. La linea de recubrimiento esta situada
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A.-Moravisphinctes tenuis n.sp. T . M j . A . 3.5. (Hit.), B.-M. flexuosus 
n.sp. T . M j . 3.12. (Hit.), C.-M. sp.l W.Ri!.3.5, D.-M. fischeri (KILIAN) 

T.Sc ]_.9.2, E.-M. moravicus (OPPEL) W.PR.11.18, F.-M. latus n.sp. 
W.PR.11.17. (Hit.), G .-Andalusphinctes sapunovi n.sp. T .G  23a -4.7. 

(Hit.), H.-A. lemenciformis n.sp. W.PR2-3.9. (Hit.), X.-A. rigidus 
n.sp. T . G A g . 4.43. (Hit.), J.-A. fontannesi n.sp. T . G 2 3 a . R • 5. 54. (Hit.), 

K .-Neoperisphinctes nexus n.sp. T . GA 7 .23.157. (Hit.), L.-N. falloti 
(KILIAN) T . G A y . 24.23.

Fig. 8 . Representacion esquematica de secciones.
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a mitad del flanco en vueltas internas у se desplaza progresivamente hacia arriba hasta 

llegar al 1/3 superior al final de la concha. La camara de habitacion ocupa algo menos 

de 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas no muy fuertes pero bien marcadas en el frag

mocono у mas debiles у espaciadas desde el comienzo de la camara de habitacion. La mayoria 

son bifurcadas у existe alguna simple intercalada, asi сото escasas poligiradas restringi- 

das a la camara de habitacion, en donde tambi§n se ha podido constatar la presencia de 

costillas residuales. El recorrido de las costillas es proverso, caracter que puede estar 

muy poco marcado en la ultima vuelta, у su trazado es recto con una trayectoria concava 

hacia la abertura en la parte inferior del flanco, si bien algunas costillas pueden marCar 

un sinus muy poco pronunciado,a mitad del flanco,en el comienzo de la camara de habitacion. 

El punto de bifurcacion se encuentra a mitad del flanco en las vueltas mas internas у 

va subiendo de posicion,con el desarrollo ontogenetico, hasta situarse en el 1/4 mas exter- 

no del mismo al final de la forma. El angulo de bifurcacion es mas pequeno en vueltas 

internas que en la camara de habitacion у la costilla secundaria posterior se proyecta 

hacia adelante mientras que la anterior es continuacion de la primaria. En la camara de 

habitacion las costillas secundarias estan menos marcadas que las primarias. A 8 mm. de 

diametro aparece una discontinuidad ventral en banda lisa que desaparece poco antes de 

la abertura,en una zona en donde las costillas secundarias debilitadas pasan de un flanco 

a otro.

La linea de sutura presenta la silla lateral 2 asimetrica у con la rama umbi

lical ligeramente mas alta que la externa у que la silla lateral 1. El lobulo lateral 

es paralelo у los umbilicales ligeramente oblicuos. La abertura presenta peristoma con 

expansiones laterales.

Consideraciones: Esta especie de KILIAN cuenta con la dificultad de que la figuracion 

del autor es un dibujo у presumiblemente no responde fielmente a la realidad, сото pasa 

por ejemplo con el dibujo de Protacanthodiscus andreaei (KILIAN), lo que puede comprobarse 

al comparar con la fotografia del mismo ejemplar que nos ofrece MAZENOT (1939, L.l2/1). 

Salvando este inconveniente у contando tambien con la descripcion de KILIAN (1889, p. 

655), se pueden asimilar a dicha especie distintos ejemplares que por su ornamentacion 

у estructura de la concha se corresponden con la figuracion у descripcion de KILIAN.

Afinidades: Moravisphinctes fischeri (KILIAN) es en mi opinion una especie estrechamente 

emparentada con Moravisphinctes moravicus (OPPEL) que muestra una seccion diferente у 

una costulacion mas aguda, mejor marcada у mas flexuosa en la camara de habitacion. Moravis 

phinctes flexuosus n. sp. presenta la seccion ovalada у la costulacion mas fina, mas densa 

у mucho mas flexuosa. Moravisphinctes latus n. sp. alcanza un tamano mayor, tiene un 

ombligo mas amplio у la ornamentacion mas fuerte.
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Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma, 

Sierra de Mojantes.
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Moravisphinctes latus n. sp.

L. 14/8-9; Fig. 8/F

el letin 1atus-a-umi: ancho . Hace referencia al ombligo

W.PR.ll,.17, W.PR2 .3.6, W. PR2 .3.20, T,.H1 .5 .6 .

D 0 H E N 0/D E/H

58' 5 28'6 17*9 13*7 54 0 '488 0 1 765
46'5 23' 0 13*5 1ГЗ 0 '494 0 1837

63'8 29'9 19*6 1 5 18 59 0 '468 0 1806

47 10 21 ' 2 1 4 1 5 11 ' 8 0 '451 0 1813
3 6 10 1 5 19 12 11 1 0 1 3 0 '441 O'851

31 ' 6 13' 8 1 0 1 6 9' 2 0 '436 0 1867

58'3 2 6 16 1 9 1 2 14' 5 52 0 '456 0 1 755

Medidas:

W.PR.ll.17.

W. PR g .3.6.

T.H] .5.6.

Descripci6n : Microconcha de tamano pequeno, ombligo grande у superficial у crecimiento 

lento de la vuelta de espira. La seccion es ovalada con los flancos aplanados у conver

gentes hacia la region ventral que es ancha у suavemente abombada. En vueltas internas 

el diseno es circular у equidimensional. El reborde umbilical es redondeado у solo en 

la camara de habitacion se diferencia una pequena muralla umbilical inclinada. El recubri

miento es de aproximadamente 1/3 у la camara de habitacion ocupa 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas fuertes,. bien marcadas у espaciadas que 

tienden a desvanecerse en la camara de habitacion . Son mayoritariamente bifurcadas у 

puede haber poligiradas у residuales. El recorrido de las mismas es radial о poco proverso 

у su diseno recto о debilmente sinuoso. El angulo de bifurcacion es grande у el punto 

en donde se dividen se situa por encima de la mitad del flanco у varia de posicion en 

un mismo ejemplar. En el fragmocono las costillas primaries у secundarias son igual de 

fuertes, mientras que en la camara de habitacion las secundarias son mas finas que las 

primaries que se van engrosendo hacia el punto de bifurcacion. Todas les costilles se 

interrumpen en la region ventral dando una discontinuidad neta que se pierde en vueltas in 

ternas у que se atenua al final de la camara de habitacion, en donde las costillas pasen
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de un flanco a otro debilitadas. En el fragmocono existen constricciones fuertes у prover

sas que modifican a las costillas que las delimitan.

La linea de sutura no esta bien conservada. La abertura es de peristoma con 

expansiones laterales precedidas por un debil estrangulamiento de la concha.

Afinidades: El ombligo mas abierto, el crecimiento mas lento de la espira у la mayor 

rigidez de la costulacion sirven para diferenciar Moravisphinctes latus n. sp. de los 

ejemplares de costulacion mas fuerte de Moravisphinctes moravicus (OPPEL), con los que 

sin duda esta emparentada. Las caracteristicas anteriormente mencionadas у la fortaleza 

de su costulacion separan claramente esta especie del resto de las formas que se incluyen 

en el дёпего Moravisphinctes.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: La Cornicabra, Sierra de Alta Coloma, Huescar.

Moravisphinctes tenuis n. sp. 

L. 13/9-11; Fig. 8/A

Derivatio nominis: Del latin tenuis-e: tenue. Hace referencia a su ornamentacion.

Material: T . G A g .4.24, T . G A ^ . 4 . 6 ,  T.G 23jj.R.5.24, T . G 2 3a .R.5?, T.Cc.76.6, W.PR 2 .3.1, 

W.PR2 .3.17, T.Mj.A.3.5, T.Mj.A.3.A, T.Mj.3.21, W.Rir 3.8.

Holotipo: T.Mj.A.3.5.

Medidas:

T.Mj.A.3.5.

T.Mj.A.3.A.

W.PR2.3.1.

W.PRg.3.17.

T.GA,,.4.6 . 6 b

D 0 H E N 0/D E/H

56' 8 25 19 17' 7 12' 3 52 0 '455 0 '694

43' 6 . 19 ‘ 4 14' 0 10' 3 0 '444 O' 735

31 11 12' 8 10' 6 9' 4 0 '411 0 '886

55' 2 241 7 1 7 15 12' 2 51 0 '447 0 '697

42' 9 -- 13' 3 9' 6 -- 0 '721

54' 3 241 5 17' 4 14' 8 0 '451 0 '850

39' 0 17'7 12' 4 10' 0 0 '453 0 '806

48' 3 21 '1 15' 7 1312 25(1) 0 '436 0 '840

49' 7 22 '2 14' 9 12' 0 46 0 '446 0 '805

41 14 18' 0 1418 10' 3 0 '434 0 '695

Descripcion: Concha discoidal comprimida, de tamano pequeno у ombligo amplio у superfi

cial. La seccion es ovalada, desigualmente comprimida, con el maximo espesor entre la
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mitad у la parte baja del flanco en la ultima vuelta, mientras que en vueltas internas 

es redondeada у equidimensional. El reborde umbilical es redondeado de manera que los 

flancos descienden suavemente sobre la espira anterior у solamente al final de la camara 

de habitacion se diferencia una pequena muralla umbilical oblicua. La linea de recubrimien 

to se situa entre la mitad у el cuarto superior del flanco у el crecimiento de la espira 

es lento. La camara de habitacion ocupa casi 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas fundamentalmente bifurcadas con escasas sim

ples intercaladas у en la camara de habitacion existen poligiradas incluso en un numero 

notable. Las costillas son fuertes у existe una tendencia al desvanecimiento hacia el 

final de la concha (camara de habitacion). Su recorrido es radial о ligeramente provers'o 

у su diseno recto о algo sinuoso. El punto de bifurcacion se situa en la mitad superior 

del flanco у las costillas secundarias son continuacion de las primaries о se proyectan 

hacia adelante. En la camara de habitacion la costilla primaria se va haciendo progresi 

vamente mas ancha conforme asciende por el flanco, hasta llegar al punto de division. Las 

costillas quedan interrumpidas en la region ventral у esta discontinuidad no existe en 

las vueltas mas internas ni al final de la concha, en donde las costillas pasan de un 

flanco a otro muy deprimidas.

No se pueden hacer consideraciones sobre la linea de sutura. El peristoma, 

conservado en gran numero de ejemplares, presenta unas expansiones laterales anchas у 

cortas.

Afinidades: La especie que resulta mas proxima es Moravisphinctes latus n. sp. que se 

separa por su ombligo mas amplio, el crecimiento mas lento de la espira у la costulacion 

en la camara de habitacion menos roma, mas rigida, sin costillas simples у con el punto 

de bifurcacion menos engrosado. Moravisphinctes fischeri (KILIAN) presenta la seccion 

eliptica con el maximo espesor en el tercio inferior del flanco, la region ventral apla- 

nada у las costillas en la camara de habitacion mas estrechas, mas rigidas у con el punto 

de bifurcacion menos engrosado. Moravisphinctes moravicus (OPPEL) muestra una costulacion 

mas fina у el punto de bifurcacion de las costillas menos reforzado.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, La Cornicabra, Sierra 

de Alta Coloma, Sierra de Mojantes, Sierra de Ricote.

Moravisphinctes sp.1 

L. 14/10; Fig. 8/C

Material: W.Ri-, .3.5, W.Ri ̂ .interm.2.
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D 0 H E N 0/D E/H

45'4 18' 2 1 5 1 3 1 0 18 45 0 4 0 0 0 1 705
38' 2 14' 9 1 3 1 9 9 18 0 1 390 0 1 705
3 3’ 0 11 '3 1 2 1 9 9 1 5 O ’342 O' 736

Descripcion: Resulta similar a Moravisphinctes moravicus (OPPEL) pero con la seccion mas 

comprimida у una gran profusion de costillas poligiradas en la camara de habitacion, lo 

que motiva una costulacion primaria muy espaciada en relacion a la elevada densidad en 

el fragmocono.

Consideraciones: Esta morfologia tan peculiar que presenta un ejemplar fragmentario у 

otro con el fragmocono у gran parte de la camara de habitacion, se deja por el momento 

en momenclatura abierta en espera de disponer de mas material que permita poder analizar 

el grado de relacion con la especie de OPPEL.

Afinidades: Las caracteristicas de su costulacion no permiten confundirla con ninguna 

otra forma de este genero.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Ricote.

GENERO ZITTELIA NOV. GEN.

Especie tipo: Ammonites eudichotomus ZITTEL.

Comentario: La especie tipo del nuevo genero fue asimilada en un principio a Peris

phinctes (WAAGEN 1875 у TOUCAS 1890) у posteriormente a Aulacosphinctes (BURCKHARDT 1919- 

21, ROMAN 1936, etc.) al que la han asignado la practice totalidad de los autores modernos. 

Aulacosphinctes ha sido reinterpretado en el presente trabajo (ver apartado de comentario 

de este genero), de manera que las heterog§neas especies que lo formaban quedan ahora 

mas naturalmente englobadas en Parapallasiceras unas, otras en Zittelia nov. gen. у el 

resto en Aulacosphinctes que adquiere asi una dimension mas restrictive a la par que homo- 

дёпеа.

Zittelia tiene su origen en Oloriziceras nov. gen.

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo amplio у crecimiento lento de la 

vuelta de espira. La seccion es subcuadrade con los flencos aplanados у la region ventral 

convexa. La camere de hebitecion ocupe 3/4 de vuelta de espire.

Le ornementecion es de costilles bifurcadas con algunas simples intercaledes
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у no es frecuente la presencia de poligiradas. Todas las costillas se interrumpen en la 

region ventral lo que determine una discontinuidad en banda lisa о surco poco marcado, 

que no existe ni en el nucleo ni al final de la concha. Pueden existir constricciones.

En la linea de sutura cabe destacar la mayor altura de la silla lateral 2, 

con respecto a la lateral 1 , у su asimetria.

Distribucion geografica: Por su amplia reparticion a nivel mundial (Asia, Africa Surorien- 

tal, Africci del Norte, Centroeuropa, Europa del Sur у America del Sur) у su distribucion 

bioestratigrafica (Tithonico superior, Zona de Transitorius), se convierte en uno de los 

principales elementos para la correlacion del Tithonico superior.

Zittelia collignoni n. sp.

L. 14/11-12; Fig. 9/A

Derivatio nominis: Dedicada al paleontologo frances M. COLLIGNON.

Material: T.G 2 .2.4, T.G 23 ■ 2.3, T .G 23a .R.5.16, T . G 23a .R.5.48, T.G23a-R.5.65, W.PR.10.9,

W.Ag.8.3.

Holotipo: T.G2 3 a .R.5.48. 

Medidas:

T . G „  .R.5.48.
L j 9

T.G2 3 .2.3.

T.G2 3 a .R.5.16.

D 0 H E N 0/D E/H

82'9 39'7 25 1 2 25 14 96 O'478 1 '007

64'3 30 ' 6 2 0 ' 0 20'7 0 1475 1 '035

6 6 '3 30'6 2 0 ' 0 2 0 1 9 67 0 1461 1 ' 045

52 1 7 21 ' 8 18' 1 1 9 1 6 O'413 Г 082

67 18 30 '9 21 '9 22 1 0 63 0 1455 1 '004

53' 1 23 1 2 1 7' 6 18 ‘ 5 0 1436 1 '051

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo amplio у algo profundo у crecimiento 

lento de la vuelta de espira. La seccion es subcuadrada con los flancos aplanados у subpa- 

ralelos, la region ventral ancha у abombada у el reborde umbilical redondeado con una 

pequena muralla umbilical verticalizada. La linea de recubrimiento se situa entre el 1/3 

у el 1/4 superior del flanco. La camara de habitacion ocupa algo mas de 3/4 de vuelta 

de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas con frecuentes simples interca- 

ladas. Son desigualmente fuertes у densas у describen un recorrido concavo hacia la aber

tura sobre el reborde umbilical. Sobre los flancos son rectas, radiales о ligeramente 

proversas, se bifurcan en la parte alta del mismo, en las inmediaciones del borde ven-
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tral, у las costillas bifurcadas, asf сото las simples intercaladas, se proyectan suave

mente hacia delante. Todas las costillas se interrumpen sobre la region ventral dando una 

discontinuidad que con el crecimiento se hace mas superficial у que al final llega a desa- 

parecer. A pequenos diametros las costillas pasan ininterrumpidamente la region ventral. 

Pueden existir constricciones estrechas, no muy profundas у de recorrido algo mas proverso 

que el de la costulacion.

La linea de sutura presenta la silla lateral 1 fuertemente dividida en dos, 

la silla lateral 2 asimetrica у mas alta que la 1 , el lobulo lateral profundo у trifido 

у los lobulos umbilicales oblicuos. En ningun caso se conserva el peristoma.

Afinidades: Zittelia collignoni n. sp. tiene gran parecido con Zittelia quadrata (COLLIG

NON) que no presenta costillas simples (COLLIGNON 1960, L.169/708) у con Zittelia pauliani 

(COLLIGNON) que muestra un ombligo mas abierto у superficial, у mas lento el crecimiento 

en espesor de la espira.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma, Sierra Harana.

Zittelia eudiohotoma (ZITTEL)

L. 15/4-5; Fig. 9/E-F

1868 Ammonites eudichotomus ZITTEL (p.112, L.21/6-7).

1875 Perisphinctes eudichotomus ZITTEL in WAAGEN (p .' 197, L.55/5).

1875 Perisphinctes occultefurcatus WAAGEN (p.195, L.50/4).

non 1890 Perisphinctes eudichotomus ZITTEL in TOUCAS (p.599, L.l6/4= Berriasella (Be- 
rriasella) enayi (LE HEGARAT)).

non 1919-21 Perisphinctes (Aulacosphinctes) aff. eudichotomus ZITTEL in BURCKHARDT (p.53, 
L.17/7-9).

pars 1927-33 Aulacosphinctes occultefurcatus WAAGEN in SPATH (p.542, L.83/3; non L.95/10, 
100/6= Micracanthoceras (Micracanthoceras) sp.).

non 1936 Perisphinctes (Aulacosphinctes) eudichotomus ZITTEL in ROMAN (p.15, L.1/8,10= 
Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL); L.l/ll= Zittelia algeriana n. sp.).

.R.5.37.Material: T . G ^ ^ . 5 . 1 , T . G2 3 a .R., 5 . 1 0 ,  T . G 2 3 a . R . 5 . . 1 1 ,  T.,G23a' . R . 5 . 3 6 , T ' G23a
Medidas: D 0 H E N 0 /D

T.G2 3 a . R . 5 . 1 0 . 6 7 ' 8 2 9 ' 8 2 2'  8 ro о ' 9 52 O ' 439
6 0'  0 27 '  5 2 0 ' 0 18' '1 O ' 458
52 '2 2 2 ' 5 16'  6 15 ’ 9 O' 431

T.G23 a . R . 5 . 1 1 . 71 ' 4 3 3 ' 0 21 '9 18' 6 63 O ' 462
5 6 ' 7 2 5 ' 0 1 8 19 16' 5 O ' 440

E/H

0 1 916 
O'905 

0 1957 

O'849 

O'873
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T.G23 .5.1. 41'2 1 7 13 1 4 15 1 3 16 42 0'419 0 ’937

34' 2 144 11 '9 11 ' 2 0'412 0' 941

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, con ombligo amplio у poco profundo. La vuelta 

de espira crece lentamente у el recubrimiento es de 1/3. La seccion, algo mas alta que 

ancha, presenta los flancos ligeramente abombados у poco convergentes hacia la region ven

tral que es amplia у convexa. El maximo espesor de la espira se situa en el reborde umbi

lical que es redondeado у se diferencia una muralla umbilical pequena у verticalizada. 

La camara de habitacion ocupa al menos 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas fuertes у bien marcadas que se bifurcan eji 

tre la mitad у el tercio superior del flanco. Existen algunos elementos simples intercala- 

dos. El angulo de bifurcacion es grande у las costillas secundarias se presentan con igual 

fuerza que las primaries. El recorrido de la costulacion es siempre proverso у algo sinuo- 

so, acentuandose este ultimo caracter hacia el final de la concha en donde las costillas 

describen un recorrido concavo hacia la abertura sobre el reborde umbilical у a continua- 

cion,se hacen proversas para sufrir una inflexion en las inmediaciones del punto de bifur

cacion de tal manera que en la region ventral las costillas secundarias son perpendicula- 

res a la linea sifonal. Todas las costillas se interrumpen en la region ventral dando una 

discontinuidad en banda lisa que hacia vueltas mas internas pasa a ser un surco no muy 

profundo у estrecho que desaparece a diametros mas pequenos (a 13-14mm.las costillas pasan 

de un flanco a otro sin interrupcion). Pueden existir constricciones de la misma amplitud 

que el espacio intercostal у algo mas profundas que este, de igual recorrido que las costi^ 

lias у delimitadas por costillas simples reforzadas о bien por una bifurcada anterior у 

una simple posterior reforzada.

En la linea de sutura cabe destacar la mayor altura de la silla lateral 2 con 

respecto a la lateral 1 у la oblicuidad de los lobulos umbilicales. En ningun caso esta 

conservado el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: Si tenemos en cuenta los dos tipos figurados por ZITTEL 

(L.21/6-7) у los escasos ejemplares atribuibles a eudichotoma recolectados en las Cordille 

ras Beticas, hay que pensar en una especie con dos morfotipos caracteristicos. En relacion 

a uno de ellos (ZITTEL op.cit., L.21/6) se agrupan: Perisphinctes occultefurcatus WAAGEN 

(1875, L.50/4), Perisphinctes eudichotomus (ZITTEL) in WAAGEN (1875, L.55/5) у el ejemplar 

subbetico T.G2 3 a .5 .1 . SPATH (1927-33, p.542) reune los dos ejemplares de WAAGEN en Aulacos^ 

phinctes occultefurcatus (WAAGEN) у tiene en cuenta la posibilidad de que sean equivalen- 

tes a las vueltas internas del Ammonites eudichotomus ZITTEL (L.21/7) у proximos, asimismo, 

a Ammonites fraudator ZITTEL (L.21/3). Para SPATH esta claro que occultefurcatus es una 

especie con tuberculos de manera que los dos ejemplares que figura (1927-33, L.95/10 у 

L.100/6) los presentan (aqui = M. (Micracanthoceras) sp., ver sinonimia), mientras que 

WAAGEN no alude en ningun momento a esta ornamentacion. Por otra parte es posible que Pe

risphinctes occultefurcatus WAAGEN (1875, L.50/4) este relacionado con el otro morfotipo

117



JOSE M ARIA  TAVERA BENITEZ

(ZITTEL op.cit., L.21/7) a nivel de vueltas internas, ya que WAAGEN (op.cit., p.196) sena- 

la que la camara de habitacion no esta conservada. Relacionados con este ultimo morfotipo 

estan los otros cuatro ejemplares que se detail an en el apartado de material у que han 

servido para precisar las observaciones recogidas en el apartado de descripcion. Las prin

c i p a l s  diferencias entre los dos morfotipos son la amplitud del ombligo у el recorrido 

de la costulacion. Dentro de ellos varia la densidad de la costulacion, la presencia о 

no de constricciones, la mayor о menor abundancia de costillas simples y, con menor impor- 

tancia, la amplitud del ombligo у la altura у robustez de la espira.

Afinidades: Zittelia collignoni n.sp. presenta una seccion subcuadrada algo deprimida, 

mayor numero de costillas simples у un trazado rlgido de la costulacion. Zittelia linop- 

tycha (UHLIG) muestra una seccion menos comprimida, mayor numero de costillas simples у 

la costulacion mas densa. Zittelia algeriana n.sp. presenta una espira menos robusta, el 

angulo de bifurcacion mas pequeno у la costulacion mas fina, densa у rigida que la es

pecie de ZITTEL. Zittelia krantzi n.sp. se diferencia por la costulacion mas densa у menos 

fuerte у por la proyeccion de las costillas en la parte alta del flanco.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Zittelia linoptycha (UHLIG)

L. 15/6; Fig. 9/C

1910 Perisphinctes (Aulacosphinctes) linoptychus UHLIG (p.357, L.42/4).

1960 Aulacosphinctes linoptychus (UHLIG) in COLLIGNON (L.169/709).

? 1979 Aulacosphinctes linoptychus UHLIG in SAPUNOV (p.195, L.59/1).

Material: T.G-, .12-13.1, W.Rig.l.

Medidas:

W.Ri 5 -1.

T.G] .12-13.1.

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo amplio у poco profundo у crecimiento 

lento de la vuelta de espira. La seccion es equidimensional con los flancos ligeramente 

convexos у el maximo espesor situado en el reborde umbilical que es redondeado. La region 

ventral, es ancha у abombada у se diferenci a ■una'- pequena muralla umbilical verti cal i zada. 

La linea de recubrimiento se dispone entre el 1/3 у el 1/4 superior del flanco. La camara 

de habitacion ocupa algo mas de 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas con abundantes simples intercala- 

das. El recorrido es sinuoso у todas se interrumpen en la region ventral, discontinuidad
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D 0 H E N 0/D E/H

94'0 46'0 2 8 1 9 2 8 1 5 75 0 1489 0' 986

7 6 1 9 37'5 24'5 22 1 3 O'487 0 1 910
62 1 6 2 9 1 3 2 0 1 3 1 8 1 9 69 O'468 0' 931

46'8 2 2 ' 0 15 ’ 2 1 3 1 7 0 1 470 O'901



A.-Zittelia collignoni n.sp. T .G2 3 a .R .5.48. (Hit. 

T . G  23a *R-5 . 2 3 .  (Hit.), C.-Z. linoptycha (UHLIG) 

riana n.sp. T . G  23a .R.5.35. (Hit.), E.-Z. 
T . G 2 3 a . R . 5 . 1 1 ,  F.-Z. eudichotoma (ZITT E L )  T . G 2 3 a .i

Fig. 9. R e p r esented on esquematica de secciones.

, B.-Z. krantzi n.sp. 
W.Ri5 .1 , D.-Z. alge- 
eudichotoma (ZITTEL) 
:.5.10.
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que desaparece hacia el final de la concha. El punto de bifurcacion se situa en el 1/3 

superior del flanco о un poco mas abajo, el angulo de bifurcacion no es muy pequeno у las 

costillas secundarias son de igual fuerza que las primaries que se ensanchan ligeramente 

en las inmediaciones del punto de bifurcacion. Las costillas comienzan su recorrido con 

una trayectoria concava hacia la abertura sobre el reborde umbilical, siguen rectas у pro

versas sobre el flanco у en las inmediaciones del punto de bifurcacion se inflexionan para 

llegar perpendiculares a la linea sifonal. Anteriormente a este estadio de ornamentacion, 

que es el caracteristico de la especie, las costillas son continuadamente proversas sin 

sufrir modificacion en su trazado.

La linea de sutura ofrece una silla lateral 2 marcadamente mas alta que la 

lateral 1. En ningun caso esta conservado el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: Vuelvo a tropezar aqui con la dificultad de contar tan 

solo con el dibujo original у ademas con unas interpretaciones posteriores que han contri- 

buido a implantar una variabilidad especifica muy amplia en el caso de que tales determi- 

naciones fuesen acertadas (COLLIGNON 1960, L.169/709 у SAPUNOV 1979, L.59/1). Como se pue

de apreciar en el apartado de sinonimia, la figuracion de SAPUNOV va acompanada de un in- 

terrogante cuyo significado es que para mi no se corresponde con la especie de UHLIG, pero 

que tampoco s§ de que se trata ya que en ciertos aspectos me recuerda(?) las formas de 

PATRULIUS у AVRAM (1976,L .8/2-5) denominan:"Corongoceras?(Hegaratia)busnardoi n.sg.,n.sp.".

Uno de los ejemplares (W.Ri^.l) que asimilo a esta especie tiene un tamano 

sensiblemente mayor al Holotipo у el punto de bifurcacion de las costillas mas alto. Res

pecto al tamano es posible que el original de UHLIG solo conserve parte del fragmocono 

con lo que el tamano real fuera similar, si bien el autor en la explicacion de la lamina

42 hace alusion a que existe en el final roto de la camara de habitacion una patente cons

triccion que acompana probablemente la abertura marginal. La distinta posicion del punto 

de bifurcacion de las costillas se puede deber a las caracteristicas regionales propias 

de la fauna. El otro ejemplar (T.G^.12-13.1) tiene un tamano similar al del original у 

un punto de bifurcacion mas alto. Las vueltas medias e internas de mis ejemplares varian 

en el vigor у densidad de la costulacion у tenemos que en el ejemplar W.Ri^.l son simila- 

res a las del figurado por COLLIGNON (op.cit.) con costulacion fuerte у espaciada. Por 

el contrario en T.G.p12-13.1 son finas у densas, similares a las del original de UHLIG. 

A pesar de las diferencias apuntadas, justifico la clasificacion por la estructura de la 

concha у el recorrido de la costulacion.

Afinidades: La especie que resulta mas proxima es Zittelia eudichotoma (ZITTEL) que se 

diferencia por su seccion mas comprimida, el menor numero de costillas simples у la costu

lacion mas separada. Zittelia collignoni n.sp. muestra una estructura de la concha similar 

у se diferencia por el recorrido rigido de su costulacion. Con respecto a Zittelia alge- 

riana n.sp. у Zittelia krantzi n.sp. las diferencias son mas acusadas.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.
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Distribucion geografica: Sierra Gorda, Sierra de Ricote.

Zittelia algeriarta n. sp.

.L. 15/3; Fig. 9/D

pars 1936 Perisphinctes (Aulacosphinctes) eudichotomus (ZITTEL) in ROMAN (p.15,L.1/11; 
non L.1/8,10= Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL)).

Derivatio nominis: Alude a donde a sido encontrada por vez primera: Argelia (Algerie). 

Material: Т.б^.Р.Б.ЗБ.

Holotipo: T.G2 2a -R.5 .3 5 .

Medidas:

T.G,,, .R.5.35.
£>j3

Tomadas de ROMAN

D 0 H E N 0/D E/H

70'8 34'0 20'3 18' 5 75 O'480 O'911

63'8 29'0 1 9 10 1 6 1 2 0 1454 O'852

62'6 27' 6 19'6 ? 67 O' 440 ?

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo a m p l i o y p o c o  profundo у crecimiento lento 

de la vuelta de espira. La seccion es algo mas alta que ancha con los flancos aplanados 

у subparalelos, la region ventral ancha у convexa у el reborde umbilical redondeado con 

una pequena muralla umbilical verticalizada. El maximo espesor se situa en la parte infe

rior del flanco у la linea.de recubrimiento discurre proxima al 1/3 superior del flanco. 

La camara de habitacion ocupa casi 3/4 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у algunas simples intercaladas. 

El ;junto de bifurcacion, que varia de posicion, esta siempre entre la mitad у el 1/3 supe

rior del flanco. El angulo de bifurcacion es pequeno, las costillas secundarias son de 

;gual fuerzas que las primaries у su recorrido es continuacion de §stas о bien la secunda

ria posterior se proyecta ligeramente hacia adelante. El diseno general de la costulacion 

es radial у rigido con una ligera trayectoria curva у retroversa sobre el reborde umbili

cal. Todas las costillas se interrumpen sobre la region ventral dando una discontinuidad 

en banda lisa que se atenua hacia el final de la concha. Existen constricciones anchas 

у poco profundas que pueden modificar el regimen de la costulacion.

La linea de sutura no esta conservada у el ejemplar no presenta el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: De todo lo expuesto anteriormente se deduce su gran afini- 

dad con ciertos Paraulacosphinctes у considero a Zittelia algeriana n. sp. сото "puente" 

entre ambos generos. Solamente la estructura de la concha me incline a considerarla 

Zittelia.

Con relacion al ejemplar de Djurjura, el Holotipo (T.Ggjg .R.5.35) presenta 

una ornamentacion mas rigida, mayor numero de costillas simples у constricciones mas apa-
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rentes.

Afinidades: Zittelia eudichotoma (ZITTEL) muestra las costillas mas fuertes у espaciadas, 

con un recorrido sinuoso у un angulo de bifurcacion mas grande. Como se ha comentado ante- 

riormente, presenta afinidad con el genero Paraulacosphinctes en 10 que a la ornamentacion 

se refiere у se separa por la estructura de la concha.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Zittelia krantzi n. sp. 

L. 15/1-2; Fig. 9/B

Derivatio nominis: Dedicada al paleontologo aleman F. KRANTZ.

Material: T.GA,. .3.3,
---------  DD

Medi das:

T . G ^ . R . 5 . 2 3 .

T.G23 a .R.5.15.

T.GA6b .3.3.
T.G23a.R.5.38.

•G23 a‘R‘5,

3.

.15, T. G ^ . R . 5 . 2 3 ,
T 'G23a'

.R.5.38.

D 0 H E N 0/D E/H

5 5 4 2 5 11 1 7' 9 16' 0 61 O'466 0 1893

47 12 2 0 18 15 14 14'9 0' 440 O'967

58' 6 28' 4 1 7' 3 17' 4 52 O'484 1 '005

57 1 7 30'2 16' 4 14' 8 56 0 1 523 O'902

50'0 23'7 15 18 15 12 62 0 1474 O'962

41 '5 1 9 1 2 12 18 12 1 7 O'462 O'992

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo у crecimiento lento 

de la vuelta de espira. La seccion es equidimensional о ligeramente comprimida, con los 

flancos aplanados о poco convexos, la region ventral ancha у convexa у un reborde umbili

cal redondeado que cae suavemente sobre la vuelta anterior sin que se diferencie muralla 

umbilical. El recubrimiento es inferior a 1/3 у la camara de habitacion ocupa mas de media 

vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у simples irregularmente interca- 

ladas. El punto de bifurcacion se situa en el 1/3 superior del flaпсо у a partir de un 

angulo grande nacen dos costillas secundarias de igual fuerza que las primaries, una de 

las cuales, la posterior, se proyecta sensiblemente hacia adelante mientras que la ante

rior es continuacion de la primaria. Todas las Costillas se interrumpen en la region ven

tral originando una discontinuidad en surco estrecho у algo excavado que tiende a desapa- 

recer hacia el final de la concha. Las costillas describen una trayectoria concava hacia
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la abertura sobre el reborde umbilical у a continuacion son rectas у proversas.

La linea de sutura muestra los lobulos sifonal у lateral muy profundos, la 

silla lateral 1 estrecha у d§bilmente dividida por una lobulacion accesoria, la silla 

lateral 2 asimetrica con la rama umbilical mas alta que la externa у que la silla lateral 

1, el lobulo umbilical mayor paralelo al lobulo lateral у los umbilicales menores obii- 

cuos. El peristoma presenta unas expansiones laterales no muy largas у estrechas.

Observaciones: El Cinico ejemplar que conserve el peristoma (T.GAg^.3.3) muestra un ombligo 

sensiblemente mayor que el resto de los atribuidos a esta especie, por lo que su inclusion 

en la misma se hace con reserves.

Afinidades: Zittelia eudichotoma (ZITTEL) se diferencia por la ornamentacion mas fuerte 

у espaciada у por el recorrido sinuoso de la misma. Una especie que resulta proxima es 

Zittelia collignoni n. sp. que alcanza un tamano mayor, puede presenter constricciones, 

tiene una espira mas robusta у en su seccion destaca la muralla umbilical verticalizada. 

No es posible su confusion con el resto de las especies de este genero.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

GENERO ANDALUSPHINCTES NOV. GEN.

Especie tipo: Andalusphinctes lemenciformis n. sp.

Comentario: Se crea este genero para una serie de formas desconocidas hasta el momento 

у quizas otras ya figuradas о citadas en bibliografia, pero mal conocidas, сото es el caso 

de Perisphinctes praetransitorius (FONTANNES 1879, p.76, L.11/6-7) al que hace referencia 

KILIAN (1889, p.656) en las capas de Ammonites transitorius de Cabra. Al tratar Andalus

phinctes fontannesi n. sp. se realiza un amplio comentario con respecto a dichas formas.

El ancestral de Andalusphinctes es Lemencia que muestra su acme en la parte 

superior del Tithonico inferior (Zona de Burckhardticeras) у que esta escasamente repre- 

sentado en la base del Tithonico superior (Zona de Simplisphinctes). No se descarta la 

posibilidad de que este tambien relacionado con algunas formas del дёпего Oloriziceras 

nov. gen.. En cuanto a este posible origen polifiletico hay que senalar que formas de 

Andalusphinctes (fontannesi n. sp.) presentan la silla lateral 2 asimetrica у de mayor 

altura que la lateral 1, mientras que otras сото Andalusphinctes sapunovi n. sp. muestran 

las sillas laterales 1 у 2 sirretricas у de forma similar. De Andalusphinctes, propio de 

la Zona de Transitorius, va a derivar Neoperisphinctes que se desarrolla en la Zona de 

Durangites.
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Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у algo profundo. La seccion es 

redondeada equidimensional о deprimida en vueltas internas у mas о menos comprimida en 

la ultima vuelta de espira, en donde siempre existe un reborde umbilical redondeado у una 

muralla umbilical mas о menos verticalizada. La camara de habitacion ocupa al menos 

2/3 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas fuertes у bien marcadas en su mayoria bifur

cadas mediante un angulo grande, pudiendo existir algunas simples у poligiradas. Todas 

las costillas quedan interrumpidas en la region ventral originando una discontinuidad 

deprimida о en banda lisa, que no existe en los primeros estadios de desarrollo у que se 

atenua hacia el final de la concha. Son frecuentes las constricciones.

La linea de sutura puede presentar о no la silla lateral 2 asimetrica con la 

rama umbilical mas alta que la sifonal у que la silla lateral 1. La abertura presenta 

peristoma con orejillas cortas у espatuladas.

Andalusphinetes sapunovi n. sp.

L. 16/1-5; Fig. 8/G

Derivatio nominis: Esta dedicada al profesor I.G. SAPUNOV, de la Universidad de Sofia (Bul

garia) .

Material: T.6 2 3 .4 .4, Т.6 2 3 -4 .5, Т^зд .4.7, T . G 2 3 a -4.13, Т.б2за .4.15, T . G 2 3 a .4.18, 

T.G,, .4.19, T.G,, .4.26, T.G,, .4.27, T.G,, .4.29, T.G,, .4.105, T.G,, .4.106, T.G,, .4.
lo 3 l j d d l O d cO d l *3d Ljd

1 0 7 ,  T .6 2 3 a . 4 . 1 0 8 ,  T . G 23 . 4 . 1 1 0 ,  T . G ^  . 4 . 1 1 1 ,  T . G 23 . 4 . 1 1 8 ,  T . G ^  . 4 . 1 2 1 ,  T . 6 2 3 a . 5  . 3 ,  

T . G 23a . 5  . 4 ,  T . G  3 . 5 . 1 6 ,  T . G 23 a  . R . 5 . 1 4 ,  T . G 23 a  . R . 5 . 2 5 ,  T . G  2 3 a  . R . 5 . 2 8 ,  T . G 23 a  . R . 5 . 2 9 ,  

T.G 2 3 a  - R . 5 . 3 3 ,  T . G  23a . R . 5 . 3 9 ,  T . G 2 3 a  . R . 5 . 5 1 ,  T . G  2 3 a . R . 5 . 5 8 ,  T . A 2c . 1 0 . 6 ,  W . P R . 1 0 . 2 ,  

W . P R . 1 1 . 1 4 ,  W.PR2 . 3 . 1 9 ,  T . M j . A . 3 . 3 3 .

Holotipo: T.6 ,, .4.7.
------------------ 6  J a

Medidas:

T.623 a .4.7.

T.G,, .R.5.25.
Li 3

T.62 3a .R.5.28.

T.G00 .R.5.58. 
23a
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D 0 H E N 0/D E/H

61 4 2 6 1 6 2 0 ' 8 1 7 1 0 51 0 1435 0 181 7

47'2 2 0 1 3 1 5' 9 1 3 1 0 O'430 0 181 7

4 8‘2 20 ’ 9 1 6 1 2 1 3 4 50 O' 433 O'808

37 1 8 1 6 1 3 1 3 1 0 lO'O 0 1 431 O'769

5 8 1 3 2 5 1 5 2 0 '3 1 6 16 54 O'437 0 ‘ 817
4 8’4 2 0 14 16 11 1 3 ' 2 0 1421 0 ' 819

4 6 18 21 '3 14' 8 11 '3 46 0 4 5 5 0 1 763
35 1 3 1 5' 0 11 ''9 1 0 4 O'424 O'848
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T .G2 3 a .4.15. 45'8 20'0 1 5 ’ 4 1 2 11 44 0 4 3 6 O'785

35'4 15' 7 12' 2 11 '0 0 4 4 3 O'901

W.PR.10.2. 54'5 23'1

00CO 1 5' 6 0' 423 O' 829

T.G,, .R.5.51
L.OO.

52'4 25' 4 1 4 1 7 12 19 46 O'484 O'877

39'5 1 8 13 12 10 11 '0 0 4 6 3 0' 916

T.Mj.A.3.33. 33' 7 1 5 1 6 11 ' 5 9' 0 37 0 1462 O'782

T -G23a-4 -1 8 -
50 '3 23'3 1 4 1 5 12' 3 43 O'463 O'848

36'7 15' 8 12 1 2 1 0 14 O'430 O'852

T.G,, .4.13.
c. j a

47'0 21 ' 2 1 5 1 5 12 1 3 25 (i) 0 1451 0' 793

36'5 1 5 1 7 12 1 7 1 0 4 O'430 O'795

T.G2 3a.R.5.14. 54' 2 23 19 1 8 18 1 4 1 6 52 O'440 O ’ 776

41 1 5 1 7' 7 14' 5 11 '6 O'426 O'800

T.G2 3 .4.5. 48' 3 2 4 11 15' 3 11 '9 48 O'498 0' 777

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, con ombligo amplio у poco profundo. La seccion 

es mas alta que ancha en la camara de habitacion, mientras que en las vueltas internas 

es deprimida. El diseno de la misma empieza siendo redondeado, posteriormente ovalado у 

рог ultimo trapecial con los bordes ventral у umbilical mas о menos redondeados. Se dife- 

rencia una pequena muralla umbilical inclinada у el recubrimiento es aproximadamente 1/4.

La camara de habitacion ocupa 2/3 de vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у escasas simples que se distri- 

buyen de una manera irregular. Rara vez se observan costillas poligiradas. El punto de 

bifurcacion se situa entre el 1/3 у el 1/4 superior del flanco dependiendo de los ejempla- 

res. Las costillas son rectas о ligeramente arqueadas у siempre proversas. Nacen en el 

reborde umbilical donde describen un recorrido ligeramente concavo hacia la abertura у 

las secundariasj de igual fuerza que las primaries, son continuacion de estas о se proyec- 

tan suavemente hacia adelante. El angulo de bifurcacion es grande, de manera especial en 

algunos ejemplares, у las costillas se engrosan en el punto de bifurcacion. La costulacion 

se interrumpe en la region ventral dando una discontinuidad en banda lisa, discontinuidad 

que va desapareciendo hacia el final de la forma en donde algunas costillas pasan al flan

co opuesto sin sufrir alteracion. Tanto la densidad сото la fuerza de la ornamentacion 

varian sensiblemente dentro de Andalusphinctes sapunovi n. sp.. Pueden existir constric- 

ciones que modifican la costulacion en el sentido de que aparezcan divisiones "complejas".

La linea de sutura es simple у con escasas lobulaciones superficiales. Destaca 

el lobulo lateral trifido у de igual profundidad que el lobulo ventral. El lobulo umbili

cal mayor es paralelo al lateral, mientras que los mas internos son ligeramente oblicuos. 

Las sillas laterales son bifidas, mediante una leve invaginacion media, у muestran una 

forma similar. La abertura desarrolla peristoma con orejillas no muy grandes у espatuladas.
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Consideraciones: En aquellos ejemplares en los que ha sido posible desmontar vueltas suce- 

sivas se aprecia que la discontinuidad no existe a diametros mas pequehos. Teniendo en 

cuenta que los perisphinctidos existentes en los niveles inmediatamente mas inferiores 

(Zona de Simplisphinctes) no presentan ningun tipo de discontinuidad en todo su desarrollo 

ontogenetico, hay que suponer que la instalacion de la interrupcion ventral, en el molde 

interno, se debe a un proceso de tipo palingenetico.

Afinidades: De todo lo expuesto en la descripcion, junto con la variabilidad que se obser

va en las relaciones parametricas facilitadas, se desprende que Andalusphinctes sapunovi 

n. sp. se interpreta сото una especie plastica, pero que por el diseno de la costulacion, 

asi сото por la estructura de la concha con una seccion caracteristica en la camara de 

habitacion, es de facil diferenciacion de las especies proximas.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda, Sierra Harana, Sierra de Alta Coloma, Sierra de 

Mojantes.

Andalusphinctes lemencifovmis n. sp.

L. 15/7-8; Fig. 8/H

Derivatio nominis: Referente a su convergencia morfologica con algunas formas de Lemencia 

del Tithonico inferior.

Material: T.GAg b .4.22, T.Cc.76.8 , W.PR.11.8 , W.PR2 .3.9, W.PR2 -3.12.

Holotipo: W.PR2.3.9.

Medidas:

W.PR2 .3.9.

W.PR23.12.

Descripcion:

D 0 H E N 0/D E/H

45' 6 1 9 1 6 1 5 1 0 13 '4 44 0 '429 0 '893

4 2 10 17 18 1 4 15 12 '3 0 '423 0 '848

33' 2 12 1 9 12 12 10 4 0 '388 0 '827

23' 3 7 1 7 9 10 8 '5 0 '330 0 '944

19' 5 6' 5 8 ’ 5 8 '0 0 '333 0 '941

45' 0 1 9 10 14' 4 12 '5 39 0 '422 0 '868

L
O

C
O 4 1 3 1 5 13 ’ 3 11 '6 0 '381 0 '872

s de tamano pequeno, ombl igo amplio У algo profundo 7■ crec

muy rapido de la vuelta de espira. Esta es globulosa у presenta en la ultima vuelta una 

seccion eliptica,ancha,con el maximo espesor en el reborde umbilical у los flancos conver

gentes hacia la region ventral. En vueltas internas la seccion es redondeada у equidimen-
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sional. La H n e a  de recubrimiento se situa a mitad del flanco en vueltas internas у la 

ultima vuelta recubre a la anterior 1/3 de su altura. El reborde umbilical es redondeado 

у se diferencia una pequena muralla inclinada.

La ornamentacion es de costillas fuertes, bien marcadas у espaciadas, que se 

bifurcan en la parte alta del flanco segun un angulo amplio, dando costillas secundarias 

de igual vigor que las primaries. Las costillas presentan un ensanchamiento en el punto 

de bifurcacion у un recorrido algo sinuoso sobre el flanco con las costillas secundarias 

proyectadas hacia adelante, caracter este que. se pierde al final de la concha. Todas las 

costillas quedan interrumpidas en la region ventral, lo que origina una discontinuidad 

que esta suavemente deprimida. A diametros pequenos (<13 mm.) las costillas pasan sin 

modificacion de un flanco al otro у al final de la camara de habitacion atraviesan la 

region ventral debilitadas. Existen constricciones que modifican el regimen de la costula

cion у son fuertes a diametros menores en donde se llegan a contar tres por vuelta. La 

ultima constriccion se situa a 32 mm. de diametro у es la unice existente en la ultima 

vuelta.

La linea de sutura esta rnal conservada. NingQn ejemplar presenta el peristoma.

Observaciones у variabilidad: De los cinco ejemplares asimilados a esta especie, tres son 

fragmentarios у dos (W.PR,,.3.9 у W.PR,,.3.12) conservan el fragmocono у al menos 1/2 vuelta 

de camara de habitacion. De estos dos Gltimos, el elegido сото Holotipo (W.PR,,.3.9) parece 

presenter mayor mumero de constricciones, eunque le dificultad pare observer las vueltas 

internas del ejemplar W.PR 3.12, no permite asegurarlo. Los otros tres ejempleres (freg- 

mentos), por su seccion у tipo de ornamentacion,se integren sin duda en esta especie.

Afinidades: La denominecion especifica hace referencia a su similitud con ciertas formes 

del genero Lemencia de le perte elta del Tithonico inferior. OLORIZ (1976, p. 608, L.52/8) 

describe у figura сото Lemencia sp. eff. nitida (SCHNEID) un ejemplar de un parecido 

extraordinerio con el Holotipo de Andalusphinctes lemenciformis n. sp. que se separa por 

su espira mas ancha, por no presenter costilles simples у sobre todo por le presencia de 

una discontinuidad bien marcade a lo largo de gran parte del desarrollo ontogenetico de 

la concha, incluida le cemere de habitacion.Andalusphinctes sapunovi n. sp. se diferencia 

por su ornamentacion mas rigida у uniforme у por su caracteristica seccion trapecial. 

Andalusphinctes fontannesi n. sp. presenta una espira mas robusta у con diferente seccion. 

Andalusphinctes rigidus n. sp. muestra una ornamentacion mas rigide, el ombligo mas pro- 

fundo у una espire mas comprimida у de seccion diferente.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Geene-Cercebuey, Le Cornicabra, Sierra de Alta Coloma.
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Andalusphinctes fontannesi n. sp.

L. 16/6-7; Fig. 8/J

Derivatio nominis: Especie dedicada a F. FONTANNES.

? 1879 Perisphinctes praetransitorius FONTANNES (p.76, L.11/6-7).

1889 Perisphinctes praetransitorius FONTANNES in KILIAN (p.656).

Material: T.GA7 .19.37, T.G23a.R.5.26, T .G23a.R. 5.5.53, T.
,G23a‘

R.5.54, T.,G23a.R.5.74.

Holotipo: T.G,23 .R.5.54

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

T.G23a.R.5.54. 42'7 17' 4 154 14' 2 43 0 '407 O'940

28'8 11 1 7 10' 6 101 7 0 '406 Г 009

20 11 7 ‘ 7 7 1 7 8 1 2 0 '383 1 ' 064

T.GA? .19.37. 44'6 1818 15 1 3 131 2 43 0 '421 O'862

33'9 131 3 11 '7 1Г0 0 '392 O'940

T.G23a.R.5.53. 42'7 17 1 3 15' 2 1318 45 0 '405 O'907

31 1 7 12 17 10' 6 11 '2 0 '400 1 '056

T .G23e.R.5.26. 42'0 18' 5 13' 4 121 5 ? 43 0 '440 O'932 ?

31 '0 131 3 10' 9 11 '0 0 '429 Г 009

Descripcion: Formes de tel 1 a pequena, ombli go emplio у algo profundo. Le espire muestra

una seccion subtrapecial con los flancos aplanados que convergen suavemente hacia una 

region ventral que es ancha у convexa en la ultima vuelta. En vueltas internas la seccion 

es redondeada у deprimida. El reborde umbilical es redondeado у presenta una pequena 

muralla umbilical verticalizada. La linea de recubrimiento se situa en el 1/3 superior 

del flanco.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas con alguna simple intercalada у 

hay divisiones "complejas" ligadas siempre a constricciones. El punto de bifurcacion se 

situa entre la mitad у el 1/3 superior del flanco у varia de posicion en el mismo ejemplar. 

El angulo de bifurcacion es amplio у las costillas secundarias salen proyectadas ligera

mente hacia adelante, caracter este que se' pierde hacia el final de la forma en donde son 

continuacion de las costillas primaries. Estas son fuertes, bien marcadas, desigualmente 

densas у radiales о proversas con un recorrido concavo hacia la abertura sobre el reborde 

umbilical. Las costillas primaries у secundaries muestren iguel fuerza у todas quedan 

interrumpidas en la region ventral, atenuandose esta discontinuidad al final de la conche 

en donde les costilles pesen de un flanco a otro deprimidas. En vueltes internas las cos- 

tilles etreviesen la region ventral sin atenuarse у es a un diametro de 10 mm. donde
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aparece una discontinuidad estrecha у excavada muy neta. Existen constricciones fuertes 

у proversas que modifican a las costillas que las precedenoriginando una doble bifurcacion.

La H n e a  de sutura presenta. algunos rasgos muy peculiares, asi se observa el 

lobulo lateral estrecho у muy profundo у la silla lateral 2 asimitrica con una de las 

ramas a la misma altura que las de la silla lateral 1 у la otra, mas desarrol 1 ada, pre

senta una altura mayor. Los lobulos umbilicales son oblicuos. Algunos ejemplares presentan 

hasta 3/4 de vuelta de espira de camara de habitacion у ninguno conserve el peristoma. 

Variabilidad: En cuanto a la concha presentan una estructura similar pero con caracteris- 

ticas diversas: El crecimiento en altura de la espira es diferente de unos ejemplares a 

otros (mas rapido en T . G 23a.R.5.54 у T.GA7.19.37 у mas lento en T.G23a.R.5.26 у T.G23a.R.5. 

74); tambien lo es en espesor у la forma mas comprimida es la T.GAy.19.37. En cuanto a 

la ornamentacion la densidad de costillas es similar en la ultima vuelta, pero varia en 

vueltas anteriores en donde el ejemplar con una costulacion mas fuerte у espaciada es el 

Holotipo (T.G2за.R.5.54). El recorrido de las costillas al final de la forma es poco pro- 

verso (T.G23a -R.5.54, T. G23a .R.5.26), radial (T.G23a .R.5.53) e incluso algo retroverso 

(T.GAj. 19.37). Otro caracter que varia es el numero de constricciones que presenta cada 

ejemplar.

Consideraciones: El hecho de dudar sobre la equivalencia de Andalusphinctes fontannesi 

n. sp. con Perisphinctes praetransitorius FONTANNES, viene de la procedencia de este 

ultimo ("Calcaires de Chateau de Crussol") de edad Kimmeridgiense-Tihonico inferior (base), 

HOLDER у ZIEGLER (1959) no encuentran dicha especie en las calizas de Crussol, pero sena- 

lan que ROMAN (1950) la interpreta, junto a otras, сото tipicamente pertenecientes al 

Tithonico inferior. De ser asi, se trata evidentemente de especies diferentes en las que 

concurre una gran convergencia morfologica que impide su diferenciacion si no se conoce su 

nivel estratigrafico. Corroborando todo esto DONZE у ENAY (1961, p.189) manifiestan que 

la facies (es de suponer que de los especfmenes de FONTANNES) es rigurosamente la de las 

calizas del Chateau de Crussol. Por otro lado cabe la remota posibilidad de que los ejem

plares de FONTANNES provengan de niveles correspond!entes al Tithonico superior (en este 

sentido seria imprescindible un estudio de lamina delgada, tallada sobre dichas muestras, 

para detectar la posible presencia de tintinidos), con lo que las dos especies serian 

equivalentes. KILIAN (1889, p.656) escribe sobre la presencia de Perisphinctes praetran

sitorius FONTANNES en las capas de. Ammonites transitorius de Cabra. Sin duda alguna dichos 

ejemplares se corresponden con los que obran en mi poder у que denomino Andalusphinc

tes fontannesi n.sp.

Afinidades: Andalusphinctes lemenciformis n. sp. presenta una espira mas comprimida у de 

seccion eliptica. Andalusphinctes sapunovi n. sp. muestra un crecimiento mas lento de la 

espira, que es comprimida у de seccion trapecial, у una ornamentacion mas uniforme. La 

que resulta mas proxima. es Andalusphinctes rigidus n. sp. ya que presenta un crecimiento
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en la altura de la espira similar, si bien esta es comprimida у de seccion subtrapecial, 

у desarrolla una ornamentacion parecida pero de diseno mas rigido.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Andalusphinctes rigidus n. sp.

L. 16/8-9; Fig. 8/1

Derivatio nominis: Del latin rigidus-a-um: rigido. Hace referencia a la ornamentacion.

, T. G V 13.4, T.G1.13.47, T . G 1.13.50.

D 0 H E N 0/D E/H

5 3 1 0 22'3 1 7 4 14 11 50 O'420 O'824

45'7 18' 8 1 6 1 2 1 2 11 0' 411 O'746

47'0 181 3 16' 9 — 48 O'389 - -

Holotipo: T.GAg.4.43 

Medidas:

T.GAg.4.43.

T.G1 .13.47.

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo medio у no muy profundo у crecimiento 

rapido de la vuelta de espira. En la ultima vuelta desarrolla una seccion subtrapecial 

con los flancos aplanados, la region ventral ancha у suavemente convexa, el reborde umbi

lical redondeado у una muralla umbilical vertical bien desarrollada. El maximo espesor 

se situa en el reborde umbilical. El recubrimiento es aproximadamente 1/3. La linea de 

sutura no esta conservada у por consiguiente no se puede saber la amplitud de la camara 

de habitacion, que sin embargo deduzco su presencia por la evolucion de la region ventral, 

en el sentido de que las costillas pasan atenuadas de un flanco al otro al final de la 

concha.

La ornamentacion es de costillas fuertes, bien marcadas у densas, siendo lo 

mas caracteristico la regularidad у rigidez de la misma. Las costillas son bifurcadas у 

puede haber alguna poligirada. El punto de bifurcacion se encuentra entre los 2/5 у el 

1/3 superior del flanco у el angulo de la misma es medianamente grande. Las costillas 

dibujan un recorrido concavo hacia la abertura sobre el reborde umbilical у desde este 

momento su trayectoria es ligeramente proversa у recta. Las secundarias son continuacion 

de las primarias у tanto unas сото otras se presentan con igual vigor. La ornamentacion 

se interrumpe en la region ventral у la discontinuidad se atenua hacia el final de la 

forma. Aunque no ha sido posible hacer observaciones en vueltas internas es de suponer
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que a diametros pequenos no exista discontinuidad alguna. Pueden existir constricciones.

No hay datos sobre el peristoma.

Afinidades: Se diferencia con claridad de Andalusphinctes fontannesi n. sp. у Andalusphinc 

tes lemenciformis n. sp. por la seccion de la espira у por el diseno rigido de la costula

cion. Andalusphinctes sapunovi n. sp. presenta una seccion de la espira similar pero con 

los flancos mas pianos у la region ventral tabulada у la ornamentacion con un diseno menos 

rigido.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

GENERO N E O P E R I S P H I N C T E S  NOV. GEN.

Especie tipo: Perisphinctes falloti KILIAN.

Comentario: Este nuevo genero, poco diversificado, es en mi opinion uno de los nexos prin- 

cipales entre Perisphinctidae (Paraulacosphinctinae) у Berriasellidae (Berriasellinae). 

Hay que destacar a este respecto que KILIAN (1889, p.656) en la descripcion de su nueva 

especie (falloti), elegida en el presente trabajo сото tipo de Neoperisphinctes, senala 

su proximidad de un 1 ado con transitorius OPPEL у eudichotomus ZITTEL у de otro con abs- 

cissum ZITTEL, rarefurcata PICTET у boissieri PICTET, que aqui se interpretan сото Parau- 

lacosphinctes у Zittelia (Paraulacosphinctinae, Perisphinctidae) las primeras у Pseudar- 

gentiniceras у Fauriella (Berriasellinae, Berriasellidae) las segundas.

Neoperisphinctes nov. gen. se ha encontrado hasta ahora solamente en la Zona 

de Durangites у su origen debe estar en Andalusphinctes nov. gen. que se desarrolla en 

la precedente Zona de Transitorius. A partir de Neoperisphinctes nov. gen. у mediante pro- 

cesos palingen§ticos van a derivar Pseudargentiniceras (SPATH 1925) у Fauriella (NIKOLOV 

1966), genero este ultimo que va a dar lugar a Jabronella (NIKOLOV 1966) сото ya apuntaba 

LE HEGARAT (1973, p.192). Tambien, у por procesos proterogeniticos, se originara parte 

de Berriasella (s.l.), дёпего de origen polifiletico.

Descripci5n: Genero dimorfo de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo. La seccion 

de la espira es subrectangular con la region ventral tabulada, los flancos suavemente 

abombados, un reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical verticalizada. 

La camara de habitacion ocupa al menos media vuelta de espira.

En la ornamentacion se pueden observar dos estadios diferentes. El primero 

de el los, presente en el fragtnocono de la macroconcha у en el fragmocono у camara de ha

bitacion de la microconcha, se caracteriza por una alternancia de costillas simples у 

bifurcadas siendo mas numeroses estas ultimas. Pueden existir costillas residuales. El
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segundo estadio que se instala al final del fragmocono о comienzo de la camara de habita

cion de la macroconcha, consiste en la aparicion de costillas poligiradas, en el fortale- 

cimiento у distanciamiento de las costillas primaries у en el desarrollo de engrosamientos 

tuberculiformes sobre el reborde umbilical. Existe discontinuidad ventral que desaparece 

al final de la forma у hay constricciones.

En la H n e a  de sutura destaca la profundidad del lobulo lateral trifido у la 

asimetria de la silla lateral 2 con la rama umbilical mas alta que la sifonal у que la 

silla lateral 1.

7

Medidas:

Neoperisphinctes falloti ( KILIAN ) 

L. 16/10; Fig. 8/L

Perisphinctes falloti KILIAN (p.656, L.29/4).

A 6.7 , T. GA
6b '

.9.10, T.GA ,, .9. 
6b

.21, T,. GA? .23.19, T.GA 24.,15, T.GA?

.23, T.
,G2'

.4.9.

D 0 H ! N 0/D E/H

83 '0 35'0 26'0 21 '0 48 0 42 1 0 '807

71 '7 30' 5 22'9 18 '5 45 O'425 0 '807

65 '8 27' 4 22'3 18 '0 43 O' 416 0 '807

65 '8 27' 6 24'0 -■ 0' 419 --

Tornado de KILIAN 
(p.657)

T.GA? .24.23.

T.GA? .24.22.

T.GAy.24.15.

Descripcion: Ammonites de tall a pequena, ombligo moderadamente amplio,у no muy profundo. 

El crecimiento de la espira no es muy rapido у el rec.ubrimiento de algo menos de 1/4. La 

seccion es subrectangular-subtrapecial con los flancos abombados, la region ventral ancha 

у tabulada, el reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical verticalizada. 

La camara de habitacion ocupa mas de media vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas fuertes, redondeadas у con poco relieve que 

ganan en apariencia con el desarrollo ontogen§tico. En el fragmocono predominan las bifur- 

cadas sobre las simples que se intercalan de manera irregular. En H n e a s  generales el 

recorrido es radial, recto о algo sinuoso у con el punto de bifurcacion situado a una 

altura variable sobre el flanco, entre la mitad у el 1/3 superior del mismo. La camara 

de habitacion comienza con una costilla compleja de tipo poligirada no "realizada", de 

manera que la secundaria anterior no llega a contactar nitidamente con la costilla prima- 

ria. A continuacion se suceden costillas bifurcadas, alguna simple intercalada у tambi§n 

dos о tres poligiradas alternantes con las anteriores. En la camara de habitacion у hacia
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el final de la forma, la costulacion se hace mas sinuosa'con las secundarias proyectadas 

hacia adelante, al mismo tiempo que la costulacion primaria se va haciendo mas fuerte у 

espaciada, llegando a formarse engrosamientos tuberculiformes sobre el reborde umbilical. 

Todas las costillas se interrumpen en la region ventral, discontinuidad que llega a desa- 

parecer al final de la concha. Existen constricciones poco profundas у paralelas a la cos

tulacion que pueden llegar a alterar el ritmo de la misma.

La linea de sutura no esta muy bien conservada pero se puede observer el 

lobulo lateral trifido у bastante profundo, la silla lateral 2 asimetrica con la rama 

umbilical mas alta que la sifonal у que la silla lateral 1 у el lobulo umbilical mayor 

paralelo al lateral. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones: Destaca la similitud de la linea de sutura de esta especie con las de 

otras descritas en el genero Andalusphinctes nov. gen., fundamentalmente en lo que se 

refiere a la mayor altura de la silla lateral 2 con respecto a la silla lateral 1. De otro 

lado ocurre igual con la linea de sutura de Neoperisphinctes nexus n. sp. que aqui se con- 

sidera сото la posible microconcha de Neoperisphinctes falloti (KILIAN). Teniendo en 

cuenta la posicion estratigrafica de Andalusphinctes у Neoperisphinctes, no es aventurado 

considerar al primero сото el ancestral del segundo.

Afinidades: La forma mas proxima у con la que sin duda esta emparentada, posiblemente сото 

par dimorfico, es Neoperisphinctes nexus n. sp. que alcanza una tamano menor у no presenta 

costillas poligiradas en la camara de habitacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Neoperisphinctes nexus n. sp.

L. 16/11; Fig. 8/K

Derivatio nominis: Del latin nexus-us: vinculo, nexo.

Material: T.GAg .7.15, T . G A ^.9.9, T .G A ? .23. 1 57, T.GAy.24.14.

Holotipo: T.GAy.23.157.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

T.GA? .23.157. 43'3 1 8 16 13 18 11 '2 39 O'429 O'811

T.GA6 b .9.9. 32'9 13' 9 11 '7 8 12 O'422 O'700

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo moderadamente amplio у muy poco profundo
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La seccion es subrectangular con los flancos muy ligeramente abombados, la region ventral 

no muy amplia у tabulada, el reborde umbilical redondeado у con una pequena muralla umbi

lical verticalizada. La vuelta de espira crece lentamente у el recubrimiento es menor de 

1/4. La camara de habitacion ocupa al menos media vuelta de espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у algunas simples intercaladas 

у al final de la forma existen costillas residuales en la parte alta del flanco. El 

recorrido de la costulacion es recto у ligeramente proverso en el fragmocono у principio 

de la camara de habitacion у algo sinuosa en la ultima parte de la concha conservada. Las 

costillas se hacen mas fuertes con el desarrollo ontogenetico. El punto de bifurcacion 

de las costillas tiene posicion variable sobre el flanco, pero se situa generalmente sobre 

la mitad del mismo. El angulo de bifurcacion es grande у las costillas secundarias, de 

igual fuerza que las primarias, se proyectan suavemente hacia adelante (sobre todo la 

secundaria posterior) en el fragmocono у mas acentuadamente en la camara de habitacion, 

en donde a partir del borde ventral se proyectan marcadamente hacia adelante dando lugar 

a un verdadero chevron. Las costillas se interrumpen en la region ventral, discontinuidad 

que tiende a desaparecer hacia el final de la forma. En el fragmocono se puede observer 

сото en la terminacion de algunas costillas se producen unos engrosamientos tuberculifor- 

mes. El espacio intercostal es de mayor anchura que las costillas у este caracter se acen- 

tua con el desarrollo ontogenetico. En la camara de habitacion у junto a alguna costilla 

bifurcada,se observan otras que no se llegan a unir de tal manera que existe una alternan- 

cia de costillas simples у residuales.Existen constricciones suaves у de anchura variable, 

paralelas о ligeramente oblicuas a la costulacion.

La H n e a  de sutura presenta el lobulo lateral trifido у profundo, la silla 

lateral 2 ancha, asim§trica, con la rama umbilical mas alta que la externa у que la silla 

lateral 1 у el lobulo umbilical mayor paralelo al lateral. Un ejemplar (T.GA,..7.15) con-
D

serva el peristoma con orejilla espatulada.

Afinidades: Neoperisphinctes nexus n. sp. esta, sin duda, intimamente relacionada con 

Neoperisphinctes falloti (KILIAN), pudiendo significar ambas especies par dimorfico. Se 

diferencian en el tamano mas grande у en la complicacion de la ornamentacion en la camara 

de habitacion,que se produce en la especie de KILIAN.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Neoperisphinctes div. sp.

Material: T.GAg .7.8, T.G2 .3.1, T.A^.13.1.
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Descripcion: Se trata de tres ejemplares macroconcha que por deficiencies de conservacion 

se mantienen en momenclatura abierta dentro de este genero, al que se asimilan sin difi- 

cultad. El tamano de las muestras es variable (>60 mm.) у destaca el de el ejemplar 

T.GAg.7.8 que aunque incompleto, presenta el comienzo de la camara de habitacion a un dia

metro de 107 mm., al tiempo que el cambio en la ornamentacion se produce en el fragmocono. 

El ejemplar T.G^.S.l, que conserva solo el final del fragmocono у media vuelta de la 

camara de habitacion, se caracteriza por presenter la ornamentacion sinuosa, costillas 

residuales у la discontinuidad ventral poco neta que desaparece totalmente al final de 

la forma, al tiempo que aparecen los engrosamientos tuberculiformes en la parte inferior 

del flanco. El ultimo ejemplar (T.A^.13.1) es el mas similar a Neoperisphinctes falloti 

(KILIAN), pero con los flancos mas abombados en el fragmocono у con tan solo 1 costilla 

poligirada en la camara de habitacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra Harana.

F A M I L I A  H I M A L A Y I T I D A E  SPATH, 1925

Este grupo de formas tiene, en mi opinion, rango de familia tal сото ha sido 

propuesto por CALL0M0N (in DONOVAN, CALL0M0N у HOWARTH, 1981). En un principio su creador, 

SPATH (1925), asi la considero aunque poco despues (SPATH, 1931) la situa a nivel de sub

familia dentro de la familia Berriasellidae у asi ha sido interpretada por la mayoria de 

los autores modernos (ARKELL 1957, VERMA у WESTERMANN 1973,ENAY у GEYSSANT 1975, PATRULIUS 

у AVRAM 1976, OLORIZ 1976, OLORIZ у TAVERA 1979a, SAPUNOV 1979, etc.). LE HEGARAT (1973) 

incluye, sin mas, el genero Himalayites (s.l.) en los Berriasellidae del grupo de formas 

con costillas simples у bifurcadas у con о sin tub§rculos. ROMAN (1936) habla de la fami

lia Himalayitidae у dos anos despues, (ROMAN 1938), se refiere a una subfamilia Himalayi- 

tinae englobada en la familia Palaehoplitidae creada por el у que ademas es sinonima, en 

parte, de la familia Berriasellidae. MAZENOT (1939) comparte totalmente esa ultima opinion 

de ROMAN. ENAY (1972) habla de himalayitidos aunque posteriormente (ENAY у GEYSSANT, op. 

cit.) los diferencia сото subfamilia dentro de los Berriasellidae.

La familia Himalayitidae esta formada en la provincia mediterranea por los 

siguientes componentes: Himalayites UHLIG, Aulacosphinctes UHLIG, Djurjuriceras ROMAN, 

Durangites BURCKHARDT, Micracanthoceras (Micracanthoceras) SPATH, Micracanthoceras (Coron

goceras) SPATH, Protacanthodiscus SPATH, Simplisphinctes nov. gen., Pseudosimplisphinctes 

nov. gen. у Tithopeltoceras ARKELL. A estos habria que anadir las formas que denomino
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"Corongoceras" у que no puedo precisar por el momento su verdadero valor taxonomico у 

aquellas que figuran en denominacion abierta bajo el nombre de Himalayitidae gen. у sp. 

indeterminados. Como se puede observer en relacion con la concepcion global de CALLOMON 

(in DONOVAN, CALLOMON у HOWARTH, op. cit.), no se incluyen en la familia ni Neocosmoceras 

BLANCHET (aqui Berriasellinae, Berriasellidae), ni Neohoploceras SPATH (= Endemoceratinae 

SCHINDEWOLF (1966); Berriasellidae en el sentido de KEMPER, RAWSON у THIEULOY, 1981), ni 

se admiten las relaciones dimorficas Micracanthoceras (M)/Aulacosphinctes (m) у Protacan- 

todiscus (M)/Durangites (m) сото se vera mas adelante al tratar estos gineros.

GENERO H I M A L A Y I T E S  UHLIG, 1904 

Especie tipo: Ammonites seideli OPPEL.

Comentario: Se trata de un genero de escasa representacion en el Tethys occidental, sobre 

todo teniendo en cuanta que en la presente memoria se contempla сото una unidad taxonomica 

independiente del resto de los generos у subgeneros que componen la familia Himalayitidae. 

LE HEGARAT (1973, p.142) у MAZENOT (1939, p.229) hablan ya de su escasez en Europa у hay 

que tener en cuenta que incluyen en Himalayites (s.l.) especies que yo asimilo a Micra

canthoceras (Micracanthoceras) у a Micracanthoceras (Corongoceras), aparte de las que pre- 

viamente LE HEGARAT (op.cit.) pasa a Jabronella (romani MAZENOT) у a Mazenoticeras (aff. 

breveti POMEL) (aqui Malbosieeras).

En mi opinion las especies mediterraneas que pertenecen al genero Himalayites 

son kasbensis POMEL, cortazari KILIAN, nieri PICTET, coroniformis n. sp. у linaresi n. 

sp.. Himalayites (?) hoplitiformis DJANELIDZE es una forma proxima a telloutensis POMEL 

у ambas deben ser consideradas сото Malbosieeras al igual que breveti POMEL.

De las especies himalayas que UHLIG (1910) figura de este genero, Himalayites 

hoplitiformis UHLIG (non Himalayites (?) hoplitiformis DJANELIDZE= Malbosieeras) es de 

filiacion dudosa ya que se trata solamente de un fragmento, Himalayites n. sp. ind. es 

un fragmento que se podria asimilar a Micracanthoceras (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT) 

у por ultimo Himalayites hyphasis (BLANDFORD) bien podria tratarse de un Micracanthoceras 

(Corongoceras).

Diagnosis: Formas de tamano pequeno-medio у ombligo amplio у profundo. El crecimiento de 

la espira es variablemente lento у la seccion de la misma es redondeada, equidimensional 

о deprimida.

La ornamentacion es de costillas que parten aisladamente desde el ombligo. 

Algunas quedan simples, otras se bifurcan en la mitad superior del flanco, tambien se 

pueden unir a un tuberculo lateral (costillas geminadas) о bien pueden presentar un tuber-
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culo en igual posicion que los anteriores. A partir de los tuberculos nacen dos о mas 

costillas secundarias. Puede existir о no discontinuidad ventral у no es rara la presencia 

de constricciones.

Himalayites coroniformis n. sp.

L. 32/5; Fig. 10/D

Derivatio nominis: Aluda a la morfologia de la concha en el fragmocono. 

Material: T.G23 a .4.4.

Holotipo: T.G23 a .4.4.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

42'8 20'5 14' 0 18' 5 O'478 1 1 321

37 14 17' 8 11 ' 7 1 5 18 O ’ 475 1 '350

28'5 13' 6 8' 7 1 3 1 0 0'477 Г 494

T .G23a.4.4.

Descripcion: Forma de tall a pequena (»55 mm.), ombligo moderadamente amplio у muy profundo. 

La espira crece mas rapidamente en anchura que en altura у el recubrimiento es de 1/3. 

La seccion en el fragmocono es subtrapecial con la region ventral ancha у abombada у los 

flancos algo convexos, mientras que en la camara de habitacion su diseno es reniforme. En 

el fragmocono el maximo espesor de la espira se situa sobre el borde ventral que coincide 

con la linea de recubrimiento у en la camara de habitacion sobre la mitad del flanco.

En la ornamentacion se pueden diferenciar dos estadios que coinciden con el 

de las dos formas diferentes de la seccion у cuyo relevo se efectua en el comienzo de la 

camara de habitacion: 1.- Hasta un diametro de 28-29 mm. se trata de una costulacion pri- 

maria que se hace mas fuerte у mas espaciada con el desarrollo ontogenetico. Estas cos

tillas son rectas о suavemente sinuosas, proversas у conforme ascienden por el flanco van 

ganando en espesor у relieve, hasta llegar al vorde ventral en donde portan un fuerte 

tuberculo espiniforme que se proyecta 1ateralmente. Los distintos tuberculos jalonan la 

linea. de recubrimiento. A partir de cada uno de ellos nacen dos costillas secundarias for- 

mando un angulo de bifurcacion pequeno у que son sensiblemente mas debiles que las costi- 

11 as primaries. Coincidiendo con el final del fragmocono, se observe una costilla simple 

que en el borde ventral presenta un pequeno engrosamiento tuberculiforme. Todas las cos

tillas quedan interrumpidas en la region ventral. Is de destacar que en la ultima parte 

del fragmocono у sobre la region ventral, se encuentran pares de costillas secundarias 

con una separacion considerable entre las correspondientes a tuberculos sucesivos, debido

/
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a que las costillas primaries se encuentran muy espaciadas у al pequeno angulo de bifurca

cion de las costillas secundarias. 2,- La camara de habitacion comienza con una costilla 

trifurcada a partir de un fuerte tub§rculo у entonces las costillas simples se hacen mas 

frecuentes, pierden el engrosamiento 1atero-ventral у los tuberculos de las costillas 

divididas van perdiendo progresivamente vigor hasta el final de la concha.

Independientemente del estadio considerado, existen tres constricciones por 

vuelta que son mas proversas que las costillas у que van precedidas por una costilla bifur 

cada у seguidas por un rodete que atraviesa la region ventral. Ligado a las constricciones' 

del fragmocono se aprecia un crecimiento brusco de la espira. La camarade habitacion ocupa 

una vuelta de espira completa.

La linea de sutura presenta los lobulos lateral у umbilical mayor trifidosу al 

go oblicuos у сото caracteristica mas notable el hecho de que la silla lateral 2 sea asi- 

metrica у mucho mas ancha que la lateral 1. No esta conservado el peristoma.

Afinidades: Una especie que puede resultar proxima es Himalayites linaresi n. sp. que en 

el fragmocono presenta una tuberculacion menos persistente, mientras que en la camara 

de habitacion ocurre al contrario. Es caracteristico de dicha especie la existencia, tanto 

en el fragmocono сото en la camara de habitacion, de costillas geminadas totalmente ausen- 

tes en Himalayites coroniformis n. sp..

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Himalayites cortazari. (KILIAN)

L. 32/7; Fig. 10/B

pars 1889 Peltoceras cortazari KILIAN (p.674, L.33/1; non L.33/2-3).

non 1893 Perisphinctes cortazari (KILIAN) in RETOWSKI (p.258, L.10/11= Himalayites 
sp.; L.10/12= ? Retowskiceras andrussowi (RETOWSKI)).

1960 Himalayites cortazari (KILIAN) in COLLIGNON (L.173/744).

Material: T.G.

'•'edldas: D 0 H E 0/D E/H

T.G. 4 5 10 2 0 16 1 5 10 2 0 14 0 4 5 7  1'360

35'0 1 5 13 12'2 17'5 O'437 Г 434

Descripcion: Formas de tal 1 a pequena, ombligo medio у profundo. El crecimiento de la

espira es rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion es redondeada
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deprimida con la region ventral ancha у abombada у los flancos convexos. El maximo espesor 

de la espira se situa en el borde ventral un poco por encima de la mitad de los flancos.

La ornamentacion es de costillas simples у divididas en 2, 3 6 4 secundarias 

a partir de un tub§rculo fuerte у redondeado que se situa hacia la mitad del flanco о un 

poco por encima. Las costillas primaries se hacen mas fuertes у espaciadas con el desarro

llo ontogenetico. En la ultima vuelta de espira el espacio intercostal varia de amplitud,

lo que motiva una cierta irregularidad en la ornamentacion. Las costillas secundarias son 

menos fuertes que las primaries. Hacia diametros mas pequenos se hacen mas frecuentes las 

costillas simples. Existe una leve discontinuidad ventral у se pueden apreciar algunas 

constricciones algo mas proversas у sinuosas que las costillas primaries. La camara de 

habitacion ocupa 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado

el peristoma.

Consideraciones: KILIAN (1889) al definir la especie ofrece dos fragmentos у un ejemplar 

mas о menos completo a juzgar por la ornamentacion del final de la concha conservada. Al 

mismo tiempo asimila a Himalayites cortazari la forma que ZITTEL (1868) denomina Ammonites 

cfr. athleta SOWERBY. En mi opinion, el relacionar con el ejemplar mejor conservado 

(L.33/1= Lectotipo) los otros dos fragmentos (L.33/2-3) у la forma de ZITTEL es quizas 

aventurado у ya KILIAN (op. cit. p.675) muestra sus dudas cuando dice: "...parecen perte- 

necer a ejemplares mas grandes de la misma especie", у OLORIZ у TAVERA (1979, p.143) expre 

san la afinidad del ejemplar de ZITTEL con Tithopeltoceras primum OLORIZ Y TAVERA. De los 

ejemplares que RETOWSKI (1893) clasifica сото Perisphinctes cortazari (KILIAN), me parece 

que uno de ellos (L.10/11) podria pertenecer a cualquier eSpecie indeterminada del mismo 

дёпего Himalayites, mientras.que el otro (L.10/12) es una forma proxima a Retowskiceras 

andrussowi (RETOWSKI), lejos de Himalayites; esta es la causa por la que RETOWSKI (op. 

cit. p.258) compara andrussowi con cortazari у que es recogida por MAZENOT (1939, p.139) 

para el que ambas especies pertenecen evidentemente a dos generos diferentes. Por ultimo, 

LE HEGARAT (1973, p.143) menciona la especie de KILIAN comentando que no se ha encontrado 

en el Sudeste de Francia у que su nivel estratigrafico se corresponde con la parte supe

rior de la Zona В de calpionellas, dato que obtiene este autor por el estudio de lamina 

delgada tallada en la ganga de los ejemplares fragmentarios que KILIAN (op. cit.) figura 

сото pertenecientes a esta especie у que, сото ya he comentado en parrafos anteriores, 

dudo que pertenezcan a la misma especie que el Lectotipo. Seria de interes el estudio de 

lamina delgada tallada en la ganga del mismo Lectotipo.

Afinidades: Himalayites cortazari (KILIAN) no presenta costillas geminadas por lo que se 

diferencia con facilidad de Himalayites linaresi n. sp., Himalayites seideli (OPPEL), 

Himalayites hollandi UHLIG у de Himalayites kasbensis (POMEL). Himalayites coroniformis
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n. sp. tiene la pendltima vuelta mas fuerte у espaciadamente costulada у con tuberculos, 

que jalonan la linea del recubrimiento, en todas las costillas. En la camara de habitacion 

muestra un menor desarrollo de los tuberculos. Himalayites stoliczkai UHLIG tiene la espi

ra algo menos gruesa, un numero algo mayor de costillas que nacen de los tuberculos у una 

costulacion mas sinuosa (cf. UHLIG 1910, p.146).

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Himalayites linaresi n. sp.

L. 32/6; Fig. 10/C

Derivatio nominis: Dedicado a la Profesora Dra. A. LINARES de la Universidad de Granada. 

Material^: T.G23a.5.20.

Holotipo: T.G,,2a.5.20.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

20. 44 '9 20'1 14*5 79 ’0 0 1447 Г310

35 '0 1 5 10 1Г0 1 5 11 0 1428 Г 372
23a‘

Descripcion: Forma de t'alla pequena, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de la 

espira es moderadamente rapido у el recubrimiento 1/3. La seccion es redondeada deprimida 

con la region ventral ancha у abombada у los flancos convexos. El maximo espesor de la 

espira se situa a la altura del borde ventral.

La ornamentacion es de costillas simples у divididas en 2,3 o 4 secundarias 

a partir de unos tuberculos fuertes, redondeados у espiniformes, situados en el borde ven

tral у que son mas numerosos en la ultima vuelta de espira. La costulacion se hace mas 

fuerte con el desarrollo ontogenetico у las costillas secundarias son menos aparentes que 

las primaries. El recorrido de la costulacion es proverso en el fragmocono у radial en 

la camara de habitacion у las costillas son rectas о algo arqueadas. Es de destacar la 

presencia, tanto en el fragmocono сото en la camara de habitacion, de costillas geminadas 

de manera que dos costillas primaries se juntan en un tub§rculo 1etero-ventrel. Todas las 

costillas quedan interrumpides en le region ventrel, interrupcion que se etenue hecie el 

final de la forma. Existen constricciones sinuosas у mas proverses que le costulacion. 

Le cemere de hebitecion ocupe mas de 1/2 vuelta de espira.

La linea de sutura presenta las sillas laterales 1 у 2 anchas у suavemente 

bifidas, el lobulo lateral trifido у los lobulos umbilicales oblicuos. No esta conservado
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el peristoma.

Afinidades: La presencia de costillas geminadas en Himalayites linaresi n. sp. separa con 

claridad a esta especie de Himalayites coroniformis n. sp. e Himalayites cortazari (KILIAN). 

Con respecto a Himalayites hollandi UHLIG, Himalayites seideli (OPPEL) e Himalayites 

kasbensis (POMEL), formas que presentan costillas geminadas, Himalayites linaresi n. sp. 

es de talla menor y, sobre todo, con la fila de tuberculos en posicion mas alta sobre la 

espi ra.

Bioestratigrafта: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Himalayites kasbensis (POMEL)

L. 32/4; Fig. 10/A

1889 Ammonites kasbensis POMEL (p.79, L.10/1-2; L.11/5-7; L.12/8-9). 

1939 Himalayites (?) aff. kasbensis (POMEL) in MAZENOT (p.238, L.38/4).

Material: T.GA^q.R. (Neotipo).

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

87'0 3 9 4 30 ■ 0 34' 5 O'449 Г 150

7 0 11 32'5 22'2 30'0 O'463 1 1 351

56'5 25'0 1 7 10 2 3 10 O'442 Г 352

42'0 1 8 18 1 3' 9 1 7 1 3 O'447 Г 244

T.GA10.R.

Descripcidn: Ammonites de talla pequena-media, ombligo moderadamente amplio у profundo. 

El crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La sec

cion es redondeada deprimida con la maxima anchura situada a mitad del flanco, la region 

ventral ancha у abombada у los flancos continuamente convexos.

La ornamentacion es de costillas simples у divididas en dos, tres о cuatro 

secundarias a partir de un tuberculo fuerte у redondeado que se situa hacia la mitad del 

flanco о un poco por encima. Las costillas simples, intercaladas entre las que portan 

tuberculo, son mas numerosas en los primeros estadios de la forma у dismiriuyen con el 

desarrollo ontogenetico de manera que al final del fragmocono у en la camara de habitacion 

no existe ninguna. Coincidiendo con la desaparicion de las costillas simples surgen pares 

de costillas primaries que se unen en un solo tuberculo у que alternan irregularmente con 

costillas primaries que portan su propio tuberculo. Las costillas simples son mas finas 

que las primarias у de la misma apariencia que las secundarias. Todas las costillas atre-
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viesan la region ventral sin interrupcion. El recorrido de las costillas es radial hasta 

la altura de los tub§rculos у a partir de ahi, tanto las simples сото las secundarias, 

se proyectan considerablemente hacia adelante. Existen constricciones poco marcadas у 

paralelas a la costulacion. La camara de habitacion ocupa al menos 1/2 vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio. No esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones: POMEL (1889, p.79) crea la especie kasbensis para una serie de fragmen- 

tos que se hallan perdidos en la actualidad (MAZENOT 1939, p.238). Mas adelante, MAZENOT 

(op. cit.) describe у figura сото Himalayites (?) aff. kasbensis (POMEL) un fragmocono 

incompleto de Col du Tat (Drome). Estas son las Cinicas citas de la especie norteafricana, 

hasta este momento, pues el Stephaeoceras (Himalayites) aff. kasbensis (POMEL) (trans- 

cripcion literal de MAZENOT op. cit., p.239) citado por FALLOT (1922) en el Tithonico supe 

rior de Mallorca, se trata sin duda del Tithopeltoceras parakasbensis (FALLOT у TERMIER). 

El ejemplar de las Cordilleras Beticas presenta algunas diferencias con el del Sudeste 

de Francia сото puede ser la presencia de costillas simples, intercaladas entre las que 

presentan tuberculo, que faltan en el ejemplar galo, v el mayor numero de costillas secun

darias del ejemplar de mi coleccion, que tambien muestra pares de costillas que se unen 

en un mismo tub§rculo medio-lateral. Por otra parte, la estructura de la concha у la dis

posicion у forma de los tuberculos son similares у cabe la posibi1idad de que si el ejem

plar figurado por MAZENOT fuera mas completo presentara las costillas unidas en un tuber

culo, hecho comun entre otras especies de este genero (hollandi UHLIG, seideli OPPEL, ect.)

Las deficiencies propias del material de POMEL hacen dificil la acepcion у 

delimitacion especifica de kasbensis, pero de lo que no hay duda es de que el fragmento 

figurado en L.ll/6 por dicho autor, podria encontrar replica en nuestro ejemplar.

Por todo esto me decido a conservar la especie de POMEL у doy сото Neotipo 

el ejemplar del Sur de Espana por ser mas completo.

Aunque sea rodado, el estudio de lamina delgada tallada en la ganga del mismo 

permite mejor preci si on que la de Berriasense que MAZENOT asigna a aff. kasbensis.

Afinidades: Se trata de una forma similar a Himalayites hollandi UHLIG e Himalayites sei

deli (OPPEL) у se diferencia de ellas por su seccion deprimida у porque al final de la 

concha no existen costillas intercaladas entre tuberculos sucesivos. Himalayites depressus 

UHLIG tiene una ornamentacion mas irregular.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi (?).

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.
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A.-Himalayites kasbensis (POMEL) T.GA^q .R., В.-Н.
.5.20. (Hit.),T.G., C.-H. linaresi n.sp. T.G 23a

cortazari (KILIAN) 
D.-H. coroniformis

n.sp. T . G 2 3 a .4.4. (Hit.), E .-Aulacosphinctes sulcatus n.sp. T .G23a .R.13, 

F.-A. v e nustus COLLIGNON W . P R . 8.5, G.-A. parvulus (UHLIG) T . G2 3 a . R . 5 . 90, 

H.-A. sulcatus n.sp. T . GA-^q , . 3 . 3. (Hit.).

Fig. 10. Representation esquematica de secciones.
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GENERO A U L A C O S P H I N C T E S  UHLIG, 1910 

Especie tipo: Ammonites m'drikeanus OPPEL.

Comentario: OLORIZ (1976, p.631) estima que la concepcion generica de UHLIG es muy amplia, 

mientras que le resulta demasiado estrecha la de ARKELL у сото consecuencia adopta una 

posicion intermedia. Asi, considera сото formas especializadas aquellas que presentan cos

tillas residuales у poligiradas, admitiendo para estas una relacion con Parapallasiceras 

о Lemencia, segun los casos.

En mi opinion la existencia de costillas poligiradas es un caracter perisphinc 

tido e incluso berriasellido -ver Berriasella (Busnardoiceras) у Berriasella (Pseudosub- 

planites)-, pero no de los Himalayitidae. Por esta razon, aquellas especies que tradicio- 

nalmente se han dado сото Aulacosphinctes у que presentan constulacion fuerte у espaciada, 

costillas poligiradas, surco ventral у en las que no son raras las constricciones, deben 

ser consideradas сото Parapallasiceras (hollandi UHLIG, rareplicatus UHLIG, spitiensis 

UHLIG, en parte mi5rikeanus sensuUHLIG non OPPEL (UHLIG 1910, L.33/2; non L .38/6= Aulacos

phinctes morikeanus (OPPEL)) у quizas (?) pachygyrus UHLIG).

De otro lado distintas especies del Himalaya (natricoides UHLIG, linoptychus 

UHLIG), malgaches (quadratus COLLIGNON, pauliani COLLIGNON, etc.), de centroeuropa (eudi- 

chotomus ZITTEL) у andinas (wanneri KRANTZ, hebecostatus KRANTZ ?), que presentan una 

costulacion densa, que puede tener costillas poligiradas у constricciones у con disconti

nuidad ventral en banda lisa о surco poco marcado, se integran en el nuevo genero 

Zittelia (Paraulacosphinctinae).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, Aulacosphinctes queda reducido 

a unos terminos equivalentes a los de ARKELL (in MOORE 1957, p.356) у que sistematicamente 

se puede considerar сото un aut§ntico Himalayitidae que no desarrolla tuberculos.

Aulacosphinctes parvulus (UHLIG)

L. 17/4; Fig. 10/G

1910 Perisphinctes (Aulacosphinctes) parvulus UHLIG (p.365, L.32/4).

1960 Aulacosphinctes parvulus (UHLIG) in COLLIGNON (L.169/710).

Material: F.G1.13.1, T.G23 a .R.5.90.

Medidas:

T . G „  .R.5.90.Со Э

D 0 H E 0/D E/H

33'6 1 7 16 9 1 5 9' 0 0 1 523 O'947

27 1 2 1 3 18 8 10 8' 8 O'507 1 '100
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Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у superficial. □ crecimiento de la 

espira es lento у el recubrimiento es de aproximadamente 1/4-1/5. La seccion es redondeada 

mas о menos equidimensional у con el maximo espesor situado un poco por debajo de la mitad 

del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas que al final del fragmo

cono у principio de la camara de habitacion alternan ritmicamente, mientras que hacia 

vueltas mas internas se hacen mas numerosas las costillas bifurcadas. Las costillas son 

redondeadas, un poco mas estrechas que el espacio intercostal у presentan la misma fuerza 

primaries у secundarias. El punto de bifurcacion se situa algo por encima de la mitad del 

flanco у el recorrido general de la misma es recto у radial, con la bifurcada anterior 

suavemente dirigida hacia atras, mientras que la bifurcada posterior lo hace hacia ade

lante. El angulo de bifurcacion es pequeno. Todas las costillas quedan netamente interrum- 

pidas en la parte mas alta de la espira dando lugar a una discontinuidad en surco estrecho 

A pequenos diametros se observan constricciones anchas у dirigidas hacia adelante. Se des- 

conoce la amplitud de la camara de habitacion ya que tan solo el ejemplar T.G., .R.5.90
L.odi

muestra el comienzo de la misma.

La linea de sutura es simple con el lobulo lateral estrecho, trifido у de la 

misma profundidad que el lobulo sifonal, los lobulos umbilicales algo oblicuos у unas 

sillas laterales, especialmente la 1, anchas, superficialmente lobuladas у de contornos 

paralelos. No esta conservada la abertura.

Consideraciones у afinidades: Los ejemplares de las Cordilleras B§ticas que asimilo a la 

especie de UHLIG presentan mas costillas simples que el tipo, pero no dudo sobre su perte- 

nencia a esta especie por la estructura de la concha у su ornamentacion, si se exceptua 

el caracter antes comentado. OLORIZ (1976, p.635) habla de unas formas (Aulacosphinctes 

cf. parvulus) con costulacion casi esclusivamente bifurcada у de espiras mas anchas у 

pienso que junto a las antes comentadas у a la de COLLIGNON (1960, L.169/710) podrian con

figurer el espectro especifico de Aulacosphinctes parvulus (UHLIG).

COLLIGNON (op. cit., L.169/711, L . 173/733-734) figura tres ejemplares deter- 

minados сото Aulacosphinctes crassus COLLIGNON (L.169/711) у Aulacosphinctes minusculus 

COLLIGNON (L. 172/733-734) que en opinion del mismo autor son proximos a la especie de 

UHLIG, de la que se diferencian por el ombligo mas pequeno у por el mayor numero de costi

llas simples (Aulacosphinctes minusculus) о por la presencia de costillas residuales a 

la vez de una espira mas ancha (Aulacosphinctes crassus). Bien podria tratarse de morfoti- 

pos de una misma especie (parvulus UHLIG), entre los que destacaria el ejemplar clasifi- 

cado сото Aulacosphinctes crassus COLLIGNON (L.169/711) por la existencia de costillas 

residuales.

Bioestratigrafia: Tithonico inferior. Zona de Burckhardticeras - Tithonico superior. Zona
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de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Aulacosphinctes maoer COLLIGNON

L. 17/3

1960 Aulacosphinctes macer COLLIGNON (L.l73/736-737).

Material: T.G .2.15.

Descripcion: Se trata de un ejemplar fragmentario que se ajusta sin mayor problema al 

espectro de la especie malgache por sus caracteristicas de ombligo amplio у superficial, 

su seccion rectangular de flancos pianos, ornamentacion de costillas finas, radiales у 

bifurcadas en la parte alta del flanco, la existencia de raras simples intercaladas у su 

neta discontinuidad ventral.

Afinidades: Se diferencia de Aulacosphinctes parvulus (UHLIG) por su seccion rectangular 

elevada у por el crecimiento mas lento de la espira.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Aulacosphinctes sulcatus n. sp.

L. 17/1-2; Fig. 10/E у H

Derivatio nominis: Hace alusion a la region ventral.

T.GA,.1.8. 7815 35 15 2510 21 10

7 8 4  37 14 24' 3 20 '0

81 11 38 15 24'7 21 14

64' 3 З Г 1  194  16'0

73'0 35'5 22 14 20'0

O'452 O'840

T. GA,h .1.8. 
6b

T.GA1 0 ,.3.3.

53 0'478 0'823 

64 O'474 O'866

T.G2 .2.3.

O'483 0 1837

54 0'486 O'892
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T.G„, .R.13. 6 4 15 3 0 15 19'2 18'5 54 0 1472 0 ’963
23a

51 12 2 3 15 15 '8 1 5 17 0 4 5 8  0 ’ 993

Descripcion: Formas de talla pequena-media, ombligo ampl i o y p o c o  profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de aproximadamente 1/5. La seccion es subovalada, 

con la region ventral excavada en el fragmocono у parte de la camara de habitacion у tabu

lada al final de la concha. Los flancos son convexos у existe un reborde umbilical redon- 

deado.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas. En el fragmocono у 

primera mitad de la camara de habitacion son mas abundantes las costillas divididas. Al 

final de la camara de habitacion aumenta el niimero de costillas simples, llegando incluso 

a ser mas numerosas que las costillas bifurcadas. El punto de bifurcacion se situa en el 

1/4 superior del flanco у a partir de la segunda mitad de la camara de habitacion comienza 

a descender paulatinamente hasta situarse en el 1/3 superior del flanco. Las costillas 

son rectas у radiales hasta llegar al punto de bifurcacion a partir del cual, у bajo un 

angulo no muy grande, las dos costillas secundarias se proyectan ligeramente hacia adelan

te. En la segunda mitad de la camara de habitacion la costulacion es sinuosa con una 

convexidad hacia la abertura en la parte media del flanco. Existe una clara discontinuidad 

ventral que se atenua al final de la concha. No se observan constricciones у la camara 

de habitacion ocupa casi una vuelta de espira completa.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral trifido, la silla lateral 1 divi- 

dida por una invaginacion profunda, la silla lateral 2 asimetrica у los lobulos umbilica- 

les oblicuos. En ningun caso esta conservado el peristoma.

Afinidades: Por la sinuosidad que presentan las costillas al final de la forma recuerda 

a Micracanthoceras (Corongoceras) flexuosum n. sp. que no obstante tiene la region ventral 

aplanada, una costulacion mas fuerte у espaciada у dos filas de tuberculos que separan 

a ambas especies con facilidad. Aulacosphinctes sarroti COLLIGNON presenta el ombligo mas 

estrecho, la costulacion mas fuerte у espaciada у la region ventral mas aplanada.

Bioestratigrafla: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes - Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Autacosphinctes venustus COLLIGNON 

L. 17/5; Fig. 10/F

1960 Aulacosphinctes venustus COLLIGNON (L.173/740).

Material: W.PR.8.5, W.PR.8.7.
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W.PR.8.5. 4 3 18 1 8 15 14 ‘ 6 1 5 14 55 0 1422 Г054

36' 3 15'8 12' 2 1 3 14 0 4 3 5  Г098

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/4. La seccion es subcuadrada 

baja con la region ventral amplia у aplanada, aunque deprimida en su parte media. El borde 

ventral es redondeado у conecta con los flancos aplanados que descienden hacia un reborde 

umbilical redondeado. Se diferencia una pequena muralla umbilical verticalizada.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у algunas simples intercaladas 

у mas finas que las anteriores. La costulacion en general es aguda у fina con el espacio 

intercostal mas ancho que las costillas. El trazado de las mismas es proverso, con un 

recorrido concavo, poco marcado, hacia la abertura sobre el reborde umbilical. El punto 

de bifurcacion de las costillas se situa en el 1/4 superior del flanco e incluso mas bajo 

у todas quedan interrumpidas en la region ventral originando una neta discontinuidad en 

forma de surco poco marcado у no muy ancho. A partir del punto de bifurcacion las costi

llas secundarias acentuan su trayectoria proversa, especialmente la bifurcada posterior. 

A lo largo del desarrollo ontogenetico se observan constricciones poco marcadas у estre- 

chas. La camara de habitacion ocupa 3/4 de vuelta de espira сото minimo.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones: Aulacosphinctes venustus COLLIGNON es una forma de transicion hacia 

Perisphinctidae у mas concretamente hacia Paraulacosphinctinae de tipo Zittelia. Con estas 

mismas caracteristicas se encuentran otras especies definidas por COLLIGNON en Madagascar 

сото Aulacosphinctes ampasimbensis, Aulacosphinctes analavelonensis, Aulacosphinctes 

ambinanitelensis у Aulacosphinctes mirandus que bien podrian considerarse Zittelia. El 

hecho de designer genericamente esta especie сото Aulacosphinctes se debe exclusivamente 

a la existencia de surco ventral.

Afinidades: Segun COLLIGNON (op. cit.) Aulacosphinctes venustus presenta una costulacion 

mucho mas fina que Aulacosphinctes analavelonensis BESAIRIE у una espira mas robusta que 

Aulacosphinctes ambinanitelensis COLLIGNON. Aulacosphinctes mirandus COLLIGNON se diferen

cia por la alternancia regular de costillas simples у bifurcadas.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

JOSE M ARIA  TAVERA  BENITEZ

Distribucion geografica: Sierra de Alta Coloma.

Medidas'
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GENERO D J U R J U R I C E R A S  ROMAN, 1936 

Especie tipo: Djurjuriceras djurjurense ROMAN.

Comentario: OLORIZ (1976, p.644-646) amp На у puntualiza sobre la concepcion generica de 

Djurjuriceras en el sentido de ROMAN. Segun OLORIZ, Djurjuriceras se encuentra entre 

perisphinctidos e himalayitinos (aqui himalayitidos); su origen es polifiletico у resulta 

una formula de aplicacion inmediata para aquellos perisphinctidos, de la parte superior 

del Tithonico inferior, que desarrollan amplios espacios intercostales у una ornamentacion 

irregular en la segunda mitad de la camara de habitacion. La diagnosis que ofrece sobre 

el дёпего (OLORIZ op. cit., p.645) es la siguiente: "Tamano pequeno a medio, evoluto, sec

cion subcuadrada-subredondeada у mas о menos deprimida. La region ventral resulta ancha , 

aplanada, у en ocasiones presenta cierta tendencia a desarrollar una zona media ligeramen

te deprimida, о incluso, una discontinuidad estrecha у poco pronunciada. En el fragmocono, 

la ornamentacion consiste en costillas regularmente bifurcadas (tal vez pueda existir 

algun elemento simple); en la segunda mitad de la camara de habitacion у con distinto 

desarrollo, se produce un cambio en la ornamentacion de manera que los espacios intercos

tales resultan muy amplios ("anchas constricciones anulares" de FALLOT у TERMIER) у se 

encuentran limitados por costillas simples dispuestas por pares. No es extrano encontrar 

alguna RES relacionada con estos amplios espacios intercostales, о bien en la parte final 

del fragmocono, debido a la asimetria que esporadicamente puede observarse en la costula

cion. En cuanto a las constricciones, estan poco desarrol1adas; la camara de habitacion 

ocupa aproximadamente una vuelta complete у la linea de sutura no presenta ninguna carac- 

teristica de especial relieve. No poseo datos sobre el tipo de peristoma. En ningun caso 

se desarrollan tuberculos".

En el Tithonico superior existen unas morfologias de habito himalayitido, que 

presentan al final de su desarrollo ontogenetico una fuerte transformacion de la ornamen

tacion en el sentido de que aparecen unos espacios intercostales muy amplios у una costu

lacion irregular. Estas formas se pueden asimilar sin ningun problema a Djurjuriceras, 

aunque presentan una serie de caracteristicas propias que las diferencian de las especies 

de este genero descritas hasta la fecha: djurjurense ROMAN, ponti FALLOT у TERMIER, 

armonicum OLORIZ у anularium OLORIZ. Estas caracteristicas son su gran talla (mas de 

150 mm.), una discontinuidad ventral marcada у la presencia generalizada de tuberculos, 

que van a precisar aun mas la diagnosis enmendada de OLORIZ sobre el genero de ROMAN.

Diagnosis: Tamano pequeno a grande, ombligo amplio у seccion subcuadrada-subredondeada 

con la region ventral ancha. En el fragmocono la ornamentacion es de costillas simples 

у bifurcadas у al final de la parte tabicada, о ya en la camara de habitacion, se produce 

un cambio de manera que el espacio intercostal se hace muy ancho у las costillas predomi-
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nantemente simples. Puede haber о no discontinuidad ventral у es posible la presencia de 

tuberculos en todo el desarrollo ontogenetico, tanto en el punto de division de las cos

tillas сото en posicion externa, al final de las costillas, en el caso de que haya discon

tinuidad ventral. Rara vez puede presentarse alguna costilla geminada. Las constricciones 

son escasas у la camara de habitacion puede alcanzar hasta una vuelta de espira complete.

Consideraciones: Se trata de un genero totalmente artificial ya que no existe conexion 

directa entre las formas del Tithonico inferior (Zona de Burckhardticeras) у las del Titho 

nico superior (Zonas de Simplisphinctes у Transitorius). Dicho de otra manera, las distin- 

tas especies de Djurjuriceras no forman una linea filogenitica sino que se trata de una 

tendencia evolutiva (la adquisicion del estadio de costillas ampliamente espaciadas) que 

se manifiesta en ciertos representantes de distinta procedencia ligados a Burckhardticeras, 

Micracanthoceras (Micracanthoceras), Micracanthoceras (Corongoceras), etc.

Djurjuriceras mutari n . s p .

L. 19/2, L. 20/1; Fig. 11/B

pars? 1936 Himalayites (Corongoceras) savornini ROMAN (L .3/2(?); non L .3/1= Djurjurice
ras mediterraneum n. sp.; non L .3/3, L.4/3 (Lectotipo), L .4/4= Micracanthoce 
ras (Corongoceras) savornini (ROMAN)). —

Derivatio nominis: Del latin mutari: Sufrir un cambio.

Material: T.GA -jg, .3.2, F.G 1.12.1, F .G -j .12,,30, T . G 1.,12.67, T.G 1.12.70,

T.A2c.10-11.R.

Holotipo: F.G-,.12. 1 .

Medidas: D 0 H E 0/D E/H

F.G-,.12.1 . 1 7 0 10 85 '0 47'2 46'6 0 ‘500 O'987

12 9’2 61 '7 39'2 42 4 0 1477 1 '073

T. G -|. 12.67. 11 8 1 2 54' 7 36'2 3 9 1 0 O'462 1 '077

87'6 3 9 1 7 2 8 1 0 2 9 1 0 0 4 5 3 1 '035

T.G-, .12.70 127 1 5 64'0 36'2 36'5 0 1 501 1 '008

97 19 47'4 28' 6 29 4 O'484 1 '017

Descripcion: Formas de tamano grande, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento 1/4. La seccion es redondeada, mas 

о menos equidimensional, con la region ventral ancha у abombada у los flancos continua- 

mente convexos hasta la linea de recubrimiento, por lo que no existe ni reborde ni muralla 

umbilical. El maximo espesor se situa hacia la mitad de la espira.
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La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados. El primero, mas 

duradero, que ocupa todo el fragmocono, consiste en costillas finas у densas, simples у 

bifurcadas, con un recorrido recto algo proverso si bien en la parte inferior del flanco 

es arqueado con la concavidad hacia la abertura. Son apreciables pequenos tuberculos 

puntiformes en el punto de bifurcacion, que se situa en el 1/3 superior de la espira, sin 

que se pueda precisar a que diametro aparece esta tuberculacion. Todas las costillas se 

interrumpen en la region ventral originando una banda lisa de moderada amplitud. Con el 

comienzo de la camara de habitacion las costillas comienzan a hacerse mas fuertes у espa- 

ciadas progresivamente, hasta que llega un momento en que el distanciamiento entre las 

costillas se amplfa bruscamente у da paso al estadio mas tipico de costillas simples, о 

rodetes, amplios e irregularmente espaciados. En la primera fase de este segundo estadio, 

las costillas simples se hacen dominantes у son apreciables dos filas de tuberculos poco 

desarrollados, una en el punto de bifurcacion de las costillas у en las costillas simples 

a la misma altura у otra en la parte mas alta de la espira у delimitando la disconti

nuidad ventral. La segunda fase, que esta precedida por una costilla bifurcada seguida 

de otra simple menos fuerte у muy proxima a la anterior, se caracteriza porque las costi

llas simples atraviesan ininterrumpidamente la region ventral у por presenter una tubercu- 

lacion lateral crestiforme, en el 1/3 superior de la espira, que se dispone de manera irre

gular sobre algunas costillas. La camara de habitaci6n ocupa al menos media vuelta de 

espi ra.

La linea de sutura, parcialmente conservada, muestra el lobulo lateral trifido 

у profundo у los lobulos umbilicales oblicuos. En ningun caso esta conservada la abertura.

Consideraciones: Djurjuriceras mutari n. sp. se trata de una forma relacionada sin duda 

con Micracanthoceras (Micracanthoceras) у resulta aventurado, por el momento, explicitar 

dicho grado de relacion en espera de disponer de un material mas abundante у mejor conser

vado.

Afinidades: Djurjuriceras djurjurense ROMAN presenta un primer estadio tipicamente peris- 

phinctido, frente al himalayitido de Djurjuriceras mutari n. sp., ademas de no desarrollar 

ningun tipo de tuberculacion en el estadio adulto. Djurjuriceras mediterraneum n. sp. 

tiene una seccion subcuadrada con los flancos pianos, un primer estadio de costulacion 

mas fuerte у con dos filas de tuberculos, у en la camara de habitacion la ornamentacion 

es menos grosera у proyectada hacia adelante en la region ventral.

Bioestratigrafla: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes - Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra Harana.
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Djurjuriceras mediterraneum n. sp.

L. 19/1; Fig. 11/A

pars 1936 Himalayites (Corongoceras) savornini ROMAN (L.3/1; non L .3/2=? Djur juriceras 
mutari n.sp.; non L.3/3, L.4/3 (Lectotipo), L.4/4 = Micracanthoceras 
(Corongoceras) savornini (ROMAN)).

Derivatio nominis: Alude a su procedencia.

Material: T.GA.,.1.1, F.G-, .12.64.

Holotipo: F.G-, .12.64.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

1 . 148 '0 77' 0 39 '8 37 1 2 0 1 520 O'934

126 '0 69'0 32'0 2 9 10 O'547 O'906

64. 131 '3 64'6 37 1 0 37' 0 O'492 1 '000

Descripcion: Formas de tamano medio-grande, ombligo desigualmente amplio у poco profundo. 

El crecimiento de la espira es poco rapido у el recubrimiento 1/4. La seccion es subcua- 

drada,equidimensional о algo comprimida, con la region ventral ancha у abombada, los flan

cos aplanados, un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical verticalizada. El 

maximo espesor se situa por debajo de la mitad de la altura de la espira.

La ornamentacion muestra dos estadios sucesivos у diferentes. El primero 

coincide con el desarrollo ontogenetico del fragmocono у consta de costillas simples у 

bifurcadas, bien marcadas у espaciadas, rectas, radiales у con un recorrido concavo hacia 

la abertura sobre el reborde umbilical. La conservacion que presenta este estadio no es 

buena pero a un diametro de 60-70 mm. se pueden observar dos filas de tuberculos, una, 

en el punto de division de las costillas bifurcadas, que son mas numerosas que las sim

ples, у la otra en la parte mas alta de la espira. A partir de los tuberculos ventrales 

crestiformes, que estan menos desarrol1 ados que los laterales, las costillas pasan la 

region ventral muy debilitadas. El punto de bifurcacion se situa entre la mitad у el 1/3 

superior del flanco. Coincidiendo con el comienzo de la camara de habitacion las costillas, 

simples у bifurcadas, comienzan a hacerse mas fuertes у espaciadas у son patentes las dos 

filas de tub§rculos у la discontinuidad ventral en esta primera fase del segundo estadio. 

Un nuevo cambio se produce en la camara de habitacion у consiste en que todas las costi-

11 as quedan simples у atraviesan la region ventral sin interrupcion. Ahora el espacio 

intercostal es muy ancho у se pueden observar algunas costillas simples menos marcadas 

que se situan inmediatamente detras de las anteriormente aludidas. Las costillas describen 

un recorrido recto у radial sobre el flanco у a partir del borde de la region ventral, 

en donde pueden presenter un debi1 engrosamiento, se dirigen hacia adelante formando un
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sinus. La camara de habitacion ocupa mas de 1/2 vuelta de espira.

La linea de sutura esta mal conservada у ningQn ejemplar presenta el peris

toma.

Consideraciones у variabilidad: Djurjuriceras mediterraneum n. sp. es una forma emparenta- 

da con Micracanthoceras (Corongoceras), segdn se puede deducir de la ornamentacion del 

fragmocono у de la primera parte de la camara de habitacion. Es aqui de nuevo necesario 

esperar a disponer de un material mas abundante у mejor conservado para precisar el grado 

de la relacion antes mencionada.

Respecto a la variabilidad hay que destacar la distinta amplitud del ombligo 

(45% del ejemplar de ROMAN frente al 49-51% de los ejejmplares de las Cordilleras Beticas). 

En cuanto a la ornamentacion resalta la irregularidad de la costulacion en la camara de 

habitacion del ejemplar de ROMAN у del T.GA.pl.1, mi entras que en el Holotipo (F.G-j .12.64) 

es muy regular.

Afinidades: Djurjuriceras djurjurense ROMAN posee el primer estadio de costulacion fina, 

densa у sin tuberculos, que pasa ininterrumpidamente la region ventral, asi сото es 

diferente la ornamentacion en la camara de habitacion. Djurjuriceras sinuosum n. sp. es 

similar en el fragmocono, mientras que en la camara de habitacion presenta un mayor numero 

de costillas mas fuertes, de recorrido sinuoso у sin tuberculacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Djurjuriceras sinuosum n. sp.

L. 20/2; Fig. 11/C

Derivatio nominis: Hace alusion a la forma de la costulacion en la camara de habitacion. 

Material: W.GA^.3.15.

Holotipo: W.GA^.3.15.

Medlda- : D О H E 0/D E/H

W.GA .3.15. 15 6 10 7 7 10 46'5 4 5 10 0 1493 0 1967

11 4 14 57 1 3 33 1 5 2 9 1 0 0 1 500 0 1865

Descripcion: Forma de tamano grande, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es lento, aunque en la camara de habitacion aumenta sensiblemente.y el recubri

miento es de aproximadamente 1/4. La seccion cambia con el desarrollo ontogenetico у
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mientras que en vueltas internas у medias es subrectangular alta, al comienzo de la camara 

de habitacion es subcircular con la region ventral ancha у aplanada у al final de la forma 

conservada es subtriangular con la region ventral estrecha, los flancos convexos у conver

gentes, un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical bien desarrollada e incli- 

nada.

En la ornamentacion se diferencian dos estadios. El primero, que coincide 

aproximadamente con el desarrollo ontogenetico del fragmocono, es de costillas simples 

у bifurcadas, fuertes у espaciadas, radiales у rectas, que presentan dos filas de tubercu

los situadas en el punto de bifurcacion у en la parte mas alta de la espira. Los tubercu

los no son muy fuertes у hay que destacar que las costillas atraviesan la region ventral 

muy deprimidas a partir de los tuberculos crestiformes que se encuentran delimitando la 

region ventral tabulada. Por otra parte, tambien resalta el hecho de que las costillas 

simples solo presenten la tuberculacion ventral. El segundo estadio de ornamentacion se 

instal a en la c amara de habitacion у consta de dos fases distintas. En la primera, las 

costillas simples у bifurcadas empiezan a hacerse mas fuertes у espaciadas, las simples 

son ya dominantes, el punto de bifurcacion baja hacia la mitad del flanco, el recorrido 

de la costulacion se hace sinuoso у todas las costillas atraviesan la region ventral sin 

interrupcion. No existe ahora ningun tipo de tuberculos. En la segunda fase todas las cos

tillas son simples, muy fuertes, sinuosas у separadas por intervalos de amplitud variable. 

La camara de habitacion ocupa mas de 1/2 vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada у el ejemplar no presenta el peris

toma.

Consideraciones у afinidades: Djurjuriceras sinuosum n. sp. es una forma relacionada con 

Micracanthoceras (Corongoceras).

Djurjuriceras mutari n. sp. se diferencia con claridad por su ornamentacion 

mas fina con una sola fila de tuberculos en el fragmocono у porque en la camara de habita

cion la costulacion es mas fuerte, mas espaciada, rigida у con tuberculos. Djurjuriceras 

djurjurense ROMAN se aleja notablemente.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO DURANGITES BURCKHARDT, 1912 

Especie t i p o : Durangites acanthicus BURCKHARDT.

Consideraciones: Durangites, creado por BURCKHARDT (1912, p.143) сото subgenero de Hoplites 

NEUMAYR, es recogido сото genero independiente por IMLAY (1939, 1942), ENAY (1972, 1973),
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VERMA у WESTERMANN (1973), ENAY у GEYSSANT (1975), у en fin por mi en trabajos anteriores 

(OLORIZ у TAVERA 1979a, 1981a, etc.). CALLOMON (in DONOVAN, CALLOMON у HOWARTH, 1981) 

expresa la idea del par dimorfico Protacanthodiscus (M) - Durangites (m), hipotesis que 

por otro lado es dificil de mantener ya que en Mejico Durangites esta ampliamente repre- 

sentado, mientras que no hay ni una sola cita de Protacanthodiscus (en el sentido que 

aqui se considera). VERMA у WESTERMANN (1973) interpretan un dimorfismo intragenerico en 

Durangites, que en detalle puede resultar precipitado. En las Cordilleras Beticas se ha 

recolectado un material que permite reconocer un dimorfismo tanto en Protacanthodiscus 

сото en Durangites.

De la minuciosa descripcion de BURCKHARDT (op. cit. p.143), de la amplia 

discusion de VERMA у WESTERMANN (op. cit., p.253) у de las puntual izaciones que permite 

el material recogido para la realizacion de este trabajo, se puede obtener una vision 

ajustada de este genero. Las matizaciones se refieren en primer lugar a los estadios de 

ornamentacion sucesivos (1.- "microcanthum", 2.- "kollikeri", 3.- "tipico" у 4.- "adulto") 

que distingue BURCKHARDT, en el sentido de que previamente al estadio "kollikeri" puede 

existir bien el estadio "microcanthum" (s. str.) о bien un estadio similar al "tipico" 

con solo tuberculos ventrales, сото ocurre en el caso de Durangites singularis n. sp., 

Durangites apertus n. sp. у Durangites gigantis n. sp.. En segundo lugar hay que senalar 

la existencia de unos individuos que alcanzan un considerable tamano (=«100 mm.) con una 

ornamentacion que se asimila inequivocamente a este genero у que constituyen junto a 

Durangites cf. D. heilprini (AGUILERA) (en VERMA у WESTERMANN 1973, L.54/5) у quizas 

Durangites rarifurcatus IMLAY (en IMLAY 1939, L.17/8), los Cinicos ejemplos que en mi 

opinion son atribuibles a macroconchas de Durangites.

Durangites acanthicus BURCKHARDT 

L. 18/10-11; Fig. 12/C

1912 Durangites acanthicus BURCKHARDT (p.146, L.36/7,8,10,11,15).

1912 Durangites incertus BURCKHARDT (p.147, L.36/12-14,16,17).

1939 Durangites cf. acanthicus BURCKHARDT in IMLAY (p.47, L.17/6,7).

1973 Durangites acanthicus BURCKHARDT in VERMA у WESTERMANN (p.256, L.55/7).

Material: T.GA? .23.52, T.Co.3.25, T.Co.3.29.

!ledld_a„s: D 0 H E 0/D E/H

T.Co.3.29. 36'3 1 3 15 1 4 10 1 2 12 0 1377 O' 871
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Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo moderadamente amplio у desigualmente pro

fundo. El crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3 aproximadamente. 

La seccion varia de redondeada-deprimida en vueltas internas a subcuadrada о subrectangu- 

lar en la camara de habitacion, en donde presenta una region ventral tabulada que puede 

llegar a ser muy ancha, unos flancos convexos, un reborde umbilical redondeado у una 

muralla umbilical inclinada у de altura desigual. El maximo espesor se situa un poco por 

d e b a j o d e l a  mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas no muy fuertes, bien marcadas, espaciadas 

у con esporadicos tuberculos. En vueltas internas у medias las costillas son rectiradiadas 

у en la ultima vuelta, о al menos en la camara de habitacion, la ornamentacion puede ser 

igualmente rigida о un poco sinuosa. Las costillas son simples, bifurcadas e incluso tri- 

furcadas con doble punto de division. Las costillas bifurcadas se dividen a distinta 

altura у siempre de mitad del flanco hacia arriba. Existe discontinuidad ventral a lo 

largo de todo el desarrollo ontogenetico, excepto al final de la forma en donde las cos

tillas atraviesan la region sifonal. Existen dos filas de tuberculos en posicion medio- 

lateral у 1atero-ventral, siendo esta ultima la que presenta una implantacion mas duradera 

у la que esta constituida por los tuberculos mas fuertes que son redondeados о ligeramente 

alargados en sentido longitudinal. Los tuberculos ventrolaterales del estadio "tipico" 

se disponen al final de costillas simples, en la union de dos costillas secundarias pro- 

cedentes de primaries sucesivas, en la union de las dos secundarias posteriores de una 

costilla trifurcada о bien en la union de dos costillas secundarias divididas de una misma 

primaria (costilla geminada). La tuberculacion ventral se mantiene hasta el final de la 

concha. No se observan constricciones у la camara de habitacion ocupa algo mas de 1/2 

vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada у en ningiin caso esta presente el

peri stoma.

Afinidades: En mi opinion, similar a la de VERMA у WESTERMANN (1973, p.256), Durangites 

incertus BURCKHARDT es sinonimo de Durangites acanthicus BURCKHARDT.

Durangites vulgaris BURCKHARDT posee una ornamentacion menos fuerte у mas 

sinuosa. Durangites apertus n. sp. presenta un crecimiento mas lento de la espira у un 

ombligo mas amplio.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Durangites vulgaris BURCKHARDT 

L. 18/12-13; Fig. 12/1

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, La Coronilla.
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pars 1912 Durangites vulgaris BURCKHARDT (p.149, L.37/1-2= Lectotipo aqui designado, 
3-1 5,18,22-36; non L.37/16-17, 19-21 у L.38/1-4= ? Durangites densestriatus 
BURCKHARDT).

? 1973 Durangites vulgaris BURCKHARDT in VERMA у WESTERMANN (p.257, L.55/5-6).

Medidas;

T . G A  y . 2 3 . 17, T . GA y .23.31, T . G A y  .23..33, T . G A y .23.35, T . G A y . 23.:

D 0 H E 0/D E/H

17. 42'6 1 4 18 1 7 4 1 4 11 O'347 O' 824

37'7 1 3 12 15' 1 1 2' 5 0 1 550 0 1827

37. 32' 3 1 2 1 7 11 '-2 9' 6 0 1 393 O'857

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo moderadamente amplio у algo profundo. El 

crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3 aproximadamente. La seccion 

varia con el desarrollo ontogenetico de manera que en vueltas internas у medias es equidi- 

mensional mas о menos redondeada у en la ultima vuelta es subrectangular con la region 

ventral ancha у tabulada, los flancos abombados, el reborde umbilical redondeado у una 

muralla umbilical verticalizada у bien desarrollada. El maximo espesor se situa hacia la 

mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas finas у bien marcadas у esporadicos tubercu

los. En vueltas anteriores a la ultima, se observa una costulacion rectirradiada que pasa 

al final de la concha a ser algo sinuosa. Las costillas son simples у bifurcadas con 

algunos elementos residuales intercalados. El punto de bifurcacion se situa en una posi

cion indistinta a partir de la mitad del flanco hacia arriba. Todas las costillas quedan 

interrumpidas en la region ventral dando una banda lisa ancha, aunque al final de la forma 

pasan de un flanco al otro deprimidas. Existen dos filas de tuberculos, una, mas duradera, 

en posicion 1atero-ventral en la parte mas alta del flanco у otra, que desaparece con el 

desarrollo ontogen§tico, que se situa en el 1/3 superior del flanco. La primera en desapa- 

recer es la lateral que configuraba el "estadio kollikeri" у da paso al "estadio tipico" 

que ocupa gran parte de la ultima vuelta у en el que solamente quedan los tuberculos ven

trales. Al final de la forma (1/5 de vuelta aproximadamente) no existe tuberculacion у 

se trata del "estadio adulto". Hay que destacar que los tuberculos ventrales estan rigurosji 

mente enfrentados los de ambos flancos у que se disponen al final de costillas simples, 

al final de dos costillas secundarias divididas a partir de la misma costilla primaria 

(costillas geminadas), о bien en la terminacion de dos costillas secundarias divididas de 

costillas primaries diferentes. La camara de habitacion ocupa al menos 1/2 vuelta de 

espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у en ningun caso esta 

conservado el peristoma.
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Consideraciones у variabilidad: En el apartado de sinominia queda reflejada mi duda sobre 

el hecho de que los ejemplares figurados por VERMA у WESTERMANN (1973, 1.55/5-6), сото 

Durangites vulgaris BURCKHARDT, pertenezcan realmente a esta especie. Mi interrogante se 

debe esencialmente a la falta de tuberculacion lateral (estadio de "kollikeri") en los 

dos ejemplares que figuran dichos autores, al tiempo que dichas figures me sugieren un 

parentezco mas estrecho con Durangites alencasteri VERMA у WESTERMANN (in VERMA у WESTER

MANN op. cit. L.56/2-4).

La variabilidad de la especie queda bien reflejada en la exposicion de BURCK- 

HARDT, si se excluye de la misma a los ejemplares de L.37/16-17, 19-21 у de L.38/1-4 que 

quizas se pudieran asimilar a Durangites densestriatus BURCKHARDT aunque mantengo mi's 

reserves al respecto.

Afinidades: Durangites acanthicus BURCKHARDT presenta una ornamentacion mas grosera у 

rigida. El fragmocono de Durangites singularis n. sp. resulta similar, pero en la camara 

de habitacion la separacion es neta por su excentricidad у su ornamentacion mas fuerte 

у espaciada. Durangites heilprini (AGUILERA) muestra la costulacion proversa у solamente 

tuberculacion ventral, resultando esta menos fuerte. Durangites alencasteri VERMA у WESTER 

MANN tiene una ornamentacion que se corresponde en su mayor parte con el estadio "tipico" 

(cf. VERMA у WESTERMANN op. cit. p.264).

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Durangites singularis n. Sp.

L. 17/6-9; Fig. 12/E

Derivatio nominis: Del latin singularis-e: singular, raro etc.. Se refiere a que en su 

desarrollo ontogenetico aparece primero una sola fi 1 a de tuberculos ventrales ("estadio 

tipico") у despues una segunda fila lateral ("estadio kollikeri").

Material: T.GA.,.23.12, T.GAy .23.13, T.GAy.23.24, T.GA-,.24.18.

Holotipo: T.GA^.24.18.

^ Ё 1 ^ : D 0 H E 0/D E/H

T.GA7 .24.18. 6ГЗ 2418 2Г6 164 0 1404 0' 745

39 1 2 141 5 141 7 12 ' 5 0 1 369 0' 850

Descripci5n: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo poco amplio, excentrico у algo pro- 

fundo. El crecimiento de la espira es rapido en el fragmocono, mientras que en la camara
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de habitacion se hace mas lento lo que va a motivar la excentricidad del ombligo. El recu

brimiento es del/4-1/5. La seccion es rectangular en vueltas medias у subrectangul ar о 

subtrapecial con los flancos abombados en la camara de habitacion. La region ventral es 

tabulada у se diferencia un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical vertica- 

lizada.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas у algunas trifurcadas 

que pudieran estar ligadas a constricciones. Pueden existir una fila (en posicion latero- 

ventral) о dos (1atero-ventral у lateral) de tuberculos, dependiendo del estadio ontogene-. 

tico que se considere у teniendo en cuenta que no se ha podido hacer observaciones a 

tamanos menores a 20 mm.. Las primeras costillas que se observan son finas у densas, sim

ples у bifurcadas con el punto de bifurcacion un poco por encima de la mitad del flanco. 

Todas las costillas quedan interrumpidas en la region ventral originando una banda lisa 

ligeramente deprimida. Algunas costillas presentan en su terminacion patentes engrosa- 

mientos tuberculiformes, de manera que cada 4,5 6 6 costillas existe un tub§rculo у siem

pre enfrentados los de un lado у otro. A partir de un diametro d e 3 0 m m . ,  aproximadamente, 

aparece la segunda fila de tuberculos, crestiformes у alargados radialmente, que se situan 

en no todos los puntos de bifurcacion de las costillas. Ahora los tuberculos ventrales, 

con la misma disposicion que la dicha anteriormente, son mas fuertes. En la camara de 

habitacion (1/4 de vuelta solamente en el Holotipo) las costillas son mas fuertes, los 

tuberculos laterales son menos aparentes, у da la sensacion de que llegan a desaparecer, 

у los tuberculos ventrales son mas fuertes у romos. A partir de un tamano de 35 mm. у 

hasta el final las costillas atraviesan la region ventral. Existen exporadicas constric

ciones (?) poco marcadas у la camara de habitacion solo esta conservada parcialmente.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у en ningun caso esta 

presente el peristoma.

Variabilidad: Se manifiesta sobre todo en la costulacion, referente a la mayor о menor 

densidad о fortaleza de las costillas a diametros inferiores у al caracter de mayor о 

menor sinuosidad, siempre dentro de un esquema de costillas poco sinuosas.

El ejemplar que conserva mayor parte de la camara de habitacion es el Holotipo 

(T.GA y.24.18), mientras que los otros ejemplares son fragmoconos о presentan solo el ini- 

cio de la camara de habitacion у no se puede apreciar en ellos, por tanto, la excentrici

dad del ombligo, pero si se comparan a igualdad de desarrollo ontogen§tico con el Holotipo 

resultan ser similares.

La variacion que presenta la seccion en la camara de habitacion se debe a que 

la mayor anchura de la espira se situa hacia la mitad del flanco о en la parte inferior 

del mismo, en lo que ha podido influir notablemente la deformacion post-mortem que afecta 

a los ejemplares.

Afinidades: De todas las formas de Durangites estudiadas la que resulta mas proxima a
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Durangites singularis n. sp. es Durangites apertus n. sp. que no presenta enrol 1 amiento 

excentrico, su ombligo es mas amplio у su crecimiento de la espira mas lento. Durangites 

vulgaris BURCKHARDT resulta equiparable con el fragmocono de Durangites singularis n. sp. 

pero ambas especies se diferencian con facilidad por el cambio que se produce en la camara 

de habitacion de Durangites singularis n. sp. en el sentido de la excentricidad del 

enroll amiento у de la mayor fuerza у d i s t a n d  amiento de la ornamentacion. Durangites 

gigantis n. sp. alcanza un tamano mayor, tiene un crecimiento de la espira mas rapido, 

no presenta el ombligo excentrico у en la camara de habitacion la costulacion es sinuosa 

у los tuberculos, solo ventrales, llegan a desaparecer.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Durangites apertus n. sp.

L. 18/14-15; Fig,. 12/F

1 atin apertus- a-um: abierto. Hace referenci a al omblig'

, T.GAy .24.17.

D 0 H E 0/D E/H

5 3 1 0 24'4 1 7 ' 2 1 4 1 2 0 4 6 0 O'825

41 ' 7 18' 7 13' 9 1 2' 0 0 4 4 8 O'863

29' 5 1 3 10 10' 3 8' 6 O'440 O'834

20'6 8 18 7 1 3 7 1 3 0 1427 Г 000

45'9 21 ' 1 1 4 1 2 11 14 0' 459 O'802

Holotipo: T.GA-,.23.142 

Medidas:

T. GA? .23.142.

T.GAy .24.17

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у superficial. El crecimiento de 

la espira es lento у el recubrimiento 1/5. La seccion varia de redondeada equidimensional 

en los estadios juveniles a subrectangular con los flancos abombados en la camara de 

habitacion.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas, у tuberculos dispuestos 

en 1 6 2 filas dependiendo del estadio ontogenetico que se considere. Las costillas son 

finas, bien marcadas у espaciadas en vueltas internas у paulatinamente se van haciendo 

mas fuertes pero aumentando poco su relieve, lo que se traduce en unas costillas redondea 

das al final del fragmocono у en la camara de habitacion. El espacio intercostal sigue 

siendo mas ancho que las costillas.En vueltas internas (DstlO mm.) las costillas son sim-
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pies у bifurcadas, alternando. regul armente, con un recorrido radial у recto о algo sinuoso 

у retroverso, у que terminan en un tuberculo espiniforme bien desarrollado en la region 

ventral, que van a delimitar una clara discontinuidad ventral. A un tamano de 20 mm. la 

costulacion sigue igual, mientras aparece una segunda fila de tuberculos en el punto de 

bifurcacion de las costillas у los tuberculos ventrales se hacen discontinuos de manera 

que de cada 3 6 4 costi11 as, una termina en un tuberculo que puede estar enfrentado con 

el del lado opuesto. A partir de los 30 mm. у hasta el comienzo de la camara de habitacion 

(D = 42 mm.), la tuberculacion ventral у lateral se hace mas espaciada у es en la camara 

de habitacion donde vuelven a ser mas frecuentes у tambien mas fuertes los tuberculos 

ventrales, mientras que los laterales van perdiendo fuerza у llegan a desaparecer. Las 

costillas pasan deprimidas la region ventral у se puede observar сото dos costillas pri

maries se unen en un mismo tuberculo ventral, a partir del cual dos costillas atraviesan 

al lado contrario pero sin conectar con el tuberculo correspcndiente. Existen en vueltas 

internas у medias frecuentes constricciones anchas, profundas у oblicuas a la costulacion. 

Se conserve tan solo 1/3 de vuelta de espira de camere de habitacion.

Enla linea de sutura, percialmente conservada, se observan los lobulos umbilica

les oblfcuos у el lobulo laterel trifido у profundo. No este presente el peristome.

Afinidades: Durangites singularis n. sp., que muestre un desarrollo ontogenetico de la 

ornamentacion semejante у une seccion de le espire a veces tambien similer, se distingue 

de Durangites apertus n. sp. por su ombligo excentrico у menos emplio у por el crecimiento 

mas rapido de la espire. Durangites astillerensis IMLAY, de temeno algo menor, presente 

une seccion redondeeda, una ornementecion mes debi1 en la camera de hebitecion у una menor 

implentecion de los tuberculos ventreles hecia el final de le forme. Son notebles les 

diferencies con respecto al resto de las especies' de este genero, por lo que considero 

superfluo hecer puntualizaciones.

Bioestratigrefia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Durangites gigantis n. sp.

L. 18/8-9; Fig. 12/A у В

Derivatio nominis: Del latin gigas-antis: gigante.

Material: T . G A y . 22.1, T . G A y . 23.25, T . G A y . 23.38, T . G A y . 23.161 

Holotipo: T . G A y . 22.1.
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Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T . G A y . 2 2 . 1  . 

T . G A y . 2 3 . 2 5 .

7 6  1 6 2 7  1 7 2 9  ' 2 2 Г 0  0 1 361 0 * 7 1 9  

5 1 * 3  1 7 * 7  2 0 * 3  1 6 * 2  0 * 3 4 5  0 * 7 9 8

Descripcion: Macroconchas de tamano medio-pequeno (max.=s100 mm.), ombligo estrecho у poco 

profundo. El crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento oscila entre 1/3-1/4. 

La seccion varia de subcuadrada en los primeros estadios ontogeneticos a subrectangular 

al final de la concha. La region ventral es ancha у tabulada, los flancos son convexos, 

el reborde umbilical es redondeado у se diferencia una muralla umbilical bien desarrollada

у residuales, у tub§rculos agrupados en 1 o 2 filas en algunos estadios ontogeneticos. 

Las costillas son finas у densas vueltas internas у progresivamente hasta el final de la 

forma se hacen mas fuertes у espaciadas. El recorrido de las costillas es recto en vueltas 

internas у medias у mas о menos sinuoso en la camara de habitacion e incluso al final del 

fragmocono. El punto de bifurcacion se situa hacia la mitad del flanco у el angulo de 

bifurcacion, que no es muy abierto, se hace sensiblemente mas grande en la camara de 

habitacion, en donde solo se pueden apreciar costillas bifurcadas у algunas residuales. 

Existe discontinuidad ventral en el fragmocono у se atenua en la camara de habitacion en 

la que las costillas pasan de un flanco al otro deprimidas. Con respecto a los tuberculos, 

aparecen primeramente en posicion ventral sin que se pueda precisar el momento de su 

implantacion. Se trata en un principio de pequenos engrosamientos puntiformes que pasan 

posteriormente a ser alargados radialmente у que terminan por desaparecer en la camara 

de habitacion. La segunda fila de tuberculos esta en posicion lateral, su presencia es 

mas efimera у son unos pocos tuberculos fuertes situados en el punto de division de cos

tillas (normalmente 2 у en algCrn caso 3 costillas secundarias). Se observa tambien сото 

dos costillas primaries se reunen en el mismo tuberculo lateral. En el Holotipo la tuber- 

culacion lateral desaparece con el comienzo de la camara de habitacion. No se observan 

constricciones у la camara de habitacion ocupa casi 3 / 4  de vuelta de espira.

que es trifido у los lobulos umbilicales oblicuos. Las sillas laterales ly 2 son anchas 

у con los bordes paralelos. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: El ejemplar T . G A y . 2 3 . 2 5 ,  de menor tamano que el holotipo, 

muestra tuberculacion lateral en la camara de habitacion lo que se interpreta сото que 

no ha alcanzado la madurez plena о bien que sea la expresion microconcha (?) del Holotipo 

(macroconcha).

La tuberculacion lateral puede ser desigualmente duradera у varia tambiin el 

tipo de sinuosidad de la costulacion en la camara de habitacion.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas, trifurcadas, geminadas

La linea de sutura presenta el lobulo sifonal menos profundo que el lateral
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flfinidades: Por el tamano que alcanza у por el desarrollo ontogenetico de la ornamentacion 

resulta muy dificil la confusion con cualquier otra especie de este genero.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Durangites heilprini (AGUILERA)

L. 18/6-7; Fig. 12/G

1895 Hoplites heilprini AGUILERA in CASTILLO у AGUILERA (p.41, L.22/7).

1973 Durangites heilprini (AGUILERA) in VERMA у WESTERMANN (p.259, L .43/4= Holoti
po, H. heilprini AGUILERA in CASTILLO у AGUILERA 1895, L.22/7; L .54/5; L.56/ 
5).

Material: T.GA7 .23.18, T.GA7 .23.41, T.Co.2.36.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T. Co.2.36. 34'5 11 '7 1 4 13 10'2 0 1339 0 1713

24'0 8'2 9 ’7 7 16 O'341 O'783

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo estrecho у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion varia de sub

cuadrada-subredondeada en vueltas internas a subtrapecial al final de la forma, pasando 

por ovalada con la region ventral truncada en el principio de la camara de habitacion. 

La region ventral es siempre tabulada, los flancos mas о menos convexos, el reborde umbi

lical es redondeado у existe una muralla umbilical verticalizada у bien desarrol1ada. El 

maximo espesor de la espira se situa siempre hacia 1a mitad del f l a n ^  menos al final de 

la concha en donde se encuentra sobre el reborde umbilical.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas у alguna rara trifur- 

cada ligada quizas a suaves constricciones (?). Las costillas son mas о menos fuertes 

segun los casos у siempre densas. El recorrido d e 1 a costul acion es recto en vueltas inter

nas у medias, mientras que en la Ci 11ima vuelta (final del fragmocono у camara de habita

cion) se hace sinuoso, con un diseno convexo hacia la abertura sobre la mitad del flanco 

у otros concavos, sobre el reborde umbilical uno у en la parte superior del flanco el 

otro. El punto de bifurcacion de las costillas se localize a distintas alturas, llegando 

incluso a situarse por debajo de la mitad del flanco. Todas las costillas se interrumpen 

en la region ventral, a partir de pequehos tuberculos alargados radialmente у que ofrecen 

un desarrollo desigual, originando una interrupcion sifonal ancha у tabulada. Tan solo
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A.-Durangites gigantis n.sp. T.GAy.22.1. (Hit.), B.-D. gigantis n.sp. 

T.GAy.23.25, C.-D. acanthicus BURCKHARDT T.Co.3.29, D.-D. cf. astille- 
rensis IMLAY T .GA 7.2 3 .2 3 ,■ E .-D. singularis n.sp. T.GAy.24.18. (Hit.),
F.-D. apertus n.sp. T . GA у .23.142.
T.Co.2.36, H.-D. sutneroides n.sp.
BURCKHARDT T.GAy.23.17.
Fig. 12. Representation esquematica de secciones.

Hit.), G.-D. heilprini (AGUILERA) 
(Hit.), I.-D. vulgaris
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muy al final de la forma las costillas tienden a pasar deprimidas de un flanco al otro, 

al tiempo que las pequenas crestas, anteriormente referidas, han desaparecido. Parece 

haber suaves constricciones. La camara de habitacion ocupa algo menos de 3/4 de vuelta 

de espira.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral trifido у un poco mas profundo 

que el lobulo sifonal. Las si11 as laterales 1 у 2 son anchas у asimetricas у los lobu- 

los umbilicales poco profundos у ligeramente oblfcuos. No esta conservado el peristoma. 

Variabilidad: Se manifiesta solamente en la ornamentacion ya que la estructura de la con

cha se muestra uniforme. Se trata de la mayor о menor fuerza de las costillas de manera 

que los ejemplares mas grandes (macroconchas ?) presentan una ornamentacion mas grosera, 

mientras que los mas pequenos (microconchas ?) muestran las costillas mas finas.

Afinidades: Una especie que resulta proxima es Durangites vulgaris BURCKHARDT que se 

diferencia por presenter tuberculos laterales (estadio "kollikeri") у ventrales (estadio 

"tipico") mas desarrol1 ados. Durangites acanthicus BURCKHARDT muestra tambien la fila de 

tuberculos laterales у la ornamentacion mas grosera у rigida. Con respecto a las demas 

especies de este genero las diferencias son notables.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, La Coronilla.

Durangites of. astilterensis IMLAY 

L. 18/16; Fig. 12/D

1939 Durangites astillerensis IMLAY (p.46, L. 10/10-12).

Material: T.GAy.23.23.

D 0 H E 0/D E/H

T.GA ? .23.23. 3410 14'0 1212 10‘2 0 411 0’836

2516 10’3 8 ’5 7 16 0 1402 0' 894

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo moderadamente amplio у superficial. El cre

cimiento de la espira es lento у el recubrimiento 1/3. La seccion es redondeada algo com

primida en vueltas internas у medias у pasa a ovalada en la ultima vuelta, que comprende 

el final del fragmocono у la camara de habitacion. El maximo espesor de la espira se situa 

hacia la mitad de su altura.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas, trifurcadas, residuales 

у geminadas у de tuberculos dispuestos en una fila (ventral) о dos (ventral у lateral).

166



A M M ON ITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBET1CA

Las costillas hasta el comienzo de la ultima vuelta de espira son rectirradiadas, modifica- 

das solo por algunas constricciones proversas. En la ultima vuelta se hacen algo sinuosas 

marcando un recorrido convexo hacia la abertura. Con el desarrollo ontogenetico las cos

tillas se van haciendo irregularmente mas fuertes у espaciadas, de manera que en el frag

mocono los espacios intercostales son reducidos у hasta mas estrechos que las costillas, 

mientras que en la camara de habitacion, con la diversificacion entre costillas gruesas у 

debiles, los espacios intercostales seran mas amplios que el grosor de las costillas. Los 

tuberculos laterales son visibles a un tamano de 10 mm. у es posible que aparezcan antes. 

Son tuberculos espiniformes situados proximos a la linea de recubrimiento de la vuelta 

siguente, pueden estar tanto en costillas simples сото en el punto de division de costi

llas bifurcadas у desaparecen a un diametro de 17 тт., justo al comienzo de la ultima 

vuelta conservada. Los tuberculos ventrales son constatables a un diametro de 13 тт. у 

por el gran tamano que ya presentan es presumible su presencia desde tamanos mas reduci

dos. Estos tuberculos estan presentes hasta el final de la concha у su espaciado aumenta 

con el desarrollo ontogenetico de manera que entre tuberculo у tuberculo se disponen cada 

vez mas costillas ventrales. En un principio (antes del comienzo de la ultima vuelta) no 

estan enfrentados de un lado у otro, mientras que en la ultima vuelta se situan por pares 

en la region ventral. Pueden disponerse al final de costillas simples, costillas que son 

mas gruesas que las restantes, pueden reunirse en ellos una costilla simple у una secunda

ria procedente de otra costilla primaria tanto anterior сото posterior a la costilla sim

ple, pueden unirse en ellos dos costillas secundarias, poco separadas, procedentes de la 

misma primaria (costilla geminada) о incluso pueden estar situados, сото en un caso, al 

final de una costilla residual que desaparece en la mitad inferior del flanco. Existe una 

marcada discontinuidad ventral que solo al final de la forma se atenua ligeramente. Son 

visibles constricciones proversas que modifican la costulacion en el sentido que la 

costilla anterior al estrangulamiento es de tipo "poligirado". La camara de habitacion 

parece ocupar algo mas de 1/2 vuelta de espira.

La linea de sutura esta deficientemente conservada. El ejemplar no presenta 

el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Dado que dispongo de la figuracion у no del texto de la espe 

cie de IMLAY, me es dificil establecer paralelismo pleno entre la forma que he descrito 

у el ejemplar tipo mejicano. Las diferenc'ias mas notables son que el ejemplar de las Cor

dilleras Beticas presenta el ombligo mas estrecho у la seccion comprimida en la ultima 

vuelta, lo que tal vez pudiera deberse a efectos de deformacion post-mortem.

Durangites apertus n. sp. se diferencia por su seccion subrectangular, la 

ornamentacion mas grosera de la camara de habitacion у la mayor persistencia de los tuber

culos ventrales. Durangites vulgaris BURCKHARDT, Durangites acanthicus BURCKHARDT, Duran

gites heilprini (AGUILERA), Durangites alencasteri VERMA у WESTERMANN, Durangites singu-
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laris n. sp. у en fin Durangites gigantis n. sp., se separan con facilidad por el ombligo 

mas pequeno у el crecimiento mas rapido de la espira.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

JOSE M ARIA  TAVERA BENITEZ

Durangites sutneroides n. sp.

L. 18/1-5; Fig. 12/H

Derivatio nominis: Alude a su convergencia morfologica con ciertas especies kimmeridgien- 

ses de Sutneria.

Material: T . G A g . 7, T . G A y  .23.26, T . G A y  .23.28, T . G A y  .23.36, T . G A  y .23.46, T . G A y . 23.48, 

T.GAy .25.15, T.G2 .4.1, T.G2 .4.7, T.Cc.77.2.

Holotipo: T.G2 .4.1.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

20'2 9' 9 6' 4 6 4 0 4 9 0 1 '000

23' 3 1 0 1 5 7 18 7 ’ 9 O'450 1 '012

15' 5 7 4 5' 7 5 18 O'458 1 '017

T.Gg.4.1.

T . G A y . 23.36.

Descripcion: Formas de talla muy pequena, ombligo amplio у superficial. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento es menor de 1/3. La seccion es circular equidi- 

mensional о algo comprimida.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas у en casos puede existir 

algun elemento residual pero siempre son muy escasos. La presencia de costillas trifur- 

cadas esta siempre ligada a escasas constricciones estrechas, profundas у proversas. La 

costulacion, desigualmente fuerte у espaciada, es rectirradiada hasta el comienzo de la 

ultima vuelta de espira en la que muestra un recorrido convexo hacia la abertura. Algunas 

costillas terminan en un pequeno tuberculo espiniforme en la parte mas alta de la espira, 

en donde todas quedan interrumpidas dando lugar a una neta discontinuidad ventral que se 

atenua hacia el final de la concha. La camara de- habitacion ocupa poco mas de media vuelta 

de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada у la abertura es de peristoma con 

orejillas espatuladas у cortas.

Consideraciones у variabilidad: BURCKHARDT (1912, p.158, L.38/18-19, 20-22) figura dos 

formas que denomina Durangites sp. ind., una con continuidad у la otra con discontinuidad 

ventral, у que presentan en la ultima vuelta el mismo caracter convexo de la costulacion

168



AM M ON ITES DEI. TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBET1CA

que muestra nuestra especie.

Durangites sutneroides n. sp. se manifiesta сото una especie muy plastica en 

la que varia el crecimiento de la espira, la fortaleza у densidad de la costulacion, la 

apariencia de los tuberculos e incluso su presencia, la proporcion de costillas simples 

у el grado de convexidad de la costulacion en la ultima vuelta de espira.

Afinidades: El parecido con algunas formas del genero Sutneria es puramente casual у no 

es posible la confusion no solo por la diferente distribucion estratigrafica,si no tambien 

por las diferencias morfologicas existentes ya que Sutneria muestra un ombligo mas pequeno, 

un crecimiento mucho mas rapido de la espira y, en fin, por sus orejillas considerable- 

mente mas largas.

Por lo que se refiere a las demas especies de Durangites las diferencias son

notables.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites-Berriasense. Zona de Jacobi 

(parte basal).

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, La Cornicabra.

GENERO MICRACANTHOCERAS SPATH, 1925

SUBGENERO MICRACANTHOCERAS (MICRACANTHOCERAS) SPATH, 1S25 

Especie tipo: Ammonites microcanthus OPPEL.

Comentario: Recojo bajo la denominacion subgenerica de Micracanthoceras (Micracanthoceras) 

aquellas formas de ombligo amplio, costulacion fina у densa, simple, bifurcada'e incluso 

trifurcada, con un tuberculo en el punto de division de las costillas у que puede presenter 

una segunda fila de tuberculos en la parte alta del flanco.

Como se puede apreciar se trata de una concepcion muy similar a la de ARKELL 

(1957) у algo diferente a la de ROMAN (1936).

Micracanthoceras (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL)

L. 21/1-4, L. 22/1-6; Fig. 13/A,B,C,D,E у G

1865 Ammonites microcanthus OPPEL (p.555).

pars 1868 Ammonites microcanthus OPPEL in ZITTEL (p.93, L.17/3-5; non L.17/la, 2= 
Himalayites sp.; L.17/lb (?)).

1868 Ammonites fraudator ZITTEL (p.110, L.21/1-3)
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Ammonites microcanthus OPPEL in PERON (p.158 = Burckhardticeras peroni (RO
MAN)).

Hoplites microcanthus (OPPEL) in TOUCAS (p.608, L.18/12).

Hoplites microcanthus (OPPEL) in ROMAN (p.284, L.1/10= Himalayites sp.).

Hoplites microcanthus (OPPEL) in PAQUIER (p.239= Jabronella paquieri (SIMI0- 
NESCU)).

Hoplites microcanthus PERON non OPPEL in BURCKHARDT (p.58-59, L.10/12-16= 
Burckhardticeras peroni (ROMAN)).

Himalayites microcanthus (OPPEL)' in YIN TSAN-HSUN (p.33, L .2/1= Himalayites
sp.).

Micracanthoceras aff. microcanthum (OPPEL) in SPATH (p.543, L.92/3).

Micracanthoceras aff. fraudator (ZITTEL) in SPATH (p.545, L.109/15).

Himalayites (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) in ROMAN (p.22, L.4/6).

Himalayites (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) in MAZENOT (p.233, L .37/ 
2-3; non L.37/12= Himalayites sp.= A. microcanthus OPPEL in ZITTEL 1868, L. 
17/la,2; L.37/11(7)).

Himalayites microcanthus (OPPEL) in COLLIGNON (L.175/754-755).

Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) in LINARES у VERA (L.5/2).

Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) in SAPUNOV (L.5/3).

Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) in SAPUNOV (p.193, L .58/ 
4= Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) in SAPUNOV 1977, L.5/3).

Himalayites (Micracanthoceras) fraudator (ZITTEL) in SAPUNOV (p.194, L.58/5=
? M. (Micracanthoceras) sp.).

A T.GA4 .R, T.GAg.4.28, T.GAg.4.52, T.GAg .4.53, T.GA^.4.28, T.GA^.2.1,

T.GA .3.90, Al-29, T. G 2 3 a .4.5, T. G 23 a -4.1 20, T.G23 a .5.19, T . G ^ .  R. 5.82, T .G23 a .R.5.97,

T.G .R.5.108, T.G,, .R.5.113, T.G,, .R.5.115, T.G ,, .R .5.118, W.PR.8.2, W.PR.8.3, 
23a 23a c6a to a

W.PR.8.12, T.A0 .10.1, Т . H , . 3 s . 1 .
2c I

non 1872

1890

non 1897

non 1900

non 1903

non 1931

non 1927-:

non 1927-:

1936

pars 1939

? 1960

1966

1977

1979

non 1979

Materi al: T

Medidas: D 0 H E N 0 / D E/H

A l - 2 9 8 8 14 4 8 '  0 2 3 1 5 2 6 ' 0 6 9 O ' 5 4 2 1 ' 1 0 6

70  1 3 3 9 1 2 1 7 18 2 0  1 4 0 1 5 5 7 1 ' 1 4 6

T . G , ,  . R . 5 . 8 2 .
L. JO

8 0 ' 5 39  ' 7 2 4 ' 0 2 3 '  0  ? O ' 4 9 3 O ' 9 5 8  ?

61 ' 9 3 0 ' 6 1 7 1 9 1 8 10 O ' 4 9 4 1 ' 0 0 5

T . G A x 1 0 9 10 61 ' 2 2 6 1 9 2 9 ' 3 76 0 1 561 1 ' 0 8 9

8 5 ' 8 4 8 ' 0 2 2 ' 5 2 2 ' 4 0 1 5 5 9 O ' 9 9 5

T . G 2 3 a . 4 . 5 . 52  1 5 2 9 ' 3 1 3 1 7  ̂ 1 4 1 2 53 0' 5 5 8 1 ' 0 3 6

4 4 ' 7 2 3 ' 8 11 ' 3 1 2 1 3 0 1 5 32 1 ' 0 8 8

T.GA-|  0 • 2 . 1  . 8 2 ' 3 4 7 ' 7 21 ' 1 2 5 10 6 4 0 1 5 7 9 1 ' 1 8 4

6 4 ' 3 3 8 ' 0 1 4 '  1 1 8 1 0 O ' 5 9 0 1 ' 2 7 6

T . G 2 3 a . 4 . 1 2 0 . 2 9 '  9 14  ’ 8 8 1 9 10 1 2 41 O ' 4 9 4 Г  1 4 6
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25 10 12' 4 7*5 9 10 O'496 1 '200

T.G,, .R.5.113.
cod

32'8 17 1 3 9' 5 12 1 0 54 0' 527 1 '263

2 6 1 6 1 3 1 4 7' 0 10' 0 O'503 1 4 2 8

T.GAg.4.28. 3 0 1 0 16 1 2 9 1 3 1 0 1 6 O'540 1 '139

T.GAC, .4.28. 
6b

37 1 3 20'4 9 16 1 2 14 43 0 1 546 1 '291

T . A, .10.1 . 
2c

45 1 2 25 1 0 1 3 1 2 12' 0 0 1 553 0 '909

35 1 3 1 8 1 6 9 1 4 — 0 1 526 --

T . G , ,  .R.5.97.. 
23a

65'8 3 8 1 7 15' 0 1 7 1 0 0 1 588 1 4 3 3

T.G,, .5.19.
Ljd

43'6 26 10 10 1 4 1 0 16 55 0 1 596 1 '019

35'7 21 '4 8' 3 9 12 O'599 1 '108

Descripcion: Formas de tamano variable, ombligo grande у superficial о poco profundo. El 

crecimiento de la espira es lento у el recubrimiento de 1/5 aproximadamente. La seccion 

de la espira es redondeada deprimida, a veces equidimensional, con los flancos convexos о 

aplanados, la region ventral ancha, convexa у suavemente truncada en la parte mas alta 

у el maximo espesor situado en la mitad del flanco. No se diferencia muralla umbilical 

у solo en el caso de que los flancos se presenten aplanados se puede hablar de reborde 

umbilical redondeado.

La ornamentacion es de costillas finas, bien marcadas, radiales у rectas. 

Alternan en desigual proporcion costillas simples у bifurcadas, estas ultimas con о sin 

tuberculo en el punto de bifurcacion, e incluso existen costillas trifurcadas con tubercu

lo en el punto de division. En las vueltas mas internas la ornamentacion es de tipo "peris^ 

phinctido" con costillas bifurcadas у simples intercaladas que no presentan interrupcion 

ventral. En estadios ontogeneticos mas avanzados, en los que la ornamentacion es tal сото 

se ha expuesto al principio, la discontinuidad ventral es clara о bien las costillas pasan 

de un flanco a otro deprimidas. Puede existir una segunda fila de tuberculos situados en 

la parte mas alta del flanco у delimitando la truncadura ventral. No estan presentes sobre 

todaslas costillas у pueden estar enfrentados о no a los del flanco opuesto. Puede haber 

constricciones sin que estas esten ligadas a un estadio de desarrollo concreto. La camara 

de habitacion ocupa alrededor de 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura presenta un lobulo sifonal muy profundo, el lobulo 

lateral trifido, estrecho у menos profundo que el anterior у los lobulos umbilicales 

oblfcuos. La silla lateral 1 es marcadamente asimetrica, mientras que la lateral 2 lo es 

menos. El peristoma, conservado solamente en un ejemplar de 45 mm. de diametro, presenta 

unas largas у estrechas orejillas.

Consideraciones: Tal у сото aqui se contempla, la especie de OPPEL es de una gran plasti- 

cidad. La variabi1idad que presenta en la ornamentacion у en la estructura de la concha 

permite diferenciar distintos morfotipos que a continuacion detallo у caracterizo.
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Micracanthoceras (Micracanthoceras) microcanthum morf. A 

L. 22/3; Fig. 13/B
Material: T.Ggjg.R.5 .11 3 .

Referencias bibliograficas:

1868 Ammonites microcanthus OPPEL in ZITTEL (L.17/3).

1868 Ammonites fraudator ZITTEL (L.21/3; L .21/1-2( ?)).

1936 Himalayites (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) in ROMAN (L.4/6).

1939 Himalayites (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) in MAZENOT (L.37/3).

Pertenecen a este grupo aquellas formas de seccion circular que presentan una 

costulacion de recorrido arqueado.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Micracanthoceras Micracanthoceras microcanthum morf. В 

L. 22/5-6; Fig. 13/C
Material: T.GAC .4.28, T.GA..4.52, T.GAC .4.53, T . G A ck . 4. 28, T . GA„ , .4.120, T.G„, .R.5.115, 
---------  6 6 6 ’ 6b 23a 23a

T.H1,3s.1.

Referencias bibliograficas:

1868 Ammonites microcanthus OPPEL in ZITTEL (L.17/5).

1890 Hoplites microcanthus (OPPEL) in TOUCAS (L.18/12).

1939 Himalayites (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) in MAZENOT (I.37/2).

Se trata de formas de tamano pequeno, seccion redondeada у ornamentacion

rigi d a .

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Huescar.

Micracanthoceras :Micracanthoceras : microcanthum morf.С 

L. 21/1-3, L.22/1; Fig. 13/A
Material : T .GA T.GA..R, Al -29. T.G „ . . 4 . 5 ,  T.G„, .R.5.82, T.G„, .R.5.108, W.PR.8.2.,
--------- --------------- X Ч- l S q. l o  S (Lob.

W.PR.8. 3. , W.PR.8.12.

Referencias bibliograficas:

1966 Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) in LINARES у VERA (L.5/2).

1977 Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) in SAPUNOV (L.5/3).

1979 Himalayites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) in SAPUNOV (L .58/4= Hima 
layites (Micracanthoceras) microcanthus (OPPEL) ir, SAPUNOV 1 977 , L.5/3).
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A.-Micracanthoceras (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.С. 
Al-29, B.-M. (M.) microcanthum (OPPEL) morf.A. T.G 23a*R*5*H3, C.-M. 
(M.) microcanthum (OPPEL) morf.B. T .G2 3 a •4.120, D.-M. (M.) microcanthum 
(OPPEL) morf.F. T.GA ]_q.2.1, E.-M. (M.) microcanthum (OPPEL) morf.D. 
T.G23a .5.19, F.-M. (M.) cf. brightoni (SPATH) W.G1 9 b .5.1, G.-M. (M.) 
microcanthum (OPPEL) morf.E. T.A2C .10.1.
Fig.13. Representation esquematica de secciones.
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Se caractetiza por presentar los flancos pianos у 1 6 2 filas de tuberculos. 

Es el morfotipo que alcanza mayor tamano.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes-Zona de Transitorius. 

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma.

Micracanthoceras (Micracanthoceras) microcanthum morf.D 

L. 22/4; Fig. 13/E
Material: T.G„, .5.19, T.G.. .R.5.97.
---------  t j9 сдЬ.

Referencias bibliograficas:

Pertenecen a este grupo aquellas formas de espira tubular con ombligo muy 

amplio (59-60%) у que puede presentar 1 6 2 filas de tuberculos.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Micracanthoceras (Micracanthoceras) microcanthum morf.E 

L. 22/2; Fig. 13/G 
Material: T.G„_ .R.5.118, T.A„ .10.1.

, с  О  cl l C

Referencias bibliograficas:

Se caracteriza porque en la camara de habitacion la espira es mas alta que 

ancha у desaparece la tuberculacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda, Sierra Harana,

Micracanthoceras (Micracanthoceras) microcanthum morf.F 

L. 21/4; Fig. 13/D
Material: T.GA1().2.1, T.GA .3.90.

Referencias bibliograficas:

Son formas de ombligo grande, seccion deprimida у con constricciones profundas, 

anchas у algo sinuosas. Poseen costillas que atraviesan la region sifonal debilitadas a 

partir de una segunda fila de tuberculos, poco desarrol1 ados у alargados radialmente, que 

se situan en la parte mas alta de la espira.
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Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Micracanthoceras (Micracanthoceras) cf. brightoni (SPATH) 

L. 21/5; Fig. 13/F
1927-33 Micracanthoceras brightoni SPATH (p.544, L.101/6,11).

Material: T.GAgb -3.2, W.G^gb.5.1.

Medidas:
D O  H E 0/D E/H

W.G-j g b . 5.1 . 69 1 3 37 10 1 7 ' 0 22 ' 0 0' 533 Г 294

5 0 4  27 14 12 1 7 1 5 1 9 0 1 543 Г251

Descripcion: Formas de tamano variable, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de 1/3-1/4. La seccion es deprimida con el maximo 

espesor situado en el borde de la region ventral que es ancha, convexa у truncada en su 

parte media. Los flancos son aplanados у suavemente convergentes hacia el ombligo у se 

diferencia un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical inclinada у bien 

desarrol1ada.

La concha esta ornamentada con costillas simples у bifurcadas con un tuberculo 

redondeado en el punto de bifurcacion que se situa en el borde ventral. Existe una segunda 

fila de pequenos tuberculos, situados al final de las costillas en la parte m a s a l t a d e l a  

espira у delimitando la depresion medio-ventral, a partir de los cuales las costillas se 

interrumpen, dando una neta discontinuidad ventral, о bien pasan debilitadas al lado opues 

to сото ocurre al final de la concha. Las costillas son muy poco sinuosas, bien marcadas, 

romas у de recorrido casi radial. El espacio intercostal es un poco mas ancho que las 

costillas у tanto las primaries сото las secundarias son de igual apariencia. Son mas fre- 

cuentes las costillas simples que las bifurcadas. No se observan constricciones у la 

camara de habitacion ocupa algo mas de 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada. En ningun caso esta presente el

peri stoma.

Consideraciones: La clasificacion.de cf. brightoni obedece a que los ejemplares recolecta- 

dos por mi presentan un ombligo mayor у una costulacion mas rigida у mas regular con solo 

costillas simples у bifurcadas. Tampoco existen constricciones pero la seccion, la disposi 

cion de los tuberculosу el aspecto de la region ventral, tan tipicos, me hacen pensar en 

su intima relacion con la especie de SPATH.

Afinidades: Se trata de una especie estrechamente relacionada con Micracanthoceras (Micra

canthoceras) microcanthum (OPPEL) de la que se diferencia por la espira mas robusta у 

sobre todo por el contorno poligonal de la misma.
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Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius (parte basal). 

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

SUBGENERO M I C R A C A N T H O C E R A S  ( C O R O N G O C E R A S ) SPATH, 1925 

Especie tipo: Corongoceras lotenoense SPATH .

Comentario: Se recogen bajo esta denominacion formas con estructura de concha diversa que 

presentan una ornamentacion de fuertes costillas simples, bifurcadas у raras trifurcadas, 

que portan dos filas de tuberculos, una en el punto de division de las costillas, incluso 

en la misma posicion en costillas simples, у otra en la parte mas alta de la espira у que 

delimita una discontinuidad ventral excavada.

Las diferencias con Micracanthoceras (Micracantoceras) con el que existen mor- 

fologias transicionales, hecho por el cual aqui se consideran сото el mismo дёпего, se 

centran en una ornamentacion mas fuerte, una implantacion mas persistente de la fila de 

tuberculos ventrales, la configuracion excavada de la region ventral у un angulo de bifur

cacion de costillas mas grande. Para una mejor comprension de estas diferencias esta el 

caso extremo de la comparacion de Micracanthoceras (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) 

у Micracanthoceras (Corongoceras) symbolum (OPPEL).

Mioracanthoeeras (Corongoeeras) lotenoense (SPATH)

L. 23/11-13; Fig. 14/J у К

1907 Hoplites kollikeri HAUPT (non OPPEL) (p.201, L.9/7).

1925 Corongoceras lotenoense SPATH (p.144).

non 1960 Corongoceras lotenoense SPATH var. fortior COLLIGNON (L.167/687).

1980 Corongoceras lotenoense SPATH in LEANZA (p.45, L.6/6).

Material: T.GA,, .1
---------  6b

1.53, T.GA0 .
О

-3.61, F.G] .12.3, F . G ]. 12.6, F.G1 .12..21 .

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

Hoioti po 27 1 7 10' 6 10 ■ 4 1 Г 5 O'382 1 '105

F.G1 .12.3. 31 ' 9 14' 3 1 0 4 10‘ 2 O' 459 1 ’009

F.G] .12.6. 26' 9 12 1 3 8 ' 7 9' 2 O'457 1 '057

22 10 9' 6 7 1 9 8 ' 2 O'436 1 '037

F.G1 .12.21. 4 0’5 20'0 1 2 1 7 1 3' 4 O'493 1 '055

29'6 13' 8 9 1 0 11 '0 O'466 1 '222
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Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo desigualmente amplio у poco profundo. El 

crecimiento de la espira es variable у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion 

es redondeada у poco deprimida con la region ventral estrecha у aplanada у los flancos 

continuamente convexos.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas que alternan irregul armeji 

te у en proporcion variable. Todas las costillas bifurcadas у algunas simples portan dos 

filas de tub§rculos situados en las proximidades de la mitad del flanco, una, у la otra 

en la parte mas alta del mismo delimitando la region ventral. Esta ultima fila de tubercu

los configure una region ventral excavada pues a partir de dichos tuberculos las costillas 

se interrumpen о pasan de un flanco a otro muy deprimidas. Todas las costillas presentan 

la misma fuerza у son agudas у bien marcadas, con el espacio intercostal mas ancho que 

ellas. El recorrido de la costulacion hasta la fila de tuberculos laterales es radial, 

о poco proverso у recto, у a partir de este punto tanto las simples сото las dos secunda

rias, con amplio angulo de bifurcaci6n.se proyectan hacia adelante. Se han podido hacer 

observaciones a pequenos diametros (»6 тт.) у en dicho estadio ontogenetico la forma 

muestra una espira redondeada-deprimida con una ornamentacion tipicamente "perisphinctoide" 

de costillas simples у bifurcadas que atraviesan ininterrumpidamente la region ventral. 

A partir de los 10 mm. de diametro las costillas se interrumpen en la region ventral у 

aparecen los engrosamientos tuberculiformes en el punto de bifurcacion у en la parte 

terminal de las costillas. No se observan constricciones у la camara de habitacion ocupa 

mas de 1/2 vuelta de espira.

La H n e a  de sutura no ofrece condiciones para su estudio у la abertura, que 

parece estar conservada en un solo caso, es de peristoma con orejilla pedunculada, estre

cha у no muy 1arga.

Consideraciones: Micracantoceras (Corongoceras) lotenoense (SPATH) es una especie poco 

abundante a juzgar por las referencias bibliograficas en las que solamente se pueden obte- 

ner dos citas figuradas (HAUPT 1907, L.9/7 у H. LEANZA 1980, L.6/6). Ambas citas junto 

con el 'escaso material recolectado en las Cordilleras Beticas, que asimilo a la especie 

argentine de SPATH, me llevan a diferenciar dos morfotipos que describo a continuacion 

у que tal vez pudieran constituir par dimorfico.

Micracanthoceras (Corongoceras) lotenoense (SPATH) morf.A 

L. 23/11-12; Fig. 14/K

Material: T.GA6 b .1.53, T.GAg.-3.61, F.G-| .12.3, F.G-,.12.6.

Referencias bibliograficas:

1907 Hoplites kollikeri HAUPT (non OPPEL), (p.201, L.9/7).

Microconcha con crecimiento de la espira rapido, ombligo poco abierto у costu-
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lacion fina у algo sinuosa.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Micracanthoceras (Corongoceras) lotenoense (SPATH) morf.В 

L. 23/13; Fig. 14/J
Material: F.G .12.21.

Referencias bibliograficas:

1980 Corongoceras lotenoense SPATH in LEANZA (p.45, L.6/6).

Macroconcha (?) con crecimiento lento de la espira, ombligo amplio у costula

cion fuerte у rigida.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

JOSE M ARIA  TAVERA  BENITEZ

Mieraeanthoceras (Corongoceras) radians n. sp.

L. 23/1-4; Fig. 14/1

Derivatio nominis: Del latin radians-antis: radiante. Alude a su costulacion radial.

Material: T.GAg^.1.58, W 'GA 10.3.31, W.GA1q .3..32, T.Co,.R.3, W..PR.8.1, W..PR.8.4, W

W.PR.9.4.

Holoripo: W.GA^g.3.32.

Medidas:
D 0 H E N 0/D E/H

W.GA1Q.3.32. 48'7 22 1 9 15 11 15 12 34 0' 470 1 '006

37' 7 17 14 12' 0 11 '6 31 O'461 O'966

T.Co.R.3. 40'4 18' 5 12 18 12' 6 32 0' 457 O'984

33'4 14' 5 1Г0 lO'O 29 O'434 O'909

W.PR.8.1 . 49'1 22'5 1 5' 3 16' 2 42 O'458 Г 058

38'7 1810 12 ’ 9 12 ' 7 O'465 O'984

W.PR.8.4. 36'3 16' 5 11 '6 11 '2 36 O'454 O'965

281 3 121 2 9 1 3 9 14 31 0 1431 1 '010

Descripcion: Formas de tal1 a pequena, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es algo rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/5. La seccion es subcua-
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drada у equidimensional con la region ventral ancha, tabulada en su parte mediay delimitada 

por sendos bordes ventrales redondeados que conectan con los flancos aplanados. En la par

te inferior se diferencia un reborde umbilical redondeado que contacta con la espira ante

rior.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas, finas, bien marcadas 

у con el espacio intercostal de mayor anchura que las costillas. Estas presentan un 

recorrido concavo hacia la abertura sobre el reborde umbilical, a continuacion son rectas 

у radiales sobre el flanco у a partir del borde ventral se muestran desigualmente prover

sas. El punto de bifurcacion se situa entre el 1/3 у el 1/4 superior de la espira, en el 

borde ventral. Todas las costillas presentan dos filas de tuberculos, una en la parte mas 

alta de la espira delimitando la parte tabulada de la region ventral у la otra en el punto 

de bifurcacion de las costillas divididas о a la rrrisma altura si la costilla es simple. 

Los primeros son crestiformes alargados radialmente у los segundos espiniformes, de base 

triangular, en el punto de division de las costillas, mientras que en las costillas simples 

se traducen en tan solo una pequena elevacion en el relieve de las mismas. El angulo de 

bifurcacion es grande у todas las costillas se interrumpen en lo tuberculos crestiformes, 

aunque al final de la forma pasan debilitadas de un lado al otro. Las primeras vueltas 

son "perisphinctoides", presentan constricciones у las costillas, mayoritariamente bifur

cadas, atraviesan la region ventral sin interrupcion. A partir de un diametro de 9 mm. 

aparece una debil discontinuidad ventral у a continuacion (11 mm.) el punto de division

de las costillas comienza a engrosarse. La t u b e r c u l a c i o n  v e n t r a l  e s t a  p r e s e n t e  a lo s  17 

nrn. . La camara dp habitacion ocupa aTrededor de> 3/4 He vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у en ningun caso esta 

conservado el peristoma.

Variabilidad: El aspecto mas destacable es el de la proporcion de costillas simples-costi- 

lias bifurcadas existentes en la ultima vuelta. Asi mientras que el Holotipo presenta 4 

simples frente a 30 bifurcadas, el ejemplar W.PR.8.1 muestra 25 simples у 17 bifurcadas. 

Los demas ejemplares se encuentran entre ambos limites. Otros caracteres a tener en cuenta 

son la densidad de costulacion у la robustez de la espira.

Afinidades: Se tratade una forma relacionada sin duda con Micracanthoceras (Corongoceras) 

lotenoense (SPATH) у Micracanthoceras (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT). La primera de 

ellas posee una costulacion mas sinuosa у la seccion redondeada, mientras que M.(Corongoce 

ras) rhodanicum presenta una ornamentacion mas irregular у la seccion de la espira redon

deada. Con respecto a las especies de este subgenero que alcanzan un mayor tamano no exis

te posibilidad alguna de confusion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes - Zona de Transitorius. 

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, La Coronilla, Sierra de Alta Coloma.
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Micraaanthoaeras (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT)

L. 22/7-9; Fig. 14/D

pars? 1868 Ammonites kollikeri OPPEL in ZITTEL (p.95, L .18/2; non L.l8/1= "Corongoceras" 
kollikeri (OPPEL) (Lectotipo)).

1890 Hoplites koellikeri (OPPEL) in TOUCAS (p.607, L.18/11).

?1910 Himalayites n. sp. ind. UHLIG (p.150, L.38/5).

1936 Himalayites (Corongoceras) kollikeri (OPPEL) in ROMAN (p.27, L.4/19-20).

1939 Himalayites (Corongoceras ?) rhodanicus MAZENOT (p.230. L.37/1,5,7-9).

7 1953 Himalayites (Corongoceras) rhodanicus MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.16, L..2/1- 
2 ) .

7 1953 Himalayites (Corongoceras) cf. rhodanicus MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.17, L. 
2/5).

non 1966 Himalayites (Corongoceras) rhodanicus MAZENOT in LINARES у VERA (L.6/3).

Material: T.G^.11.49, T.G23 a .R.5.100, C R . (71), NS-22.

Medidas:
0 0 H E N 0/D E/H

NS-22. 63 14 35 10 1 6 10 1 8 10 55 0 1 552 1 4 1 5

50'9 28' 0 1 3 1 0 1 3 1 7 0 1 550 1 '053

T.G2 3a.R.5.100. 6 2 1 3 33' 4 1 5 1 8 1 6 1 9 52 0 1 536 1 '069

5 0 1 3 25 1 7 1 4 1 2 1 4 14 0' 510 1 '014

T.G.,.11.49 49'0 25 16 13' 2 13' 9 O'522 1 '053

Descripcion: Formas de tal1 a pequena, ombligo grande у superficial. El crecimi*

espira es lento у el recubrimiento de 1/4 aproximadamente. La seccion es redondeada, algo 

deprimida al final de la concha у practicamente equidimensional en el fragmocono у prin- 

cipios de la camara de habitacion. La region ventral es estrecha у aplanada, los flancos 

convexos, el reborde umbilical redondeado у se diferencia una muralla umbilical pequena 

у verticalizada.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas con el punto de bifurca

cion situado un poco por encima de la mitad del flanco. En este punto se desarrolla consi- 

derablemente un tub§rculo de base triangular у alargado radialmente. En vueltas internas 

predominan las costillas bifurcadas у con el desarrollo ontogenetico se van haciendo mas 

frecuentes las costillas simples, de tal manera que en la primera mitad de la pendltima 

vuelta alternan regularmente costillas simples у bifurcadas. Posteriormente sigue aumen- 

tando el numero de costillas simples у tenemos dos simples por una bifurcada, para llegar 

a la camara de habitacion con un claro predominio de las costillas simples intercalandose 

hasta tres costillas simples entre dos bifurcadas. Todas las costillas quedan interrumpi- 

das en la region ventral, interrupcion que es neta en el fragmocono у principio de la 
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camara de habitacion, mientras que al final de la forma las costillas pasan de un flanco 

a otro deprimidas. En la parte mas alta del flanco у delimitando la region ventral que 

presenta aspecto excavado, las costillas terminan irregularmente en un tuberculo alargado 

radialmente de manera que si es una costilla bifurcada sera la rama anterior la que pre

sente el tuberculo, faltando en la posterior. En la camara de habitacion puede haber о 

no simetria en la ornamentacion de un flanco con respecto al otro. Las costillas no son 

muy fuertes, estan bien marcadas, las primaries у las secundarias presentan la misma apa- 

riencia у es mas ancho el espacio intercostal que las costillas. En las costillas bifurca

das la primaria se va ensanchando conforme asciende por el flanco de forma que el tubercu

lo es de base triangular. El recorrido de la costulacion es ligeramente sinuosoy radial 

con una concavidad en el reborde umbilical. Pueden existir constricciones ligadas a vuel

tas internas у medias, у costillas trifurcadas relacionadas con estas constricciones. La 

camara de habitacion ocupa al menos 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura, con роса indentaciones superficiales, presenta el lobulo 

lateral estrecho, trifido у menos profundo que el lobulo sifonal, el lobulo umbilical mayor 

corto у ya oblicuo у los umbilicales menores muy oblicuos. Las sillas laterales 1 у 2 son 

bifidas у la 1 mas grande que la 2. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones: MAZENOT (1939, p.230) al crear la especie rhodanicus facilita un Holotipo 

(L.37/7) у distintos Paratipos (L.37/1,5,8,9) que nos dan idea de la variabilidad de la 

misma. Pienso sin embargo que los paratipos (pequenos y/o fragmentarios) podrfan pertene- 

cer a vueltas internas о a ejemplares juveniles de esta u otra especie, сото ocurriria 

con los ejemplares de Tunez (ARNOULD-SAGET, 1953), Argelia (ROMAN, 1936), Checoslovaquia 

(ZITTEL, 1868) e incluso de la India (UHLIG, 1910; p.150, L.38/5) у que habria que tomar 

la especie a partir exclusivamente del Holotipo.

Variabilidad: Los ejemplares que asimilo a Micracanthoceras (Corongoceras) rhodanicum

(MAZENOT) presentan un ombligo mas abierto, un crecimiento de la espira mas lento у una 

mayor cantidad de costillas simples en la ultima vuelta. Por otra parte tenemos que la 

seccion у el tipo de ornamentacion son similares a los del Holotipo у teniendo en cuenta 

que hacia diametros cada vez mas pequenos disminuyen las costillas simples у el ombligo 

se hace mas estrecho, у que el Holotipo de MAZENOT es de tamano menor, vemos que las dife

rencias al principio detalladas tienen menor importancia у van a servir para establecer 

la variabilidad de la especie. '■

Afinidades: Micracanthoceras (Corongoceras) lotenoense (SPATH) presenta una espira mas 

robusta у una ornamentacion mas regular. Micracanthoceras (Corongoceras) radians n. sp.

muestra una seccion subcuadrada у la ornamentacion tambien mas regular. MAZENOT (1939, 

p.232) senala el parecido de esta especie con ciertas especies de Kilianella del Valangi- 

niense, tal сото Kilianella lucensis SAYN. Efectivamente existen algunas analogias entre
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ambas, pero se diferencian con facilidad por la existencia de frecuentes у marcadas cons

tricciones, por la union de costillas en la parte inferior del flanco у por la posicion 

estratigrafica mas all г de Kilianella lucensis SAYN.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes-Zona de Transitorius.

Distribucion Geografica: Sierra Gorda, Cehegfn. (Se desconoce la procedencia del ejemplar 

NS-22).

Micracanthoceras (Corongoceras) minor n. sp.

L. 23/8-10; Fig. 14/H

Derivatio nominis: Del latin minor-us- oris: menor, mas pequeno. Alude a

Material: T.GA.pl.4, T.GAg. -3.6, T.GAg .-3.7, T.,GA12 .3.6.

Holotipo: T.GAr  1.4.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GA] .1.4. 23'0 ? 11 '4 7' 1 8 10 O'495 ? 1 '126

20'0 9 18 6 10 7' 0 O'490 1 4 6 6

T.GAg.-3.7 30' 0 1 3 1 5 1 0 14 10' 6 0 '450 1 '019

23'1 9 1 9 8 ' 1 9 4 O'428 1 '160

Descripci5n: Formas de tamano pequeno, ombligo desigualmente amplio у algo profundo. El 

crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/5 aproximadamente. La seccion 

es redondeada-deprimida con la region ventral ancha у convexa, el reborde umbilical redon

deado у puede diferenciarse una pequena muralla umbilical verticalizada. El maximo espesor 

se situa hacia la mitad de la espira.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas con predominio de las 

divididas. Son costillas fuertes у espaciadas, caracteristicas se se acentuan al final 

de la concha (camara de habitacion ?). El recorrido es suavemente siTiuoso, radial, con 

una pequena curvatura, concava hacia la abertura, sobre el reborde umbilical у las costi

llas secundarias, divididas entre la mitad у el 1/3 superior de la espira bajo un amplio 

angulo, se presentan arqueadas hacia la abertura. Existen dos filas de tuberculos, una 

crestiforme con los elementos debilmente alargados radialmente у situados en la region 

ventral en la parte mas alta de la espira у otra, mas desarrol 1 ada, en el, punto de divi

sion de las costillas. La costulacion queda interrumpida en los tuberculos ventrales, aunque 

al final de la forma las costillas pasan deprimidas la region ventral у en vueltas inter

nas, de tipo "perisphinctoide", atraviesan la region ventral sin interrupcion у sin pre

senter tuberculacion. Son visibles constricciones en el nucleo у hasta la penultima vuelta. 
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La linea de sutura no esta conservada сото tampoco lo esta el peristoma.

Afinidades: Micracanthoceras (Corongoceras) lotenoense (SPATH) presenta una costulacion 

mas fina, mas densa у una mayor proporcion de costillas simples. Micracanthoceras (Coron

goceras) radians n. sp. se diferencia por su tamano mayor, su seccioii subcuadrada, su 

ornamentacion mas regular, mas debil у mas densa, у tambien por su angulo de bifurcacion 

mas estrecho. Micracanthoceras (Corongoceras) hispanicum n. sp. muestra un ombligo mas 

abierto, una mayor proporcion de costillas simples y, a igualdad de tamano, una costula

cion menos fuerte у mas densa.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Micracanthoceras (Corongoceras) hispanicum n. sp. 

L. 25/6-7; Fig. 14/L

Derivatio nominis: Del latin hispanicus-a-um: hispanico.

T..G23a.R.5.102,
T-G23a'

.R.5.103,
T 'G23a'R '

С
Л

О С
Л

T,,G23 a .R.5.102.

D 0 H E 0/D E/H

5.’102. 39'7 20 16 10' 9 13' 7 0 ' 518 1 '256

3 4 ' 7 1 7' 8 9 1 9 12 1 3 0 ' 512 1 '242

5.'103. 33 *4 1 7 1 6 9 18 1 0 14 0 1 526 1 '061

2 6 1 2 131 7 7 1 5 9' 0 0 1 522 1 '200

Medidas:

T.G2 3a.R 

T.G23a.R

Descripcion: Formas de tamano pequeno (?), con ombligo grande у algo profundo. El creci

miento de la espira es lento у el recubrimiento de 1/4 aproximadamente. La seccion es 

redondeada mas о menos deprimida, con la region ventral ancha у abombada у los flancos 

continuamente convexos sin que se diferencie reborde ni muralla umbilical.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas que alternan con bastan- 

te regularidad, si bien esporadicamente se presenta alguna costilla trifurcada. El punto 

de division de las costillas se situa en el 1/3 superior del flanco у coincide con la 

presencia de un fuerte tuberculo espiniforme. Existe una segunda fila de tuberculos en 

la parte mas alta de la espira,situados en el extremo terminal de las costillas simples 

у divididas. Son tuberculos de fuerza desigual de tal manera que los mas fuertes son los 

de las costillas secundarias anteriores, un poco menos fuertes los de las costillas simples 

у menos aparentes los de las secundarias posteriores. Estos tuberculos sifonales son cres-

183



JOSE M ARIA  TAVERA  BENITEZ

tiformes, alargados radialmente у estan proyectados perpendicularmente a la region ven

tral. A partir de los tuberculos sifonales las costillas se interrumpen у se configura 

una vista ventral excavada. Las costillas son fuertes у espaciadas, describen un recorrido 

radial у son rectas о suavemente concavas hacia la abertura, mientras que las secundarias 

posteriores se proyectan hacia adelante. Existen constricciones proversas у sinuosas que 

se hacen menos aparentes con el desarrollo ontogenetico у que modifican la costulacion 

de manera que van precedidas por una costilla bifurcada о doblemente bifurcadaуseguidas 

por una costilla simple. La camara de habitacion ocupa al menos 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura presenta la silla lateral 1 con los lados paralelos, asime- 

tricamente dividida por una suave lobulacion superficial у considerablemente mas alta que 

la silla lateral 2. El lobulo lateral es oblfcuo, trifido у asimetrico у los lobulos umbi- 

licales algo oblfcuos. En ningiin caso esta conservado el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: De los tres ejemplares que asimilo a Micracanthoceras

(Corongoceras) hispanicum n. sp., uno de ellos (T.G23a.R.5.105) corresponde a un fragmento 

de camara de habitacion de un individuo que debio alcanzar un tamano de al menos 100 mm., 

que esta fuercemente ornamentado con dos costillas simples, dos filas de tuberculos de 

igual forma у posicion que сото se ha descrito anteriormente, у una costilla bifurcada 

seguida de una constriccion que corresponden igualmente a lo descrito con anterioridad.

Con respecto al Holotipo (T.G .R.5.102), el ejemplar T . G _ _  .R.5.103 no
dodi

presenta constricciones en la camara de habitacion у muestra una costulacion algo mas 

densa.

Afinidades: Micracanthoceras (Corongoceras) minor n. sp. que alcanza una talla menor, pre

senta una menor proporcion de costillas simples у nunca trifurcadas, a igualdad de diame

tro una costulacion mas fuerte у espaciada, у al final de la concha no muestra constric

ciones. Micracanthoceras (Corongoceras) lotenoense (SPATH) presenta un ombligo mas estre

cho, el punto de bifurcacion de las costillas en posicion mas baja sobre el flanco, los 

tuberculos ventrales menos desarrol1 ados у no presenta ni costillas trifurcadas ni cons

tricciones. Con respecto a las formas de Micracanthoceras (Corongoceras) que alcanzan gran 

talla, muestra algun parecido con Micracanthoceras (Corongoceras) symbolum (OPPEL) que 

tiene la ornamentacion mas rigida, los tuberculos ventrales comparativamente menos desarro 

llados у la region ventral menos convexa.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.
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М. (С.) symbolum (OPPEL) W.GA ю -3.17, С.-М. (С.) flexuosum n.sp. 

W.GA10 .3.36. (Hit.), D.-M. (С.) rhodanicum (MAZENOT) T . G 23a •R •5■1°°.

E.-M. (C.) ornatum n.sp. W.GA^q.3.18. (Hit.), F.-M. (C.) leanzai n.sp. 

T.GAg.-3.2. (Hit.), G.-M. (C.) mendozanum (BEHRENDSEN) T.GA6 b .1.52,

H.-M. (C.) minor n.sp. T.GA 1.4. (Hit.), I.-M. (C.) radians n.sp. 

W.GA1 0 .3.32. (Hit.), J.-M. (C.) lotenoense (SPATH) morf.B. F.G1p12.21,, 

K.-M. (C.) lotenoense (SPATH) morf.A. F.G^.12.6, L.-M. (C.) hispanicum
n.sp. T .Озза'̂ -5 -1-0 ^-

Fig.14. Representacion esquematica de secciones.
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Micracanthoceras (Corongoceras) mendozanum (BEHRENDSEN)

L.25/3; Fig. 14/G

1922 Hoplites mendozanus BEHRENDSEN (p.181, L.2/4).

1928 Berriasella (Corongoceras) mendozana (BEHRENDSEN) in KRANTZ (p.29, L.4/3-4). 

? 1973 Corongoceras mendozanum (BEHRENDSEN) in VERMA у WESTERMANN (p.247, L.54/2).

Material: T.GA., .1.52.-------- 6b
Medidas:

D 0 H E 0/D E/H

35'0 1 7 10 1 0 19 9 ’ 5 O'485 0 ’ 871

ЗГ6 1 5 12 9 1 9 8 4 0 4 8 1 0 1818

T.GA , .1.52.
6 b

Descripci on:Formas de tamano pequeno (?), ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento algo menor de 1/4. La espira es 

comprimida у presenta una seccion subrectangular con la region ventral aplanada у estrecha 

у un borde ventral redondeado que conecta con unos flancos aplanados. Existe un reborde 

umbilical redondeado у se diferencia una pequena muralla umbilical verticalizada.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas a partir de un tuberculo 

puntiforme que se situa a la altura del 1/3 superior de la espira. Son mas abundantes las 

costillas divididas у todas son igualmente fuertes. El espacio intercostal varia irregu- 

larmente у es mas ancho que las costillas en la ultima vuelta, mientras que es constante 

у de amplitud igual a la de las costillas en las vueltas anteriores. El recorrido de las 

costillas es radial у recto, aunque al final de la forma conservada (camara de habitacion 

?) la ornamentacion pierde rigidez у se hace suavemente sinuosa con un corto trayecto re- 

troverso sobre el reborde umbilical. El angulo de bifurcacion de las costillas es grande 

у todas las costillas terminan, en la parte alta de la espira у delimitando la region 

ventral, en un tuberculo crestiforme, alargado radialmente, a partir del cual se interrum

pen о bien pasan al otro flanco debilitadas hacia el final de la concha.

No se observa la linea de sutura у no esta conservado el peristoma.

Consideraciones: El ejemplar de mi coleccion es una forma muy proxima a la que figura 

KRANTZ (1928, L.4/3) у solo se diferencia por la mayor amplitud del ombligo. Con respecto 

al ejemplar de VERMA у WESTERMANN (1973, L.54/2) dudo sobre su pertenencia a la especie 

andina por su seccion redondeada у casi equidimensional, su ombligo mayor (50%) y, en fin, 

por el tipo de costulacion.

Afinidades: Micracanthoceras (Corongoceras) submendozanum (KRANTZ) posee unas vueltas in

ternas fina у densamente costilladas, mientras que en la ultima vuelta su parecido es
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notable. Micracanthoceras (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT) presenta una costulacion 

mas fina у densa у una seccion redondeada. Micracanthoceras (Corongoceras) flexuosum n. 

sp. tiene un crecimiento de la espira mas lento, la seccion es menos comprimida, a veces 

equidimensional, у un ombligo mas abierto. Micracanthoceras (Corongoceras) radians n. sp. 

muestra una seccion subcuadrada у practicamente equidimensional у las costillas secunda

rias dirigidas hacia adelante.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Micracanthoceras (Corongoceras) flexuosum n. sp.

L. 23/5-7; Fig. 14/C

AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBETICA

Derivatio nominis: Alude a su costulacion.

Material: T .GA,.1.2, T.GA,.1.5, T.GA,.2.2, T.GA., .1.40, W.GA,..3.21, W.GA,..3.22, W.GA,n .3.
------------ I I I b D  IU IU lU

24, W . G A -|0 .3.25, W . G A ^ . 3 . 2 9 ,  W.GA^.3.36, W.GA . "3" .2, T.GA] .3.7, T.GA^.1.7, T.G-, .12.66. 

Holotipo: W.GA^q.3.36.

1'ieai aas * D 0 i E 0/D E/H

T.GA1 .1 .2 . 6 0 10 32 13 15 2 16' 2 O' 538 1 '065

5 0’5 27' 0 13' 3 1 2 '6 0 '534 0 '947

t.ga1 .1 .5. 75 1 7 37' 5 21 '5 19' 0 O' 495 0 '883

6 4’4 33' 9 16' 3 1 6’6 0 '526 1 '018

T.GA6 b .1 .40. 72'2 36' 5 2 0 '9 19' 6 O' 505 0 '937

57'3 28' 6 16' 5 15' 4 0.'499 0 '933

W.GA1 Q .3.21 . 76' 4 38' 8 21 '8 21 '5 O' 507 0 '986

52 1 5 27' 0 14 '5 13' 6 O' 514 0 '937

W.GA-^. 3.22. 58'5 30' 3 16' 8 15' 2 O' 517 0 ’904

53 10 27' 1 14 '5 13' 8 O' 511 0 '951

W.GA1 0 .3.25. 59 1 5 30' 0 1 71'5 17' 0 O' 504 0 '971

46'1 2 2 '6 13 ' 2 15' 0 0 4 9 0 1 '136

W‘ GA-| g •3.36. 71 ' 6 35' 5 2 0 '7 18' 8 O' 495 0 '908

54'3 2 6 18 15' 2 14' 7 O' 493 0 '967

T.G1 .12 .6 6 . 67'9 35' 5 20 '1 17' 8 0 '522 0 '885

52 ' 8 27' 3 14 4 1 2 '8 O' 517 0 '907

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, con ombligo amplio у algo profundo. El creci-
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miento de la espira es lento у el recubrimiento de 1/4 aproximadamente. La seccion es 

subrectangular-subcuadrada con la region ventral no muy ancha у aplanada, los flancos abom 

bados у un reborde umbilical redondeado que cae suavemente sobre la vuelta anterior.

La ornamentacion consta de dos estadios diferentes que se suceden ontogenetica 

mente. El primero ocupa el fragmocono e incluso buena parte de la camara de habitacion 

у consiste en costillas simples у bifurcadas, fuertes, rigidas у radiales о algo proversas 

(mas finas у densas en las vueltas mas internas). Las costillas simples, siempre menos 

abundantes que las bifurcadas, se hacen mas frecuentes con el crecimiento у solamente pre

sentan una fila de tuberculos en la parte mas alta de la espira delimitando la region ven

tral, tuberculos que son crestiformes у alargados radialmente. Las costillas bifurcadas 

presentan dos filas de tuberculos, una de igual posicion у forma que la resenada para las 

costillas simples у otra situada en el punto de bifurcacion de las costillas entre la 

mitad у el 1/3 superior del flanco. Esta segunda fila esta formada por tuberculos de base 

triangular, espiniformes у mas fuertes que los anteriores. En la region ventral, у a 

partir de los tuberculos crestiformes, las costillas quedan interrumpidas о pasan pero 

muy debilitadas. La implantacion del segundo estadio de ornamentacion coincide con el 

comienzo de la camara de habitacion о bien se efectua dentro de ella у consiste en que 

las costillas se hacen sinuosas, biconcavas hacia la abertura у generalmente mas densas. 

Las costillas simples son mas frecuentes, en las bifurcadas el punto de division baja so

bre el flanco, todas las costillas atraviesan mas netamente la region ventral, los tubercu 

los ventrales son menos patentes у los tubirculos laterales pueden estar presentes en las 

costillas simples. El cambio en la ornamentacion coincide con un cambio en la espira con- 

sistente en un crecimiento mas rapido de la misma a la par que la region ventral se hace 

relativamente mas ancha. En ninguno de los estadios descritos se observan constricciones 

у la camara de habitacion ocupa aproximadamente 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura no presenta buenas condiciones para su estudio у se observa 

la silla lateral 2 asimetricamente dividida por una lobulacion oblfcua que origina una 

rama umbilical mas grande у mas alta que la rama externa. Los lobulos umbilicales son oblf 

cuos. La abertura es de peristoma con orejilla espatulada, ancha у no muy larga.

Variabilidad: En cuanto a la estructura de la concha, en el apartado de medidas se puede 

ver la variacion del ombligo у de la espira. Con respecto a la ornamentacion hay que desta 

car la diferente densidad de la costulacion, asi сото diferencias en el segundo estadio, 

que caracteriza la especie, que se traducen en su mayor о menor implantacion al final de 

la concha у en la mayor о menor sinuosidad de las costillas. Provisionalmente asimilo a 

Micracanthoceras (Corongoceras) flexuosum n. sp. un ejemplar recolectado en la Fuente del 

Manzanil (Sierra Gorda) у de siglas T.G-].12.6 6 , que en el fragmocono presenta unas cons

tricciones poco marcadas у precedidas de costillas unidas en la parte inferior del flanco, 

у que en el segundo estadio de ornamentacion (parte final de la camara de habitacion) mues
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tra la particularidad de tener costillas unidas en el reborde umbilical. El resto de los 

caracteres son similares a los de la especie.

Afinidades: Cuando se trataba Aulacosphinctes sulcatus n. sp. у en el apartado correspon- 

diente se comentaba la similitud, que le conferia la sinuosidad de las costillas al final 

de la forma, con Micracanthoceras (Corongoceras) flexuosum n. sp., a la par que se especi- 

ficaban las diferencias referentes a la region ventral, fuerza de la costulacion у presen

cia о no de dos filas de tuberculos. Micracanthoceras (Corongoceras) mazenoti (COLLIGNON) 

se separa con facilidad por su ornamentacion mas fuerte у su espira robusta, globulosa 

у deprimida. Aulacosphinctes proximus STEUER var. angusta COLLIGNON (tal vez Micracanthoce 

ras (Corongoceras) ?) tiene una ornamentacion mas grosera у la espira deprimida. Aulacos

phinctes sarroti COLLIGNON presenta una estructura de la concha similar con el ombligo 

mas pequeno у una costulacion semejante pero sin tuberculos.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Micracanthoceras (Corongoceras) symbolum (OPPEL)

L. 24/1-3, L. 25/1-2; Fig. 14/A у В

1865 Ammonites symbolus OPPEL (p.555).

1868 Ammonites symbolus OPPEL in ZITTEL (p.96, L.16/6-7).

1936 Himalayites (Corongoceras) lamberti ROMAN (p.26, L.3/5).

1960 Corongoceras lamberti (ROMAN) in COLLIGNON (L.167/688).

1960 Micracanthoceras cf. symbolus (OPPEL) in COLLIGNON (L.175/756).

1960 Himalayites faucium COLLIGNON (L.175/753).

1966 Himalayites (Corongoceras) lamberti ROMAN in LINARES у VERA (L.6/4; L.7/4).

Material: T.GA^.R, W .GA1(].3.17, T.GA 1().3.93, T.G] .7.1, T.Gpll.47, T.Gr 12.68, T.G .12.69, 

T.G,, .5.1,T.G,, .R.5.77, T.Ce.R.6 . W.Ri.R.

Medidas:

T.G] .11.47. 

T.G2 3 a .R.5.77.

T.Ce.R.6 .

W. GA-| Q . 3.1 7.

D 0 H E 0/D E/H

36'2 1 9 10 9 1 7 13 ’ 0 0' 524 Г 340

58' 0 3 4’1 14 ’ 0 18' 6 0 1587 1 '328

4 7 ' 6 27 10 11 ' 1 1 6 16 0 1 567 1 '495

81 '3 4 9 ' 2 1 7 18 22'4 O'605 1 '258

67'7 38'6 1 7 1 0 21 ' 8 0 1 570 Г 282

65 ' 8 40'4 1 3 1 9 1 9 1 6 0 1613 1 4 1 0

82'0 4 6’8 21 ' 2 25'4 0 1 570 1 '198
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Descripcion: Formas de tamano variable, ombligo grande у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento escaso (1/5-1/6). La seccion es mas ancha que alta 

у el diseno reniforme.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas у trifurcadas con tubercu 

los en el punto de division. La costillas son radiales о algo proversas у con el desarro

llo ontogenetico ganan en fuerza a la par que se hace mas grande el espacio intercostal. 

Las costillas primaries son cuneiformes у las que quedan simples mantienen su espesor 

hasta la parte alta de la espira, mientras que las que se dividen van ganando espesor con- 

forme ascienden por el flanco, hasta llegar al tuberculo, en posicion margino-ventral, 

a partir del cual van a aparecer las costillas secundarias. Estas costillas sedundari'as 

son igual de fuertes que las costillas simples. Todas las costillas terminan en la parte 

alta del flanco en un tuberculo lameliforme alargado radialmente, de menor apariencia que 

el tuberculo lateral, a partir del cual la ornamentacion se interrumpe. Pueden existir 

constricciones estrechas у algo sinuosas, delimitadas en la parte anterior por una costi

lla bifurcada у en la posterior por un rodete menos marcado que la costilla primaria. En 

las vueltas mas internas no existe tuberculacion у las costillas simples у bifurcadas atra 

viesan la region ventral sin interrupcion. La camara de habitacion ocupa 3/4 de vuelta 

aproximadamente.

La linea de sutura esta parcialmente conservada en algun ejemplar у responde 

en general a la figurada por ZITTEL (1868, L.l6/ 7 ). En ningun caso esta conservada la aber 

tura.

Variabilidad: Del apartado de sinonimias se puede obtener una idea de la variabilidad de 

la especie de OPPEL, que se completa con la del material recogido en las Cordilleras Beti

cas у que ha servido para hacer la descripcion que precede. En cuanto a la estructura de 

la concha у a la ornamentacion parece estar dirigida en los siguientes sentidos: 1.- Las 

formas de ornamentacion mas fuerte у espaciada presentan una espira mas robusta у un ombli 

go mas estrecho. 2.- Las formas de ornamentacion menos fuerte у mas densa muestran un 

ombligo mas amplio у una espira que crece mas lentamente. Por el momento prefiero no defi- 

nirlos сото morfotipos diferentes, en espera de disponer de un mayor numero de ejemplares 

que permitan poner de manifiesto esa doble polaridad о por el contrario que se trate de 

una variacion continue.

Afinidades: Por lo exuberante de la ornamentacion у el tamano de la forma solo es compara

ble con Micracanthoceras (Corongoceras) leanzai n. sp. у Micracantoceras (Corongoceras) 

ornatum n. sp.. Del primero se diferencia por su ombligo mayor, su espira mas deprimida 

у su ornamentacion mas grosera, rigida у espaciada. De Micracanthoceras (Corongoceras) 

ornatum n. sp. se diferencia por el ombligo mayor, la seccion mas deprimida у su costula

cion rectirradiada. Entre las formas de Micracanthoceras (Corongoceras) de tall a pequena
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presenta una cierta similitud con Micracanthoceras (Corongoceras) hispanicum n. sp. que 

muestra una ornamentacion menos rigida у los tuberculos ventrales mas altos.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes-Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Cehegin, Sierra de 

Ricote.

Micracanthoceras (Corongoceras) ornatum n. sp. 

L. 25/8; Fig. 14/E

Derivatio nominis:. Hace referencia a su fuerte ornamentacion.

Materiales: T.GAg.-3.4, W.GA^q .3.18.

Holotipo: W.GA^q .3.18.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

77 10 3 8 1 3 2 2 4 24'4 O'497 1 '104

75' 6 37'0 23'0 25' 0 O'489 1 '086

5 2 1 2 2 5 1 6 15 1 2 17' 2 O'490 Г131

T.GAg.-3.4.

W.GA10.3.18.

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo amplio у poco profundo. El crecimien

to de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento es menor de 1/4. La seccion 

es redondeada-deprimida con la region ventral amplia у un reborde umbilical redondeado. 

El maximo espesor de la espira se situa hacia la mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas que alternan irregular- 

mente у en las que dominan las costillas divididas. En su estadio mas caracteristico (a 

partir de 2 0 - 2 2  mm.), que ocupa al menos las dos ultimas vueltas conservadas, son unas cos

tillas fuertes у muy espaciadas que describen un recorrido concavo hacia la abertura, con 

un primer trayecto marcadamente retroverso sobre el reborde umbilical. Las costillas sim

ples portan una fila de tuberculos crestiformes en la parte mas alta de la espira у las 

bifurcadas presentan ademas una segunda fila, mejor marcada que la anterior,en el punto de 

bifurcacion de las costillas situado en el 1/3 superior del flanco. Algunas costillas sim 

pies insinuan un engrosamiento a la misma altura del punto de bifurcacion de las costillas 

divididas. En vueltas internas (=*12 mm.) la ornamentacion es mas apretada у fina, sin que 

se pueda precisar a que tamano se produce el cambio en la ornamentacion que se ha descrito 

anteriormente, debido a que la forma no esta conservada entre los diametros resehados: 

12 a 20-22 mm.. Todas las costillas quedan interrumpidas en los tuberculos crestiformes, 

aunque al final de la forma pasan debilitadas la region ventral. En vueltas internas no
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se pueden hacer observaciones a este respecto. La camara de habitacion ocupa alrededor 

de 3/4 de vuelta de espira.

la linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones: El ejemplar elegido сото Holotipo (W.GA^.3.18) parece ser una forma que 

presenta practicamente todo el desarrollo ontogenetico, сото parece presagiar la presencia 

de las tres ultimas costillas que son simples у con unos espacios intercostales especial- 

mente amplios. Por otra parte, esta misma caracteristica canaliza a Micracanthoceras (Co

rongoceras) ornatum n. sp. hacia Djurjuriceras.

Afinidades: Micracanthoceras (Corongoceras) symbolum (OPPEL) alcanza una talla mayor, 

tiene un ombligo'mas amplio, la seccion mas deprimida у una costulacion rectirradiada. 

Micracanthoceras (Corongoceras) leanzai n. sp. muestra una ornamentacion menos aparente, 

al tiempo que una estructura de la concha ciertamente similar.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Micracanthoceras (Corongoceras) leanzai n. sp.

L. 25/4-5; Fig. 14/F

Derivatio nominis: Dedicada a los paleontologos argentinos A. F. LEANZA у su hijo H. 

A. LEANZA.

Material: T.GAg^-..™, ‘ *'jr'6b‘ ’ "•""](]

Holotipo: T.GA0 .-3.2.
----------- О

Medidas:

T.GA,. .1.46.
6 b

T.GA,, .1 .47. 
6 b

T.GA,.-3.2.

T.GA,.-3.3.

” T -GA 6 b'
,1.47, T,,GAg .-3.2, T.GAg. -3.3, W.GA]0.,3.23, 1

D 0 H E 0/D E/H

7 0’7 36'0 19*7 -- O'509 --

7 7 18 38'2 гг'6 24'2 0 4 9 1 1 '070

57 1 7 2 8 16 1 7 4 18' 2 O'495 1 '064

108’ 0 55 ’ 5 30'2 33 14 0 1 51 3 1 '105

8 9 1 3 44'7 24'7 -- 0 1 500 —

80'0 42'0 21 '7 22 18 0' 525 Г 050

Descripcion: Formas de talla media, ombligo grande у algo profundo. El crecimiento de la 

espira es moderadamente rapido у el recubrimiento varia entre 1 /3-1/4. La seccion es 

redondeada-deprimida con la region ventral no muy ancha у el reborde umbilical redondeado.
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La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas, radiales о algo arquea- 

das con la concavidad hacia la abertura. El punto de bifurcacion de las costillas se situa 

en el 1/3 superior del flanco у a partir del mismo se originan dos costillas secundarias, 

de igual fuerza que la primaria у que forman un angulo grande, de las cuales una, la poste 

rior, se proyecta marcadamente hacia adelante. Todas las costillas, simples у bifurcadas, 

son fuertes у de relieve alto у estan separadas por un espacio intercostal de mayor anchu- 

ra. Por otro lado, la ornamentacion que se hace uniformemente mas fuerte con el desarrollo 

ontogenetico, sufre un cambio brusco en la camara de habitacion en el mismo sentido de 

hacerse mas fuerte у espaciada. Las costillas simples presentan una sola fila de tub§rcu- 

los crestiformes, que situados en la parte mas alta del flanco delimitan la region ventral, 

mientras que las costillas bifurcadas presentan ademas una segunda fila situada en el 

punto de bifurcacion. Son estos unos tuberculos alargados radialmente у de base triangu

lar, que muestran mayor desarrollo que los ventrales. En diametros pequehos (»10 mm.) la 

ornamentacion es "perisphinctoide" con costillas bifurcadas, sin tuberculos, que atravie

san ininterrumpidamente la region ventral. A un diametro de 14 mm. son ya perceptibles 

los tuberculos laterales у tal vez (?) aparece la discontinuidad ventral que se puede cons 

tatar a los 20 mm.. Los tuberculos ventrales aparecen mas tarde sin que se pueda senalar 

el momento preciso. Al final de la concha las costillas pasan de un flanco al otro debili- 

tadas. No se aprecian constricciones en todo el desarrollo de la forma.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones: El ejemplar elegido сото Holotipo ( T . G A g .-3.2)  ademas de ser el de mayor 

tamano es el que muestra mucho mejor todo el desarrollo ontogenetico, de manera que es 

en el que mas claramente se puede observar el cambio de la ornamentacion en la ■ c a m a r a  

habitacion. El resto de los ejemplares asimilados a esta especie coinciden per f e e t  amente 

con el Holotipo a igualdad de diametro, у no se puede precisar si se trata de ejemplares 

que no han alcanzado la madurez plena о si en realidad se debe a efectos de conservacion.

Afinidades: En cuanto a la estructura de la concha es similar a Micracanthoceras (Corongo

ceras) ornatum n. sp. que presenta una costulacion mas fuerte у espaciada. Micracanthoce

ras (Corongoceras) symbolum (OPPEL) muestra un ombligo mayor, la espira mas deprimida у 

una ornamentacion rigida, mas fuerte у espaciada.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.
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"Corongoceras" kollikeri (OPPEL)

L. 28/2; Fig. 17/G

Ammonites kollikeri OPPEL (p.555).

Ammonites kollikeri OPPEL in ZITTEL (p.95, L.18/1; non L .18/2= Micracantho
ceras (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT)).

Hoplites kollikeri (OPPEL) in TOUCAS (p.607, L.18/11= Micracanthoceras (Coron 
goceras) rhodanicum (MAZENOT)). ”

Himalayites (Corongoceras) kollikeri (OPPEL) in ROMAN (p.27, L.4/19-20= 
Micracanthoceras (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT)).

T . G A y .2 6 - 3 0 .

D 0 H E 0/D E/H

T .GAy .26-30. 6 3 10 29'8 2 0 10 1 8 14 0 * 473 0 1920

4 7 10 2 2 13 1 4 18 1 3 12 0 1474 . 0 1891

Descripcion: Forma de talla pequena, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de

la espira es lento у el recubrimiento 1/5. La seccion es ovalada con el maximo espesor 

en la mitad del flanco у se diferencia un reborde umbilical redondeado. La region ventral 

es poco ancha у convexa у aparece falsamente tabulada debido a la ornamentacion.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas a partir de un tubercu

lo lateral, que alternan de manera irregular. El punto de bifurcacion se situa en las inme

diaciones de la mitad del flanco у las costillas secundarias son de igual fuerza que las 

primaries у las simples. El angulo de bifurcacion es desigualmente grande. Las costillas 

son finas en vueltas internas у con el desarrollo ontogenetico se van haciendo mas fuertes 

a la par que aumenta el espacio intercostal. En la camara de habitacion son fuertes уespa

ciadas. El recorrido es radial о poco retroverso у son rectas о suavemente sinuosas. Los 

tuberculos laterales son fuertes у de base triangular у existe una segunda fila de tuber

culos ventrales que aparecen сото crestas lameliformes de fuerza desigual, de manera que 

la bifurcada anterior dara el tuberculo mas fuerte, mientras que la bifurcada posterior 

у las costillas simples dan una cresta mucho menos marcada. A partir de los tuberculos 

ventrales, que delimitan la region ventral, las costillas se deprimen у pasan de un flanco 

al otro. Se observan algunas constricciones poco marcadas у suavemente sinuosas. La camara 

de habitacion ocupa menos de 1 / 2 vuelta de espira у es de suponer que su conservacion es 

incompleta.

La linea de sutura esta mal conservada у muestra el lobulo umbilical mayor 

algo oblicuo, mientras que los umbilicales menores lo son mas. El lobulo lateral es trifi

do. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones: De todas las citas existentes hasta la actualidad, del Ammonites kollikeri

1865 

pars 1868

non 1890

non 1936

Material: 

Medidas:
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OPPEL (aqui "Corongoceras"), las unicas validas son las de ZITTEL (1968, pi. 18/1) у las 

que hacen r e f e r e n d a  a la misma. Con respecto al dibujo de ZITTEL (op. cit., 18/1) nuestro 

ejemplar presenta algunas variaciones сото son el diseno de la costulacion у el ombligo 

mas apretado. Por otro lado, la posicion en el flanco del tuberculo lateral, el tipo de 

bifurcacion, el desarrollo ontogenetico de la costulacion у el aspecto ventral de la con

cha, me hacen considerar a las dos formas сото la misma especie.

Afinidades: "Corongoceras" hexagonus n. sp. se diferencia por su seccion redondeada depri

mida, su costulacion mas uniforme у regular, porque no todas las costillas bifurcadas 

tienen tuberculo en el punto de bifurcacion у porque solo algunas costillas secundarias 

tienen tuberculo ventral.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

"Corongoeeras" hexagonus n. S p. 

L. 28/3-4; Fig. 17/H

Derivatio nominis: Hace alusion a la seccion de la espira

Material: T.GA^.R, F.GA7.18.8 , T.Co.3 .1, T.Co.3.,2 .

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.Co.3.1. 58'6 26 1 2 18' 8 21 ' 6 O'447 Г 148

44'7 19' 6 1 4 11 1 7 4 O'438 1 ' 2 1 2

F.GA7 .18.8. 5 8 16 28'0 17' 8 21 ' 8 0 1 477 1 '224

5 3 1 2 25 1 3 16' 2 2 0 ' 2 O'475 Г 246

T.Co.3,2. 37' 0 16 ’ 4 1 2 ' 6 ~ 1 4 14 O'443 Г 142

29 4 1 2 1 6 9 1 5 12 1 2 O'432 1 '284

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo moderadamente amplio у algo profundo. La 

seccion es redondeada deprimida, con la region ventral no muy ancha у tabulada у los flan

cos continuament.e convexos sin que se diferencie un reborde umbilical. El maximo espesor 

de la espira se situa hacia la mitad de los flancos. La vuelta de espira crece con cierta 

rapidez у el recubrimiento es de 1/4.

La ornamentacion es de costillas simples sin tuberculos у bifurcadas con dos 

filas de tuberculos о bien sin ellos, siendo estas ultimas menos numerosas. Las bifurca

das con tuberculos presentan la primera fila en el punto de bifurcacion, en las inmedia- 

ciones de la mitad del flanco. Su posicion varia paulatinamente de tal manera que con el
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desarrollo ontonogenetico desciende sobre el flanco. La segunda fila se situa en la parte 

mas alta de la espira, delimitando la region ventral, у se enfrentan 2 a 2 los de un lado 

у otro. Solamente la bifurcada anterior presenta este tuberculo que es menos frecuente 

que el lateral. La region ventral tabulada у las dos filas de tub§rculos configuran una 

seccion hexagonal. En vueltas internas у medias existe una interrupcion en banda lisa у 

al final de la forma las costillas pasan de un flanco a otro aunque deprimidas. Las costi

llas son fuertes у bien marcadas con el espacio intercostal mas ancho que ellas. El re

corrido de la costulacion es recto у retroverso. Existen constricciones poco marcadas. 

La camara de habitacion ocupa casi 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura presenta la silla lateral 1 asimetrica у mas grande que 

la lateral 2 , el lobulo lateral profundo у trifido, el umbilical mayor paralelo al ante

rior у los umbilicales menores muy oblfcuos. No esta conservado el peristoma.

Variabilidad: El ejemplar T.Co.3.2, que proviene del mismo nivel у localidad que el Holo

tipo, presenta un caracter distintivo consistente en que dos costillas (una secundaria 

у una simple) se unen en un mismo tuberculo ventral. Por el momento no se puede precisar 

si este caracter es propio de la especie о bien responde a un crecimiento anomalo de dicho 

ejemplar.

Consideraciones у afinidades: Las diferencias con "Corongoceras" kollikeri (OPPEL) se han 

comentado anteriormente al tratar esta especie.

Hay que resaltar el caracter de transicion morfologica que significa esta es

pecie entre Micracanthoceras (Corongoceras) у Protacanthodiscus. Asi, de Protacanthodiscus 

presenta la estructura de la concha у la discontinuidad en la tuberculacion ventral, mien

tras que no sufre cambio de ornamentacion en la camara de habitacion. De Micracanthoceras 

(Corongoceras) muestra esencialmente el tipo de costulacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius-Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, La Coronilla.

GENERO P R O T A C A N T H O D I S C U S  SPATH, 1923 

Especie tipo: Hoplites andreaei KILIAN.

Consideraciones: SPATH (1923) crea el genero en base al Hoplites andreaei KILIAN, en el 

que incluye posteriormente (SPATH 1925) otras especies, inclusion, que en mi oponion es 

mas acertada en otras unidades taxonomicas сото Neocosmoceras (euthymi, curelense), Malbo- 

siceras (malbosi), Jabronella (isaris), etc., у que nada tienen que ver con la especie 

andreaei, especie tipo de Protacanthodiscus. MAZENOT (1939) considera totalmente inuti1 

el genero, mientras que LE HEGARAT (1973, p.196), cuando se refiere a andreaei KILIAN, le
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da cierta consideracion (... "tubercules siphonaux caracteristiques de cette espece et... 

du genre Protacanthodiscus".). Autores centroeuropeos (p.e. BARTHEL in BARTHEL et al. 1966, 

WIEDMANN in ALLEMANN et a l . 1975, etc. ) utilizan Protacanthodiscus de manera similar a 

SPATH, en su amplia concepcion del genero. ROMAN (1936, p.22) lo acota en torno a la espe

cie tipo, opinion que comparto totalmente. De otro lado, CANAVARI (1899) describe tres 

especies nuevas de ammonites (aesinensis, heterocosmus у bonarellii) del Tithonico supe

rior del Apenino Central, de los cuales, dos, heterocosmus у bonarellii presentan las ca

racteristicas basicas de la especie tipo у se pueden asimilar al genero, si bien, mante- 

niendo su identidad especifica.

Diagnosis: G§nero dimorfo con formas de tamano variable. El ombligo es abierto у algo pro

fundo. El crecimiento de la espira es poco rapido у el recubrimiento de aproximadamente 

1/4. La espira es globulosa de seccionhexagonal a nivel de los tuberculos у redondeada, 

mas о menos comprimida, en los espacios intertuberculares у siempre con la region ventral 

tabulada.

La ornamentacion es de costillas simples у divididas у de dos filas de tuber

culos situadas hacia la mitad del flanco una, у la otra en el borde de la region ventral. 

Se hace mas fuerte con el desarrollo ontogen§tico у generalmente mas irregular. Es en la 

camara de habitacion donde adquiere su configuracion mas caracteristica.

la linea de sutura es simple con las sillas laterales 1 у 2 anchas у de lados 

paralelos, el lobulo lateral trifido у de igual profundidad que el lobulo sifonal у los 

lobulos umbilicales menores oblicuos.

Posicion sistematica: Es un genero de origen polifiletico, origen que debe de buscarse 

en Aulacosphinctes, Micracanthoceras (Micracanthoceras) у Micracanthoceras (Corongoceras).

Se trata de un Himalayitidae у no de un Berriasellidae, opinion compartida por otros auto

res сото ROMAN (1936) у mas recientemente por CALLOMON in DONOVAN et a l . (1981).

Afinidades: Un genero que puede resultar muy proximo a Protacanthodiscus es Durangites. 

CALLOMON in DONOVAN et. a l . (op. cit.) los considera par dimorfico (Protacanthodiscus М/ 

Durangites m), opinion que no es compartida en el presente trabajo у si сото generos dimor^ 

fos diferentes (Protacanthodiscus M/m - Durangites M/m).

Octagoniceras presenta tres filas de tub§rculos у la costulacion diferente.

Con respecto a Micracanthoceras (Corongoceras) hay que resaltar la existencia 

de unas formas con caracteristicas intermedias que denomino "Corongoceras" у que presentan 

una ornamentacion de tipo Micracanthoceras (Corongoceras) у una estructura de la concha de 

tipo Protacanthodiscus.

197



JOSE MARIA TAVERA BENITEZ

1889

pars 1939

non 1960

non 1979

Protacanthodisous andreaei. (KILIAN)

L. 26/5-6; Fig. 15/H 
Hoplites andreaei KILIAN (p.670, L.32/1).

Berriasella andreaei (KILIAN) in MAZENOT (p.96, L . 12/1 = Holotipo, Hoplites 
andreaei KILIAN 1889, L.32/1; non L . 12/4= Jabronella isaris (POMEL)).

Protacanthodiscus andreaei (KILIAN) in CHRIST (p.125, L. 9/5).

Protacanthodiscus andreaei (KILIAN) in SAPUNOV (p.185, L .57/6= Protacantho
discus sp.).

Material: T.GA-,..22.3,  T.GAy,, 23.8,  T..GAy.23.9, T . G A y 23,,15, T.GAy.. 23.21,  1

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

MG-57. 7 8 ' 6 30 ‘ 8 2 8 1 3 28 '  0 O' 391 O'989

5 8 4 2 0 ’7 21 11 2 0 ' 0 O'354 O'947

T.GAy.23.8. 6 2 ' 0 2 4 ’7 2 2 ' 0 2 3 ' 3 O'398 1 1059

5 4 ' 0 22 1 0 1 9 1 3 2 0 ' 2 O'407 Г  046

Descripcion: Formas de tamano variable, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/4 aproximadamente. Presenta una espira ro- 

busta de seccion subcircular, entre algo comprimida у algo deprimida, con la region ven

tral ancha у tabulada. A nivel de los tuberculos la seccion es hexagonal.

La ornamentacion en vueltas internas es de costillas simples у algunas bifur

cadas, rectas у proversas, que en la parte mas alta de la espira terminan en un pequeno 

tuberculo puntiforme a partir del cual se interrumpen originando una estrecha у clara dis

continuidad ventral. A partir de un diametro de 15 mm. aparece una segunda fila de tuber

culos en posicion lateral у situada en la mitad superior del flanco. Las costillas son 

ahora rectas у radiales, van ganando fuerza paulatinamente, alternan 2 costillas simples 

con una dividida en 2 6 3 secundarias a partir del tuberculo lateral, у no todas las cos

tillas presentan tuberculos sifonales. La interrupcion sifonal pasa a ser ancha у plana. 

Hasta el final del fragmocono la ornamentacion se va.haciendo mas fuerte al tiempo que 

los tuberculos laterales descienden sobre el flanco у se colocan por debajo inmediatamente 

de la mitad del flanco. Con el comienzo de la camara de habitacion se produce un cambio 

profundo en la ornamentacion. Las costillas primaries se hacen muy fuertes у espaciadas 

у todas presentan un gran tub§rculo, un poco por debajo de la mitad del flanco, a partir 

del cual se originan dos о tres costillas secundarias de fuerza desigual у que en la parte 

alta del flanco, justo en el borde ventral, la mayoria de ellas presentan un tuberculo 

de variable desarrollo a partir del cual se prolongan un corto trayecto у dejan una amplia 

banda lisa sobre la region ventral. Existen costillas residuales у puede ocurrir que dos 

costillas secundarias, procedentes de primarias distintas, se unan en un mismo tuberculo
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ventro-lateral. La camara de habitacion ocupa al menos media vuelta de espira.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral trifido у mas profundo que el 

lobulo sifonal, el lobulo umbilical mayor ligeramente oblicuo у los lobulos umbilicales 

menores oblfcuos. No esta conservada la abertura.

Consideraciones у variabilidad: De los seis ejemplares asignados a esta especie tres 

(T.GAy.23.8, T.GA7 .2 3. 9 у MG-57) son semejantes al tipo de KILIAN, mientras que los otros 

tres (T.GA7.2 2 .3 , T.GA7.2 3 . 1 5 у T.GA7 .2 3 .2 I), de menor tamano que los anteriores e identi- 

cos a ellos a igualdad de diametro, se interpretan сото individuos juveniles de la especie, 

0 bien сото el par microconcha de la misma. Por el momento n o m e d e c i d o  en ninguno de los 

sentidos, en espera de disponer de mas у mejor material que permita ver la existencia 0 

no de orejillas у el espaciado de los iiltimos septos.

en la camara de habitacion, asi сото la mayor 0 menor regularidad en el espaciado intercos 

tal de la misma camara de habitacion.

Afinidades: Protacanthodiscus sp. 1 gr. andreaei (KILIAN) es una forma obviamente proxima, 

cuyas diferencias se pueden encontrar en el correspondiente apartado de descripcion. Prota 

canthodiscus coronatus n. sp. muestra una talla mayor у sobre todo una ornamentacion mas 

grosera у rigida. Protacanthodiscus heterocosmus (CANAVARI) se diferencia con facilidad 

por su caracteristica tuberculacion 1atero-ventral en la camara de habitacion. Protacantho 

discus darwini n. sp. presenta un ombligo mas abierto, los tuberculos laterales situados 

en una posicion mas alta sobre el flanco у una costulacion mas rigida. Con el resto de 

las especies (Protacanthodiscus nodosus n. sp, у Protacanthodiscus berriasensis n. sp.) 

las diferencias son mas notables.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Cabra

Con respecto a la variabilidad destaca la desigual densidad de la costulacion

Protacanthodiscus sp. 1 gr. andreaei (KILIAN) 

L. 26/1-2; Fig. 15/E e I

Material: T.GA7 .23.11, P(A.12.26.5-2). 

Medidas: n n
D 0 H E 0/D E/H

T.GAy .23.11 . 

P(A.12.26.5-2).

55' 3 2 3 12 18' 6 18'7 0 4 1 9  Г005 

8 6 '5 35'2. 29'0 27'7 O'406 O'955 

64' 0 25' 6 22 ' 9 21 ' 9 0' 400 0' 956
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Description: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo amplio у algo profundo. El creci

miento de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/4. La seccion en vueltas internas 

у medias es redondeada con la region ventral estrecha у tabulada que se va haciendo mas 

amplia con el desarrollo ontogenetico. En la camara de habitacion la seccion es ovalada- 

truncada con el reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical verticalizada у bien 

desarrol1 ada.

La ornamentacion es similar a la de Protacanthodiscus andreaei (KILIAN) pero 

con unas diferencias que enumero a continuacion у por las que, aun manteniendo una rela- 

cion con la especie tipo, se segregan estas formas bajo demoninacion abierta en espera 

de disponer de un material que permita deducir el grado de relacion. Las diferencias orna- 

mentales son las siguientes: Costillas mas fuertes у espaciadas, cambio brusco en el frag

mocono, presencia en la camara de habitacion de los tub§rculos laterales en posicion mas 

alta sobre el flanco у de finas costillas simples intercaladas entre fuertes costillas 

divididas, que dejan un estrecho espacio que asemeja una constriccion.

La linea de sutura es igual a la de Protacanthodiscus andreaei (KILIAN) у no 

esta conservado el peristoma.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Protacanthodiscus coronatus n. sp.

L. 27/1; Fig. 15/A

Derivatio nominis: Hace alusion a la fila de tub§rculos laterales.

Material: T.GAr 23.160, T.G-j .13.41.

Holotipo: T .G .13.41.

M-edld— : D 0 H E 0/D E/H

T.G] .13.41. 10810 48'6 35'2 34'3 0'450 0 ’974

961 3 4318 31 ' 8 31 18 0 4 5 4  l'OOO

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es rapido у el recubrimiento oscila entre 1/4 у 1/5. La seccion es redondeada 

con la region ventral ancha у tabulada a lo largo de todo el desarrollo ontogenetico. 

Existe reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical inclinada que adquiere un gran 

desarrollo en la camara de habitacion. A nivel de los tuberculos la seccion es hexagonal.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas у trifurcadas у de dos
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filas de tuberculos, al menos desde un diametro de 2 0 mm., situadas en posicion lateral 

у ventro-1 ateral respectivamente. Las costillas son rectas, radiales у vigorosas, haciendo 

se progresivamente mas fuertes у espaciadas con el desarrollo ontogenetico hasta un diame

tro de 75 шт. aproximadamente, en donde, у айп dentro del fragmocono, se produce un cambio 

brusco. Las costillas se hacen extraordinariamente fuertes, irregularmente muy espaciadas, 

al tiempo que los tuberculos laterales pasan de redondeados a crestiformes-radiales, muy 

desarrol1 ados, у bajan su posicion en el flanco. Los tuberculos ventrales estan presentes, 

con desigual desarrollo, en la parte terminal de todas las costillas, mientras que ante- 

riormente se situaban solamente en algunas de ellas. Por ultimo, la neta banda lisa ven

tral ya no existe у da paso a una region ventral igualmente ancha у tabulada en la que, 

a partir de los tuberculos ventrales, las costillas pasan de un lado a otro algo debili- 

tadas. Recien iniciada la camara de habitacion se observan dos costillas simples contiguas 

у muy proximas que asemejan una constriccion. La camara de habitacion ocupa algo mas de 

media vuelta de espira.

La linea de sutura es simple у con pocas lobulaciones superficiales, destacan 

do la silla lateral 1 mas alta que la lateral 2 , el lobulo lateral trifido у poco profundo, 

el lobulo umbilical mayor ligeramente oblicuo у los umbilicales menores claramente oblf- 

cuos. No esta conservado el peristoma.

Afinidades: Protacanthodiscus andreaei (KILIAN) es de talla menor у con una ornamentacion 

mas debil, sinuosa e irregular. Protacanthodiscus darwini n. sp. se diferencia por su 

talla mas pequena, el crecimiento mas lento de su espira у su ornamentacion menos vigoro- 

sa. Protacanthodiscus nodosus n. sp. у Protacanthodiscus berriasensis n. sp. presentan 

caracteristicas que las alejan claramente de Protacanthodiscus coronatus n. sp.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius-Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Protacanthodiscus nodosus n. sp.

L. 27/2; Fig. 15/C

Derivatio nominis: Del latin nodosus-a-um: nudoso, lleno de nudos.

Material: T.GAy.23.10.

Holotipo: T.GAy.23.10.

Medidas:

T . G A y 23.10.

D 0 H E 0/D E/H

54'4 2 6 11 1 7 10 15 10 0 4 7 9 O'882

41 '3 1 9 1 6 13' 5 12' 0 0 4 7 4 O ’888
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Descripci5n: Microconcha de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira no es rapido у el recubrimiento de 1/4. La seccion es eliptica con la region 

ventral estrecha у tabulada, un reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbili

cal verticalizada.

La ornamentacion en vueltas internas у medias es de costillas simples у bifur

cadas sin que se pueda precisar la proporcion entre ellas. Se trata de costillas finas, 

rectas у radiales, separadas por un espacio intercostal mas ancho que las mismas. A un 

diametro aproximado de 15 mm. se puede ver un pequeno tuberculo puntiforme situado por 

debajo de la linea de recubrimiento. Cuando la forma tiene un tamano de 27 mm. presenta 

una tuberculacion 1 atero-ventral bien desarrollada que permite pensar en su implantacion 

mas precoz. Hacia el final del fragmocono la costulacion cambia a algo sinuosa, irregular 

у mas fuerte, у los tuberculos laterales se hacen considerablemente mas grandes, originan- 

dose a partir de los mismos 3 costillas secundarias algunas de las cuales termina en la 

parte alta del flanco en un tuberculo menos desarrollado que el lateral. En la camara de 

habitacion estas caracteristicas se acentuan у destacan los amplios espacios intercostales 

у el gran tamano de los tuberculos laterales, situados ahora en la mitad del flanco. Exis

ten costillas simples intercaladas, costillas residuales у costillas bifurcadas sin tuber

culo en el punto de division, dos de las cuales, situadas una a continuacion de la otra, 

muestran las secundarias intermedias unidas en un mismo tuberculo 1 atero-ventral. En un 

solo caso tambien se observe сото de las tres costillas secundarias que nacen en los gran

des tuberculos laterales, las dos anteriores se unen en un tub§rculo ventral. Hay que des- 

tacar que las costillas, aunque debilitadas, atraviesan la region ventral. La camara de 

habitacion ocupa algo mas de media vuelta de espira сото minimo.

La linea de sutura no esta bien conservada у no esta presente el peristoma.

Afinidades: El gran desarrollo que presentan los tub§rculos laterales asi сото su espacia

do, alejan apreciablemente a Protacanthodiscus nodosus n. sp. de las demas especies de 

este genero. A pesar de su pequeno tamano no es posible su confusion con ningiin tipo de 

Durangites.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Protacanthodisous darwini n. sp.

L. 26/3-4; Fig. 15/B

Derivatio nominis: Dedicada al insigne Ch. DARWIN.

Material: T.GAg.5.1, T.GAg.5.2, T.GAg.7.1, T.Hg.l.
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Holotipo: T.GA,.5.1 --------- b

Medidas:

T.GA .5.1 
о

D 0 H E 0/D E/H

7 6 1 0 3 6’ 5 22'3 2 2 ' 0 O'480 O'986

61 '4 28'2 1 9 1 2 1 8 1 4 O'459 0 1 958

7 4 ' 8 33'4 2 3 1 3 21 1 7 O ’446 0 1 931

58'5 2 6’9 1 8 18 1 8 10 O'459 0 1957

T.GA,.7.1.
0

Descripcion: Formas de talla pequeha-media, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento 1/5.La seccion es redondeada, casi equidimiensi£ 

nal, con la region ventral ligeramente tabulada. A nivel de los tuberculos es hexagonal. 

El maximo espesor se situa a mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas у trifurcadas, у de tuber 

culos dispuestos en dos filas situadas en posicion medio- 1 ateral у ventro-1 ateral respect^ 

vamente. El recorrido de la costulacion es radial у recto о suavemente concavo hacia la 

abertura. En vueltas internas alternan en desigual proporcion finas costillas simples у 

bifurcadas con un pequeno tub§rculo puntiforme en el punto de bifurcacion que se encuentra 

a la altura de la linea de recubrimiento. Se desconoce si existen tuberculos ventrales, 

que son observables ya a un diametro de 30 mm. tamano en el que la ornamentacion se ha 

ido haciendo paulatinamente mas fuerte у en donde se observa tambien una clara discontinue 

dad ventral que va a mantenerse hasta el final de la concha.En la ultima vuelta conservada 

у en el final del fragmocono aparecen costillas trifurcadas con un tuberculo muy desarro- 

llado en el punto de division que se situa ahora en la mitad del flanco, у las costillas 

bifurcadas pueden presentar о no tuberculo en el punto de bifurcacion.Con el comienzo de la 

camara de habitacion la ornamentacion se hace bruscamente mas fuerte у espaciada, existen 

dos costillas simples у tan solo hay una bifurcada sin tuberculo en el punto de bifurca

cion. Las costillas trifurcadas son las mas abundantes. Todas las costillas se engrosan 

desigualmente en el borde de la region ventral formando tuberculos alargados radialmente. 

Las dos costillas simples se disponen juntas у poco separadas lo que le da cierta aparien- 

cia de constriccion (?). La camara de habitacion conservada ocupa algo menos de media 

vuelta de espira.

La linea de sutura esta mal conservada у ningun ejemplar muestra el peristoma.

Variabilidad: De los cuatro ejemplares que asigno a Protacanthodiscus darwini n. sp., dos 

de ellos (T.GAg.5.1. -Holotipo- у T.GAg.7.1) responden a la descripcion facilitada mien

tras que los otros dos (T.GAg.5.2 у T.Hg.l), de menor tamano у con camara de habitacion, 

son equiparables totalmente al fragmocono de los anteriores. Se puede esto interpretar 

bien сото dimorfismo sexual о bien que muestran distinto grado de madurez. A falta de 

otros datos (presencia de orejillas у espaciado de las ultimas suturas), no me decido por
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una u otra opcion.

Afinidades: Protacanthodiscus andreaei (KILIAN) se diferencia por su crecimiento mas rapi

do de la espira, su ombligo mas estrecho у su ornamentacion mas irregular у sinuosa. 

Protacanthodiscus nodosus n. sp.,que tiene un ombligo de amplitud similar, es de menor 

tamano у se diferencia sobre todo por el gran desarrollo de los tuberculos laterales. Cabe 

senalar por ultimo el parecido, en cuanto a la estructura de la concha se refiere, con 

"Corongoceras" hexagonus n. sp. del que se separa claramente por la ornamentacion.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Huescar.

Protacanthodiscus heterocosmus (CANAVARI)

L. 27/3-4; Fig. 15/F у G

1899 Hoplites heterocosmus CANAVARI (p.98, L.5/2).

Material: T .GA 7-25.61, T.GAy.R.

M.edjdas: D 0 H E 0/D E/H

T.GA y. 25.61 . 7 7 4  3011 27 4  23' 0 0' 388 0 1839

5217 1819 21 10 1810 0'358 0'857

Descripcion: Forma de talla pequena-media, ombligo poco amplio у poco profundo. El creci

miento de la espira es rapido у el recubrimiento 1/5. La seccion es subredondeada en el 

fragmocono у sublanceolada en la camara de habitacion con la maxima anchura en el reborde 

umbilical que es redondeado. La region ventral es ancha у tabulada у en la parte inferior 

de la espira se diferencia una muralla umbilical inclinada у no muy desarrollada.

La ornamentacion a un diametro de 20-25 mm., que es la primera observable ya 

que no estan conservados los primeros estadios ontogen§ticos, es de costillas simples у 

bifurcadas de recorrido sinuoso, concavo hacia la abertura en la parte inferior del flanco 

у convexo en la mitad superior de manera que las costillas se presentan perpendiculares 

a la linea sifonal de la forma sobre la region ventral, que es ancha у poco convexa. Parte 

de las costillas bifurcadas presentan un engrosamiento en el punto de bifurcacion al tiem- 

po que algunas presentan tambien un tuberculo en el borde de la region ventral у todas 

quedan interrumpidas en esa posicion dando lugar a una amplia banda lisa. A partir de un 

diametro de 35 mm. las costillas son menos sinuosas, las simples son raras, el punto de 

bifurcacion desciende sobre el flanco, aumenta el numero de tuberculos laterales у es fre- 

cuente que dos costillas secundarias, divididas de la misma primaria (costilla geminada) 

о de primarias sucesivas, se unan en un mismo tuberculo ventro-1ateral. En una sola oca-
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sion se observa сото dos costillas primarias se unen en un tuberculo lateral de gran tama

no. El 1/4 de vuelta de espira del final del fragmocono se encuentra mal conservado у es 

a partir de la ultima sutura (D= 51 mm.) cuando de nuevo se pueden hacer observaciones. 

En la camara de habitacion la ornamentacion se hace mas fuerte у en particular en la segun 

da mitad de la misma. Existen costillas simples, bifurcadas, trifurcadas у residuales que 

presentan dos filas de tuberculos situados en el tercio inferior del flanco у en el borde 

ventral respectivamente. En la primera mitad de la camara de habitacion solo existen costi 

lias trifurcadas, un total de 6 , a partir del tuberculo lateral у relacionadas de forma 

que la secundaria posterior de una costilla trifurcada se une a la secundaria anterior 

de la trifurcada siguiente en un tuberculo 1 atero-ventral mas fuerte que el que presentan 

las secundarias aisladas. El tuberculo mas fuerte esta algo alargado longitudinalmente 

mientras que los mas debiles son crestiformes у alargados en sentido radial. La mitad fi_ 

nal de la camara de habitacion esta ornamentada por dos costillas bifurcadas, tres simples 

у una residual que presentan un tuberculo 1 atero-ventral alargado longitudinalmente(clavus) 

у tambien (excepto la residual) un segundo tuberculo en el 1/3 inferior del flanco, tanto 

las simples сото las bifurcadas en el punto de division. La ultima costilla bifurcada pre

senta unida al tuberculo 1 atero-ventral anterior una costilla que nace en el espacio inter 

costal precedente. Existe discontinuidad ventral hasta el final de la forma conservada. 

La camara de habitacion ocupa 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura esta mal conservada. No esta presente el peristoma.

Consideraciones: Con respecto a la figura original de CANAVARI existen algunas diferen

cias, especialmente en la ultima vuelta de espira. En general el ejemplar italiano muestra 

una ornamentacion mas fuerte у espaciada, pero si lo comparamos con la ornamentacion de 

la segunda mitad de la camara de habitacion del ejemplar andaluz,las diferencias son mucho 

menos importantes у pienso que ese estadio tan caracteristico tan solo tiene una mayor 

implantacion en el Holotipo у que se trata de la misma especie.

El ejemplar T.GAy.R. se ha recogido una vez hecha la descripcion de la especie.

Afinidades: Protacanthodiscus heterocosmus (CANAVARI) muestra una ornamentacion tipica 

en la camara de habitacion que la separa claramente del resto de las especies de este 

genero.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Protacanthodiscus berriasensis n. sp.

L. 28/1, Fig. 15/D

Derivatio nominis: Alude a la edad en que se encuentra.
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Material: T.GAy.29.154, T.GAy.29.161, T.GAy.29.180.

Holotipo: T.GAy.29.180. 

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

180. .61 ' 1 24'3 22 16 1 6 10 O'397 O'707

51 '3 21 11 1 8 10 12 10 0 1411 O ' 6 6 6

38'3 16 10 13' 0 11 ' 6 0 4 1 7 O'892

154. 47' 2 1 8 1 7 1 6 18 1 3 18 O'396 O'821
•u" y

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo poco amplio у superficial. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento 1/3. La seccion en vueltas internas es circular 

у con el desarrollo ontogenetico pasa a eliptica con la region ventral estrecha у tabulada. 

En la camara de habitacion se desarrollan un reborde umbilical redondeado у una pequena 

muralla umbilical verticalizada. El maximo espesor se situa hacia la mitad del flanco.

A nivel de los tuberculos la seccion es hexagonal comprimida.

La ornamentacion consiste en costillas simples, bifurcadas у escasas geminadas 

у en dos filas de tub§rculos situadas una en posicion lateral у la otra en el margen 

ventral. En vueltas internas у hasta un tamano aproximado de 15 mm. la ornamentacion es 

de costillas bifurcadas en el 1/3 superior del flanco que atraviesan la region ventral 

sin interrupcion. Existen constricciones profundas у mas proversas que las costillas, que 

modifican el regimen de costulacion pues van precedidas de una costilla "trifurcada" у 

seguidas por una costilla simple. A partir de ese tamano aparece un surco ventral estrecho 

у poco profundo sin que la ornamentacion sufra ningun cambio. A los 18-20 mm. de diametro 

aparecen unos esporadicos tuberculos crestiformes, alargados radialmente, que delimitan 

la discontinuidad ventral. Debido al estado de conservacion es dificil precisar el momento 

en que aparece la tuberculacion lateral en relacion a la ventral, si bien parece ser simul 

tanea. El punto de bifurcacion se situa paulatinamente mas bajo sobre el flanco hasta 

llegar a la mitad de su altura у casi todos presentan un tuberculo espiniforme. Alternan 

casi regularmente cpstilias simples у bifurcadas у la segunda fila de tuberculos -espini- 

formes^ redondeados1 у de mayor fuerza qu^lo^s laterales- esta en posicion 1 atero-ventral 

al fiVia\l de la costilla secundaria anterior о bien-en la parte final de las costillas sim

ples. lV( ornamentacitin se mantiene de esta manera hasta el final del fragmocono (D= 45 

mm.) con la salvedad que supone la existencia de dos costillas bifurcadas consecutivas 

al final d&l^ mismo у de una costilla geminada con dos tuberculos, lateral у ventro lateral, 

que marcan respectivamente los extremos de las costillas secundarias. La Qltima constric

cion se observa ax un diametro de 39 mm.. El recorrido de la costulacion que desde los pri

meros estadios visibles era recto у algo proverso, cambia a flexuoso en la parte final 

del fragmocono, exactamente al principio de la ultima vuelta conservada. En la camara de 

habitacion, que ocupa algo mas de 1 /2 vuelta de espira, las costillas se hacen mas fuertes
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у espaciadas у los tuberculos mas grandes. Son mayoritarias las costillas bifurcadas, 

algunas de las cuales no muestran tuberculo en el punto de bifurcacion ni tampoco en la 

parte terminal de las costillas secundariase incluso una se divide anormalmente en el 1/3 

superior del flanco. Una costilla simple termina en un tuberculo en la parte alta del flan 

со у otra lleva ademas un segundo tuberculo lateral. Existe una sola costilla geminada 

con un pequeno tuberculo puntiforme lateral a partir del que se originan dos costillas 

secundarias que se unen en un gran tuberculo 1 atero-ventral alargado longitudinalmente. 

Esta disposicion longitudinal la presentan casi todos los tuberculos ventrales. En un solo 

caso se ve un tuberculo ventral al final de la costilla secundaria posterior. El recorrido 

de la costulacion es marcadamente sinuoso.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Afinidades у consideraciones: Protacanthodiscus berriasensis n. sp. por su espira comprimi 

da lateralmente se diferencia con claridad del resto de las especies de este genero, al 

que sin duda pertenece por las caracteristicas de su ornamentacion segun se ha expuesto 

previamente. Es de resaltar el gran parecido que presenta con Malbosiceras nikolovi LE 

HEGARAT, aunque nuestra especie tiene los tuberculos ventrales mas desarrol1 ados у no 

muestra vestigios de tuberculacion umbilical. Todo esto sugiere que Protacanthodiscus 

berriasensis n. sp. se trata de una especie evolucionada en direccion a Malbosiceras.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO SIMPLISPHINCTES NOV. GEN.

Especie tipo: Himalayites ? abnormis ROMAN.

Descripci5n: Ammonites de talla pequena,ombligo poco profundo у de amplitud media a grande. 

El crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento minimo. La seccion es circular о 

eliptica-ovalada,mas о menos redondeada,con la region ventral truncada e incluso excavada.

La ornamentacion es fundamentalmente de costillas simples que presentan un 

recorrido algo 'proverso у rigido en vueltas internas у sinuoso у retroverso en vueltas 

externas. Pueden estar presentes esporadicas costillas bifurcadas. Existen una о dos filas 

de tuberculos de tal manera que si es una sola se dispone al final de las costillas en 

la parte alta del flanco у si existe una segunda fila se situa sobre las mismas costillas 

a una altura aproximada del tercio superior del flanco. Los tuberculos superiores son espi 

niformes, perpendiculares a la region ventral у comprimidos radialmente. Los tuberculos 

inferiores son menos aparentes, espatulados en direccion radial у se proyectan suavemente
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hacia arriba, oblfcuamente al flanco. Las costillas, a partir del tuberculo superior, se 

atenuan lo que da lugar a una clara discontinuidad sifonal. Pueden existir constricciones 

en el nucleo.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido у profundo, el lobulo 

umbilical mayor (U^) ligeramente obli'cuo у poco profundo у el lobulo umbilical (U^) bifido 

у divergente. La sillas laterales 1 у 2 son anchas у de lados paralelos.

En un solo caso se observa el peristoma con orejilla espatulada , ancha у

larga.

Consideraciones у afinidades: Al describir Himalayites?abnormis nov. sp. (aqui Simplis- 

phinctes) ROMAN (1936, p.31) hace mencion a ciertas analogias con el genero Peltoceratoi- 

des SPATH, al tiempo que reconoce que Peltoceratoides no posee surco sifonal у que ocupa 

niveles estratigraficos mas antiguos. Sus observaciones son precisas ya que en vista late

ral es realmente extraordinario el parecido de la ultima vuelta de algunas especies del 

genero de SPATH (ver MALINOWSKA 1963, entre otros) con ciertas especies de Simplisphinctes 

(nov. gen.).

Micracanthoceras (Micracanthoceras).- Si presenta tuberculacion ventral es 

incomplete у el numero de costillas bifurcadas es mayor. Ademas desarrolla tuberculos en 

el punto de bifurcacion que se dispone regularmente sobre el flanco.

Micracanthoceras (Corongoceras).- Presenta numerosas costillas bifurcadas con 

tuberculo en el punto de bifurcacion que se situa regularmente sobre la espira. La costula 

cion es mas rigida.

Lytohoplites.- Muestra alternancia de costillas mas fuertes que terminan en 

un tuberculo ventral con otras mas debiles у mas numerosas que no lo presentan. El recorri 

do de la ornamentacion es sinuoso у proverso.

Con respecto a Himalayites, Durangites, Protacanthodiscus, etc..., el nuevo 

genero se diferencia notablemente.

Simplisphinctes evolutus n. sp.

L. 29/1-3; Fig. 16/G

Derivatio nominis: Hace referencia a la concha.

Material: T.GAgb .1.49, T.GAg .-3.10, W . GA-j Q .3.11, W . G A ^ . 3 . 1 2 ,  W . GAj Q .3.13, W.GA] .3.14, 

W.GA-jq. "3" .5, W.GA-jQ . "3". 7, W . G A ^ .  "3" .9, T.G2 3 g .R.12.

Holotipo: T.GA..-3.10.----  o
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Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GAg.-ЗЛО. 54' 3 28' 6 15' 0 1 3 18 0' 526 0 ’ 920 

43'0 2 2 15 1 2 17 12'8 O' 523 Г007 

35'7 17'8 10'4 10'2 O'498 O'980W.GA1 0 .3.11.

W.GA1Q.3.13. 3 5 15 1 7 15 1 0 18 1 0 17 ? 0'492 0 1990 ?

W.GA1()."3".5.

W.GA1 0 .3.14

T.GA6 b .1.49.

W.GA1 0 ."3".7

26'7 1215 8'5 8'3 0'468 0 1976

3716 18'0 1315 1118 0'478 0'874

2 7 18 1412 8‘6 8’4 0*510 0 ’976

3819 18' 7 11 17 11 '8 0 1480 Г008

2919 1415 9'3 9 10 0'484 0'967

4117 2019 12'0 11'5 O' 501 0'958

3 3 4  1613 9 17 lO'O 0 1492 Г030

4 5 12 2 1 10 1510 14'0 0 1464 0'933

33 ' 6 15 ’ 8 1019 1Г0 0' 470 1'009

Descripcion: Ammonites de talla pequena, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento minimo. La seccion es eliptica ancha о subcircu

lar con la region ventral estrecha у tabulada у el maximo espesor situado en el 1/3 infe

rior del flanco. La ornamentacion de las costillas con tuberculos en la region ventral, 

Simula una seccion sensiblemente mas alta  que ancha. El reborde umbilical  es redondeado 

у no se diferencia muralla umbilical ya que los flancos descienden suavemente sobre la 

vuelta anterior.

espacio intercostal de casi el doble de anchura que las mismas. En algunos casos, у situa- 

da en la camara de habitacion, se observa una costilla bifurcada con el punto de bifurca

cion en la parte inferior del flanco, que podria estar relacionada con una suave constric

cion (?). El recorrido de las costillas es radial у recto en vueltas internas у medias, 

у retroverso mas о menos sinuoso al final del fragmocono у en la camara de habitacion. 

En vueltas internas existen dos filas de tuberculos situadas, una, en el tercio superior 

del flanco у la otra en la parte superior del mismo. Con el desarrollo ontogenetico desapa 

rece la primera quedando solamente la tuberculacion ventral que es espiniforme, alargada 

radialmente у con los tuberculos proyectados perpendicularmente a la region ventral. En 

el Holotipo у en la camara de habitacion se aprecia сото a partir del 1/3 superior del 

flanco las costillas pierden relieve, lo que da lugar a una falsa doble tuberculacion. 

Todas las costillas quedan interrumpidas a partir de los tuberculos ventrales en los prime 

ros estadios ontogeneticos, mientras que al final de la forma las costillas pasan la 

region ventral, aunque deprimidas. Se observan constricciones netas en vueltas internas.

Sin datos sobre la linea de sutura у el peristoma.

La ornamentacion es de costillas simples, estrechas, de relieve alto у con
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Variabilidad: Con respecto a la estructura de la concha se puede deducir de la tabla de 

medidas que se facilita. Resalta la amplitud del ombligo (46X) del ejemplar T.GAg^.1.49 

ya que se aparta sensiblemente del resto (48%-52%). Un analisis detallado de dicho ejem

plar permite observar сото el crecimiento de la espira es anomalo a partir de los 3/4 de 

ultima vuelta conservada, en el sentido de crecer mas rapidamente que lo hace hasta ese 

momento, lo que va a dar lugar a esa menor amplitud del ombligo. Esta anomalia en el cre

cimiento, que afecta al ejemplar referido, es la unica que se ha detectado entre todos 

los ejemplares del genero Simplisphinctes.

En cuanto a la ornamentacion, se observa algun caso de esporadicas costillas 

bifurcadas en vueltas internas у tambien el que la costulacion sea menos sinuosa у retro- 

versa al final de la forma.

Afinidades: Simplisphinctes sandovali n. sp. presenta un ombligo menor, el crecimiento 

de la espira mas rapido, la region ventral mas ancha у puede mostrar un numero mayor de 

costillas bifurcadas. Simplisphinctes rivasi n. sp. muestra tambien un ombligo bastante 

amplio, pero la seccion de la espira es circular у la costulacion mas rigida. Simplisphinc 

tes alcobitense n. sp. se diferencia claramente por su ombligo menor, crecimiento mas 

rapido de la espira у sobre todo por su seccion comprimida.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Simplisphinctes sandovali n. sp.

L. 30/3-4; Fig. 16/A у С

Derivatio nominis: Dedicada al geologo de la Universidad de Granada J. SANDOVAL.

Material: T . G A 4 -R.l, T . G A g . 1.3, T . G A g . 1.5, T . G A g b -1.5, T.GAg .-3.70, T . G A g . -3.71, 

W.GA-jQ .3.6 , W.GA1Q .3.7, T.G 2 3 a .R . 1 20, T.Co.R.l.

Holotipo: T.GAg.1.3.

Medidas:

T.GAg.1.3. 

T.GA„.-3.71.

T.GA,..l .5. 
6 b

W.GA]0 .3.7.

W.GA1q .3.6. 

T.Co.R.l.

D 0 H E 0/D E/H

64 4 28’ 8 2 0 18 17 10 0 4 4 9 O'81 7

69'6 30 '9 22 1 6 191 5 O'443 O'862

51 '2 22'7 17 ' 1 1 6 4 0 4 4 3 0 1941

53 1 5 23'5 1 7 1 9 14*5 0 4 3 9 0 ' 810

52'9 2314 1 7 18 1510 0 4 4 2 O'842

4 0’0 1 7 1 3 1 3 1 0 12 14 0 432 0' 953

77 10 33'5 26'5 — 0 4 3 5 --

8 5 ' 0 36' 0 30'0 2 7 10 0 4 2 3 O'900
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Descripcion: Ammonites de tamano pequeno, ombligo poco amplio у algo profundo. El creci

miento de la espira es rapido у el recubrimiento minimo. La seccion es ovalada con la re

gion ventral ancha у tabulada у el maximo espesor se situado en el 1/3 inferior del flanco 

Existe un reborde umbilical redondeado у se diferencia una muralla umbilical mas о menos 

verticalizada.

La ornamentacion es de costillas simples, desigualmente densas en el fragmo

cono у espaciadas en la camara de habitacion en donde el espacio intercostal es mayor que 

la costilla. El recorrido de las mismas es rigido у algo proverso en las vueltas mas inter 

nas, a continuacion es radial у al final del fragmocono se hacen retroversas у sinuosas, 

caracteristicas que se acentuan en la camara de habitacion. Puede haber costillas bifur

cadas con el punto de bifurcacion en la parte inferior del flanco y/o en la parte superior 

del mismo. Todas las costillas terminan en un tub§rculo espiniforme, alargado radialmente, 

que se situa en posicion 1atero-ventral у perpendicularmente a 1 a region ventral. Se obser

va un corto estadio bituberculado en vueltas internas con la segunda fila de tuberculos 

en el 1/3 superior del flanco. Las costillas se interrumpen a partir del tuberculo sifonal 

aunque al final de la concha, incluso al final del fragmocono, las costillas pasan de un 

flanco al otro con menor relieve. Son visibles constricciones poco marcadas en diametros 

pequenos. La camara de habitacion ocupa mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura concuerda con lo indicado previamente en la diagnosis gene 

rica. En ningun caso esta conservado el peristoma.

Consideraciones: En los ejemplares que asimilo a esta especie parece existir la tendencia 

a desarrollar mas costillas bifurcadas en los individuos de mayor tamano. Esta diferencia 

cion podria ser reflejo de un dimorfismo sexual (?).

Afinidades: Simplisphinctes alcobitense n. sp. presenta una ornamentacion similar у se 

diferencia netamente de Simplisphinctes sandovali n. sp. por su seccion comprimida con 

el maximo espesor situado a mitad del flanco у por su region ventral mucho mas estrecha. 

Simplisphinctes abnormis (ROMAN) es una especie proxima у se diferencia por el diseno de 

su seccion, mas redondeado у con la region ventral tabulada у sensiblemente mas estrecha.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, La Coronilla.

Simplisphinctes rivasi n. sp.

L. 29/6-8; Fig. 16/F

Derivatio nominis: Dedicada a P. RIVAS geologo de la Universidad de Granada.

Material: T.GA 1 .1.22, T.GAg.-З.П, T.GA 1 2 .3.4, T.GA^.3.5, T . G A ^.1.5, T.G2 .1.2,
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T . G ^ . R . 1 2 1 .  

Holotipo: T.GA-|.1.22. 

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

59'4 271 5 1816 18' 0 O'462 0 1 967

46'8 22'3 14' 3 141 0 0 1476 0' 979

51 '4 2 5 4 15' 4 181 3 O'488 1 4 8 8

39'6 1 7 19 13' 0 14' 2 0 1452 1 '092

351 5 17' 2 1017 1318 0 4 8 4 1 ‘289

2 7 4 13' 7 8' 4 9' 7 O'500 1 4  54

56 4 24' 7 18' 3 1 7' 4 O'440 O'950

41 1 7 1 7' 7 14' 5 141 6 O'424 Г 006

T.GA1 .1.22.

T.GA1 2 .3.4.

T.GA 1 2 .3.5.

T.G2 .1.2.

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es lento у el recubrimiento pequeno {<1/6 ). La seccion es circular, equidimen- 

sional о deprimida, con la maxima anchura en la mitad del flanco. La region ventral es 

estrecha у algo aplanada у se diferencia una pequena muralla umbilical mas о menos vertica 

lizada.

La ornamentacion es de costillas simples, bien marcadas, estrechas у espacia

das. La presencia de costillas bifurcadas es fortuita, una por individuo en la camara de 

habitacion у con el punto de bifurcacion en la parte inferior del flanco. El recorrido 

de las costillas es recto о poco sinuoso incluso en la camara de habitacion. En vueltas 

internas son proversas, a continuacion radiales у asi se mantienen hasta el final о bien 

se hacen retroversas en la ultima vuelta. Todas las costillas terminan en un tuberculo, 

situado en la parte alta del flanco, alargado radialmente у dispuesto perpendicularmente 

a la region ventral. A partir de dicho tub§rculo la costulacion se interrumpe, aunque al 

final de la concha las costillas pasan de un flanco a otro debilitadas. Existen constric

ciones poco marcadas en vueltas internas. ,

La linea de sutura no esta bien conservada у en ningun caso esta presente el

peri stoma.

Observaciones: Se han podido examinar detal1adamente las vueltas mas internas de los ejem

plares T . G A ^ . 1 . 5  у T.GA-|2 .3.4. El primero de ellos presenta abundantes costillas bifurca

das hasta un diametro de 12 mm., mientras que el segundo (T.GA-|2 .3.4) muestra todas las 

costillas simples a un diametro minimo observable de 5 ’5 mm..

Afinidades: Simplisphinctes rivasi n. sp. por su ombligo amplio, espira de seccion circu

lar у la rigidez de su ornamentacion no se puede confundir con ninguna otra especie de 

este genero.
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Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Simplisphinctes alcobitense n. sp.

L. 29/4-5; Fig. 16/B

Derivatio nominis: Alude a la poblacion de Alcobitas, denominacion romana de Carcabuey 

(Prov. de Cordoba) en cuyas cercanfas se ha recolectado el Holotipo.

Material: T.GA,.1.21, T.GA,. .1.6, W.GA...3.5.
-------------  1 bb 10

Holotipo: T.GA^.1.21.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

58 '7 25 1 7 1 9 4 15 ’ 0 0 4 3 7 O'785

4 7 1 0 2 0 ' 0 1 6 14 11 ' 8 0 1425 0' 719

6 8 ' 0 33'0 1 9 18 -- O'485 --

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, ombligo poco amplio у poco profundo. El creci

miento de la espira es rapido у el recubrimiento minimo. La seccion es ovalada con la 

region ventral estrecha у aplanada, no se diferencia muralla umbilical у existe un reborde 

umbilical redondeado. El maximo espesor se situa hacia la mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples, bien marcadas, estrechas у espacia- 

das, que al final del fragmocono у en la camara de habitacion son flexuosas у retroversas, 

mientras que en estadios anteriores observables son rigidas у radiales. En el fragmocono 

se pueden observer dos costillas bifurcadas con el punto de bifurcacion en la parte infe

rior del flanco. Todas las costillas terminan en un tuberculo espiniforme que se situa 

sobre el borde ventral у que se proyecta ligeramente hacia el exterior de la region ven

tral. A partir de los tuberculos se interrumpe la costulacion у parece que no existe 

tendencia alguna a que las costillas pasen de un flanco a otro hacia el final de la forma. 

La camara de habitacion ocupa alrededor de 1/2 vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada. La abertura es de peristoma con 

orejilla, bien desarrol1 ada, que se proyecta en el sentido de enrol 1 amiento.

Observaciones: A pesar de que el ejemplar T.GAg^.1.6 presenta un ombligo sensiblemente 

mayor que el Holotipo (48 frente a 43%) lo asimilo a la misma especie por el estilo de 

costulacion у por su seccion comprimida. Se pueden observar en el fragmocono 4 costillas 

bifurcadas con el punto de bifurcacion en la parte inferior del flanco, situandose la й1ti 

ma en el comienzo de la camara de habitacion. Casi al final de la concha conservada
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T.GA .1.21. 
abnormis (ROMAN

A.-Simplisphinctes sandovali n.sp. T.Co.R.l, B.-S. alcobitense n.sp.
(Hit.), C.-S. sandovali n.sp. T.GA .1.3. (Hit.), D.- S. 

W.Gigb-4.1, E.-S. piriformis n.sp. T.GA^.1.25. (Hit.),
F.-S. rivasi n.sp. T . GA]_. 1.22. (Hit.), G.-S. evolutus n.sp. T.GAg.-3.10. 
(Hit.), H.-Pseudosimplisphinctes jimenezi n.sp. T .G 2 3 a .R.5.95. (Hit.),
I.-Ps. bragai n.sp. T .G2 3 a .R.5.94. (Hit.).

Fig.16. Representation esquematica de secciones.
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(camara de habitacion) aparece otra costilla bifurcada pero con el punto de bifurcacion en 

el 1/3 superior del flanco.

Afinidades: Simplisphinctes sandovali n. sp. es una forma estrechamente emparentada con 

Simplisphinctes alcobitense n. sp. ya que ambas muestran una ornamentacion similar, сото 

parecida es tambien la amplitud del ombligo (aunque сото se ha comentado anteriormente 

Simplisphinctes alcobitense puede alcanzar un 0/D= 48%). Se diferencian netamente porque 

en Simplisphinctes sandovali n. sp. la seccion es mas ancha, con el maximo espesor en el 

1/3 inferior del flanco у con una region ventral tabulada muy amplia.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Simplisphinctes abnormis (ROMAN)

L. 30/1-2; Fig. 16/D

1936 Himalayites ? abnormis ROMAN (p.31, L.l/6 ).

pars? 1936 Himalayites (Micracanthoceras) algericus ROMAN (p.25, L.4/17 (?); non L .4/16= 
Simplisphinctes ? algericus (ROMAN)).

Material: T.GA^. 1.23, T.GAg b .l .48, W.
,G19b'4 *1 ’T.G.23 a .R.119.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GA] .1.23. 58' 0 27 1 5 1 8 10 19*5 O'474 1 '027

T.GA6 b .1.48. 64' 3 30'7 2 0 18 2 0 ' 0 0 1477 O ’ 961

51 '0 23'6 16'0 16 1 5 O'462 1 '031

W.Gigb .4.1. 64'3 2 9 1 2 21 ' 2 22 10 O'454 1 '037

46'9 2 0 ' 2 1 5 ' 6 1 6 10 O'430 1 '025

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/8. La seccion 

es globulosa, mas о menos equidimensional, con el maximo espesor en el 1/3 inferior del 

flanco, la region ventral no muy ancha у tabulada, el reborde umbilical redondeado у no 

se llega a diferenciar una aut§ntica muralla umbilical.

La ornamentacion es de costillas simples, bien marcadas, sinuosas у retrover- 

sas en la ultima vuelta de espira. Hacia vueltas mas internas la costulacion es mas fina 

у de recorrido radial о incluso proverso. En la ultima vuelta aparecen 3 6 4 costillas 

bifurcadas con el punto de bifurcacion en la parte inferior del flanco у en general la 

disposicion de las costillas es irregular de manera que la anchura del espacio intercostal
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es variable. Todas las costillas terminan en un tuberculo,espiniforme у alargado radial- 

mente,que se situa sobre el borde ventral a partir del cual la costulacion se interrumpe

о bien pasa deprimida al otro flanco, cosa que ocurre hacia el final de la forma. Tambien 

en la ultima vuelta se puede observar сото intermitentemente se situan dos costillas que 

presentan la tuberculacion menos desarrol1ada. No se aprecian constricciones у la camara 

de habitacion ocupa poco menos de 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura presenta los lobulos lateral у umbilical mayor, trifidos 

у estrechos. Las sillas laterales no son muy anchas у la silla lateral 1 muestra una inva- 

ginacion no muy profunda que la divide simetricamente, mientras que la lateral 2 es asime- 

trica. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones: Por el tipo de ornamentacion у la estructura de la concha no existe difi- 

cultad alguna para asimilar estos cuatro ejemplares de las Cordilleras Beticas a la espe

cie africana. De la figuracion de ROMAN (1936, L.l/6 ) se puede obtener un valor del 47% 

para el ombligo у una relacion E/H practicamente equidimensional.

Afinidades: Simplisphinctes alcobitense n. sp. se diferencia por su seccion oval ada-compri_ 

mida con el maximo espesor a mitad del flanco. Simplisphinctes piriformis n. sp. es una 

especie proxima у se diferencia de Simplisphinctes abnormis (ROMAN) por su ombligo mas 

estrecho, por presentar constricciones en los primeros estadios ontogeneticos, por su 

espira mas alta у por la seccion de la que recibe el nombre (piriformis).

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Simplisphinctes piriformis n. sp.

L. 30/5-6; Fig. 16/E

1 '
W.GA .3.3.

Holotipo: T.GA-,.1.25. 

Medidas:

T.GA1 .1.24. 

T.GA.,. 1.25.

1 at in pi rum-i: pera. Hace alusion a su espira.

'.GA .1 .25, T.GA,6 b .i.60, T..GA .1.61,
6 b T 'GA 8 '

,-3.12, W.GA 1 0 .3.2.

D 0 H E 0/D E/H

54' 7 24' 0 1 9 1 2 17' 5 O'438 0' 911

40'0 1 7' 0 14*3 1 5' 1 0 ’ 425 1 '055

31 '0 14*0 1 0 10 11 '5 0 4 5 1 1 4 5 0

tamano pequeno, ombligo medio у algo profundo., La espira crece rapi
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damente у el recubrimiento es minimo. La seccion es globulosa, mas о menos equidimensional, 

con la region ventral estrecha, tabulada о algo excavada, con el maximo espesor en la 

parte inferior del flanco, con un reborde umbilical redondeado у sin que se diferencie 

una muralla umbilical.

La ornamentacion es de costillas simples, fuertes у espaciadas de manera irre

gular. Presentan un recorrido rigido у proverso en los primeros estadios ontogeneticos 

para pasar a ser radial en la penultima vuelta у sinuoso у retroverso en la ultima. Las 

costillas terminan en un tuberculo espiniforme que se situa en el borde de la region ven

tral у se dispone ligeramente oblicuo a la misma. Todas las costillas se interrumpen a 

partir del tuberculo у en la camara de habitacion pasan de un flanco a otro debilitadas. 

Existen constricciones a diametros pequenos у ligada, precisamente, a una constriccion 

se presenta en el Holotipo la unica costilla bifurcada observable en esta especie. La 

camara de habitacion parece ocupar alrededor de 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura es simple con unas si11 as anchas у los lobulos lateral 

у umbilical mayor estrechos у poco profundos. No esta conservado el peristoma.

Afinidades: Una especie proxima es Simplisphinctes abnormis (ROMAN) cuyas diferencias se 

han tratado en el apartado correspondiente de esta especie. La seccion caracteristica de 

la espira la separa inconfundiblemente del resto de las especies de este genero.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GEN E R O  P S E U D O S I M P L I S P H I N C T E S  NOV. GEN.

Especie tipo: Pseudosimplisphinctes jimenezi n. sp.

Derivatio nominis: Hace alusion a su parecido con Simplisphinctes.

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo desigualmente amplio у poco profundo о 

superficial. La seccion varia de subrectangular baja con la region ventral abombada en 

vueltas internas у medias a ovalada о subcircular en la ultima vuelta. La espira crece 

con variable rapidez у el recubrimiento es de 1/5 aproximadamente.

La ornamentacion presenta dos estadios bien diferenciados у mas о menos liga- 

dos a la estructura de la concha, de tal manera que en vueltas internas у medias la orna

mentacion es de costillas simples у bifurcadas con un tuberculo en el punto de bifurcacion 

que se situa en la parte alta del flanco, en el borde de la region ventral (estadio "micra 

canthoceras"), у un segundo estadio, que comprende el final del desarrollo ontogenetico, 

en el que predominan las costillas simples con pequenos engrosamientos tuberculiformes 

en la parte mas alta del flanco, proximos al piano de simetria de la forma (estadio "sim- 

218



AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBETICA

pi isphinctes"). La discontinuidad ventral es neta en el segundo estadio у muy ligera en 

el primero en el que se puede observar alguna constriccion.

La linea de sutura es simple con los lobulos lateral у umbilical mayor trifi- 

dos у poco profundos, el lobulo umbilical menor bifido у algo divergente у las sillas late 

rales 1 у 2 anchas у bifidas mediante una invaginacion superficial. La abertura es de 

peristoma con orejillas cortas у estrechas.

Afinidades: Los dos estadios ornamentales, caracteristicos del дёпего, lo diferencian 

claramente de los demas generos proximos.

Pseudosimplisphinctes jimenezi n. sp.

L. 30/8-9; Fig. 16/H

Derivatio nominis: La especie esta dedicada al geologo A. JIMENEZ Catedratico del Insti- 

tuto Nacional de E. M. de Adra (Almeria).

Material: T.G,, .5.18, T . G „  .R.5.95.
---- ----- 23a 23a

Holotipo: Т.^2за.R.5.95.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

31 '2 141 3 101 5 10' 5 O'458 1 '000

28'3 13'0 1010 1011 0 1459 ТОЮ

T.G 2 3 a .R.5.95.

T.G 23a -S.18-

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento

de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento 1/5. En la camara de habitacion 

e incluso al final del fragmocono la seccion es globulosa, equidimensional, con el maximo 

espesor en el 1/3 inferior del flanco у los flancos convergentes hacia la region ventral 

que es estrecha у aplanada. No se diferencia muralla umbilical ya que los flancos descien- 

den suavemente hacia la vuelta anterior segun un reborde umbilical redondeado. En vueltas 

internas у medias la seccion es subrectangular baja, con la region ventral ancha у ligera

mente abombada, el maximo espesor en el borde ventral у los flancos aplanados que conver- 

gen hacia la vuelta anterior.

La ornamentacion varia paralelamente a la estructura de la concha. En vueltas 

internas у medias las costillas son simples у bifurcadas alternantes, con un pequeno tuber 

culo en el punto de bifurcacion. Los tuberculos se encuentran sobre el borde ventral у 

jalonan la linea de recubrimiento. Todas las costillas quedan interrumpidas en la region 

ventral segun una discontinuidad estrecha у poco marcada. Es el denominado, anteriormente, 

estadio "micracanthoceras". Cuando la seccion cambia de subrectangular a subredondeada 

las costillas simples se hacen mayoritarias у presentan un pequeno tuberculo espiniforme 

en la parte mas alta del flanco, a partir del cual se interrumpen originando una disconti-
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nuidad ventral mas ancha у excavada (estadio "simplisphinctes"). Existen constricciones li 

gadas al estadio "micracanthoceras". La camara de habitacion ocupa mas de media vuelta 

de espira.

La linea de sutura у la abertura responden exactamente a la descripcion facili 

tada para el genero.

Variabilidad: El Holotipo (T.G 23a-R.5.95) presenta tres costillas bifurcadas en la camara 

de habitacion у una presencia mas precoz del estadio "simplisphinctes" (al menos toda la 

ultima vuelta de espira), que el ejemplar T.Gg-^ .5.18 en el que dicho estadio ocupa сото 

mucho 3/4 de vuelta de espira у en el que en la parte de camara de habitacion conservada 

(casi media vuelta) no se observa ninguna costilla bifurcada. Se puede destacar tambien 

que en el Holotipo la densidad de la costulacion en la camara de habitacion es mayor у 

con costillas mas finas.

Afinidades: Pseudosimplisphinctes bragai n. sp. presenta un ombligo mucho mayor у un creci 

miento de la espira mas lento.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribuci5n geografica: Sierra Gorda.

Pseudosimplisphinctes bragai n. sp.

L. 30/7; Fig. 16/1

Derivatio nominis: Dedicada al geologo J. C. BRAGA de la Universidad de Granada.

Material: T.G,^a .R.5 .93,
T-G23a

.R.5.94,
T ‘A23a'10,

,2 .

Holotipo: T.G£, .R.5..94.

Medidas: D 0 H E ' 0/D E/H

T.G2 3 a .R.5.94. 46'3 25' 6 1 2 1 9 11 ' 8 0 ’ 552 O ’ 914

35'5 19' 0 ? 9 1 8 9' 0 O' 535 ? 0' 918

Descripcion: Formas de tamano pequeno , ombligo grande у superficial . El crecimiento

la espira es lento у el recubrimiento de aproximadamente 1/5. La seccion varia con el desa 

rrollo ontogen§tico de subrectangular baja con la region ventral algo arqueada en vueltas 

internas у medias a eliptica en la ultima vuelta de espira, produci§ndose el cambio a un 

diametro de 25 тт.. No se diferencia muralla umbilical.

La ornamentacion presenta dos estadios diferentes у su relevo no corre total- 

mente paralelo al de la estructura de la concha. Hasta un diametro de 36 тт., a falta de 

un poco menos de media vuelta de espira para el final de la forma, tenemos costillas sim-
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pies у bifurcadas con un tuberculo en el punto de bifurcacion (estadio "micracanthoceras"). 

En diametros pequenos alternan regularmente los elementos simples у bifurcados у conforme 

alcanzamos tamahos mayores se van haciendo mas numerosas las costillas simples, de forma 

que entre las dos ultimas costillas bifurcadas con tuberculo en el punto de bifurcacion 

se cuentan hasta siete costillas simples. A partir de los 36 mm. de diametro se instala 

el segundo estadio ("simplisphinctes") en el que las costillas bifurcadas no presentan 

tuberculo en el punto de bifurcacion. Se cuentan un total de 23 costillas simples у 

5 bifurcadas con el punto de bifurcacion un poco por encima de la mitad del flanco у tanto 

unas сото otras terminan en un pequeno tub§rculo espiniforme en la parte mas alta del flan 

со. Existe discontinuidad ventral poco marcada en vueltas internas у medias, se hace mas 

neta al final del primer estadio ("micracanthoceras")y continua asi durante el t° estadio, 

aunque en la ultima parte de la concha las costillas pasan de un flanco a otro debilitadas.

De la linea de sutura solamente se observa el lobulo lateral trifido у profun

do у la silla lateral 1 estrecha. La abertura parece ser de peristoma con orejillas (?).

Afinidades: Las diferencias con Pseudosimplisphinctes jimenezi n.sp. se han comentado en 

el apartado correspondiente de dicha especie.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda, Sierra Harana.

GENERO T I T H O P E L T O C E R A S  ARKELL, 1953 

Especie tipo: Aspidoceras moriconii MENEGHINI.

Comentario: Las caracteristicas del genero у sus peculiaridades han sido tratadas anterior^ 

mente por OLORIZ у TAVERA ( 1979c). Al escaso numero de ejemplares (7) del que se disponia 

solamente cabe anadir hasta la fecha el hallazgo de un nuevo ejemplar de Tithopeltoceras 

parakasbensis (FALLOT у TERMIER), que por otro lado es la especie mas abundante del genero. 

Lo que se expone a continuacion esta tornado de OLORIZ у TAVERA (op. cit., p.137) con modi- 

ficaciones puntuales.

Diagnosis: Tamano pequeno (i 80 a 100 mm.?), evoluto. Vueltas internas de costulacion 

bifurcada en el margen externo del flanco. A continuacion evolucion progresiva hacia un 

estadio coroniforme con tub§rculos prominentes у trifurcacion de costillas. Ultima vuelta 

con desvanecimiento ventral о costulacion bifurcada у paso al estadio de rodetes simples 

que define el genero. Existen constricciones. En la linea de sutura destaca la profundidad 

de los lobulos umbilical у lateral.

Descripci5n: En el genero Tithopeltoceras se pueden diferenciar cuatro о cinco estadios
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ontogeneticos.

1. iCostulacion simple?. Esta primera estapa se considera de acuerdo con las observacio- 

nes recogidas en bibliografia, pero no ha sido constatada debido a la dificultad de 

la conservacion de los nucleos mas pequenos.

2. Etapa con costulacion bifurcada у progresiva diferenciacion de una pequena protuberan- 

cia en el punto de bifurcacion, el cual se encuentra muy alto sobre el margen externo 

del flanco.

3. Estadio coroniforme con gran expansion lateral de los tuberculos.Se trata de estructu- 

ras espiniformes que jalonan la linea de recubrimiento de las espiras.En el transcurso 

de esta etapa puede observarse en varias ocasiones сото dos costillas primaries se rê j 

nen en el tuberculo.En este estadio coroniforme se diferencian claramente dos etapas en 

relacion con la continuidad de los tub§rculos que se instalen en el extremo latero-veji 

tral de las costillas primariasrla evolucion es de una aparicion esporadica hasta una 

continuidad total con tendencia.en diferente grado,a desvanecerse la costilla primaria.

Las costillas secundarias, que pueden aparecer mas о menos debilitadas 

en una estrecha zona medio-ventral, comienzan siendo bifurcadas, despues bifurcadas 

y/o trifurcadas, у terminan de nuevo en bifurcadas, de manera que el espacio intercos

tal, entre ellas, es de tres о cuatro veces menor que el existente entre tuberculos 

consecutivos. Existen esporadicamente costillas externas -residuales- simples y, a 

veces, alguna costilla primaria que no se subdivide.

4. Este estadio es realmente una variante del anterior, una vez que se encuentra bien 

desarrol1 ado, у refleja el hecho de que se debiliten las costillas secundarias у apa- 

rezca la region ventral lisa. Esta etapa lleva consigo la acentuacion de la depresion 

de la espira. Cabe destacar que no se trata de un grado evolutivo obligado, у que, 

por tanto, puede no aparecer en algunas formas.

5. Este estadio prosigue al anterior о bien se instala directamente despues del estadio 

tres. En el primer caso se trata de una implantacion subita, a nivel de camara de 

habitacion, de rodetes agudos у espaciados que suelen ser simples о bien presenter 

un segundo cuerpo de menor importancia у convexo hacia la abertura, En el segundo caso 

es una disminucion progresiva de las trifurcaciones, de forma que las bifurcaciones 

quedan dominantes y, ya en la camara de hab'itacion, son sustituidas por los comentados 

rodetes.

Independientemente del estadio considerado, se pueden observer dos, tres о 

cuatro constricciones por vuelta; son estrangulamientos estrechos у profundos, 1 i mi - 

tados por rebordes prominentes.

La linea de sutura no es compleja, pero se han observado algunas diferencias 

que se comentaran en la discusion especifica. En general, consta de un lobulo sifonal 

bifido у de ramas casi paralelas; el lobulo externo es trifido у ligeramente mas profundo
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que el anterior. A continuacion, el lobulo suspensivo presenta tres elementos umbilicales 

de los que uno (U3 ) es bifido con ramas divergentes; la rama interna de este lobulo es 

cortada tangencialmente por la linea de recubrimiento en las vueltas internas y, a medida 

que se observan estadios ontogeneticos posteriores, se aprecia un desplazamiento de dicho 

lobulo hacia el exterior,de manera que ya no es intersectado por la linea de recubrimiento. 

En cuanto a las sillas, la mas ancha es la lateral, que es algo menos alta que la externa. 

Todas son asimetricas con mayor desarrollo de la rama externa, у siempre subdivididas por 

una lobulacion superficial de pequena amplitud.

En cuanto a la estructura de la concha, merece mencion especial la diversidad 

tipologica observada. Este hecho se comenta con mayor detenimiento en parrafos posteriores,

Analogias у diferencias: A nivel generico, Tithopeltoceras aparece perfectamente diferen- 

ciado de aquellos otros ammonites que, indudablemente en unos casos, у solo aparentemente 

en otros, le son afines.

Djurjuriceras.- No presenta tuberculos у su costulacion es uniforme hasta el comienzo de 

la camara de habitacion. Ni las formas de pequena talla, tipicas del Tithonico inferior 

(cfr. OLORIZ, 1976), ni las del Tithonico superior, presentan secciones comparables. 

Himalayites.- Desarrolla tuberculacion a medio flanco, su seccion es redondeada en las 

vueltas internas (no deprimida) у no desarrolla los rodetes en la camara de habitacion, 

propios de Tithopeltoceras.

Micracanthoceras (Corongoceras).- Aunque puede presentar una tuberculacion lateral bastan- 

te externa (grupo de lamberti ROMAN у symbolum OPPEL), desarrolla una segunda fila de 

tuberculos en la terminacion sifonal de las costillas externas у nunca alcanza el estadio 

de rodetes en la camara de habitacion, propio de Tithopeltoceras.

Tithopeltoceras parakasbensis (FALLOT У TERMIER)

L. 31/1-2, L. 32/2-3; Fig. 17/В у С

1923 Himalayites (?) parakasbensis FALLOT & TERMIER (p.10, L.l/1).

1923 Himalayites (?) cf. parakasbensis FALLOT et TERMIER (p.12 L.l/2).

1953 Himalayites (?) parakasbensis FALLOT et TERMIER in ARKELL (p.40).

1956 Himalayites parakasbensis FALLOT et TERMIER in ARKELL (p.215).

1979c Tithopeltoceras parakasbensis (FALLOT et TERMIER)in OLORIZ у TAVERA (p.138, 

L.1/2-4).

Desde el momento de la publicacion sobre el genero Tithopeltoceras (OLORIZ 

у TAVERA, 1979c) hasta la fecha, solamente he recolectado un ejemplar de dicho genero у 

que pertenece a la especie que ahora describo.
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Material: F.G 2 5a., T.G 23a .R.5.1 у T.G 23a .R.5.2. (figuradosen OLORIZ у TAVERA 1979c,

L.1/2-4), T.G23 a .R.5.106, T.GAg b .4.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H H/E

F -G 25a-
7 3 1 5 37'4 2 0 ' 6 27 1 6 O'508 1 ' 339 0' 746

63' 0 3 4 4 18 ’ 7 28' 2 0' 541 1 ' 508 O'663

42'7 23'3 10' 5 28 ’ 5 O'545 Г 761 O'567

T.G2 3 a .R.5.2. 57 10 2 4 10 1 2 ' 0 2 2 ' 0 0' 421 Г 833 O'545

38'4 18' 8 1 0 1 7 18' 0 O'489 1 ' 682 O'594

35'5 1 6 1 5 9 1 6 17' 9 O'478 Г 864 O'536

26' 2 1 2 ' 1 7' 2 12' 7 O'461 1 '763 O' 566

T.G2 3 a .R.5.1. 63'6 34'5 15 ' 6 23 '0 O'542 1 '474 0 '678

51 ' 6 2 8 16 12 19 2 2 ' 6 O' 554 1 '751 0' 570

44' 6 25 12 11 ' 1 21 '4 O'565 1 ' 927 0' 518

39'0 -- 9 14 18' 2 -- 1 '936 0' 516

T.GA6 b .4. 47'7 22'7 — — O'475 — --

36' 7 18' 7 -- -- O'509 -- --

2 7 13 ? 1 4 4 — -- 0 ‘ 516 ? -- --

Diagnosis: Tamano pequeno, evoluto, seccion deprimida,. Desarrollo ontogenetico qi

el estadio 1 i so (4) antes de la aparicion de rodetes en la camara de habitacion

Descripcion: En todos los ejemplares estudiados se aprecian diferencias que pueden tener 

cabida en la variedad intraespecifica, incluso matizada por una madurez diferencial.

En todos los casos el ombligo es profundo у la seccion deprimida con un rebor

de umbilical muy suave. En general se observa cierta tendencia a desarrollar espiras mas 

altas a medida que crece el diametro. Destaca una region ventral ancha, poco convexa, у 

que en el fragmocono pasa de costulada a menos de 2 0 mm. (caso en que se ha podido medir), 

a soportar una sucesion de ondulaciones amplias у suaves, a continuacion es lisa, y, mas 

tarde, presenta una sucesion de fuertes у espaciados rodetes en la camara de habitacion 

de ejemplares adultos у maduros. Todas las espiras suelen mostrar dos constricciones pro- 

fundas у no muy proversas, que atraviesan la region ventral sin apenas proyectarse hacia 

la abertura.

La ornamentacion es patente sobre los flancos de las vueltas internas. En este 

caso sera de costillas simples que se bifurcan у terminan en un tuberculo que suele estar 

bien marcado a partir de 20 mm.. A diametros inferiores la tuberculacion es menos aparente 

у no se desarrolla en todas las costillas primaries.

Por encima de 20 mm., у a medida que los tuberculos se proyectan lateralmente 

en espinas, se desvanecen progresivamente las costillas que recorren los flancos; poco
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a poco solo queda el estadio coroniforme con tuberculos que jalonan la linea de recubri

miento у el vientre empieza a aparecer liso. Mas adelante, si el ejemplar representa un 

adulto maduro, se desarrollara el estadio de rodetes distantes en la camara de habitacion; 

si no, esta camara mostrara solamente el estadio liso, hecho que es interpretado por 

OLORIZ у TAVERA (1979c) сото ejemplo de etapa transitoria en la que el organismo, aunque 

adulto, aun no ha alcanzado la madurez plena.

La linea de sutura consta de un lobulo externo bifido, de ramas casi para-

1 e 1 as; el lobulo lateral es trifido у algo mas profundo; en el lobulo suspensivo los 

elementos extremos (U 2 У U-,) son trifidos, mientras que el intermedio (U^) es bifido у 

divergente. Cabe destacar que en la ultima sutura de los ejemplares considerados inma- 

duros, la linea de recubrimiento corta claramente este lobulo U^.

En cuanto al lobulo interno (U-,) resalta su diseno oblicuo у su profundidad 

algo mayor a la del lobulo interno (I). Las sillas son mas anchas que los lobulos у apare- 

cen ligeramente asimetricas у subdivididas superficialmente. Las sillas auxiliares suelen 

ser bastante romas (^erosion?).

Afinidades: Esta especie se diferencia claramente de las demas por el hecho de desarrollar 

un estadio liso muy caracteristico.

Segun ARKELL (1953, p.40), puede pensarse en su relacion con T. moriconii 

(MENEGH.), debido a la similitud de las vueltas internas. Dado que la especie italiana 

no desarrolla el estadio liso, su homologia es discutible. Por el momento, al no haber 

podido examinar el Holotipo de MENEGHINI, pensamos que deben mantenerse сото especies 

diferentes aunque conexas. Tal vez el examen directo del "Aspidoceras" moriconii permi- 

tiera establecer una relacion mas intima y, en este caso, se demostraria una evolucion 

divergente que tal vez pudiera contemplarse a nivel subespecifico.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Tithopeltoceras arkelli OLORIZ у TAVERA 

L. 31/3; Fig. 17/A

1979c Tithopeltoceras arkelli OLORIZ у TAVERA (p.139. L.2/1 ).

Material : M.Z.C. (Holotipo; recolectado por la profesora doctora A. LINARES у figurado 

en OLORIZ у TAVERA 1979c, L.2/1).
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neuiudb:
D 0 H E 0/D E/H H/E

M.Z.C. 8 6 '9 40'3 25'5 30'2 O'463 Г 184 O'844

64' 4 30'1 18 10 2 3 19 0 1467 1 '327 O ’ 753

52' 2 24'5 1 5 10 24'0 O'469 1 '600 O'625

3 9 10 . 1 9 14 10' 5 17' 3 O'497 1 '647 O'606

Di agnosis: Tamano pequeno, evoluto.,seccion suavemente deprimida en la camara de

El desarrollo ontogenetico incluye un breve estadio liso proximo al final del fragmocono.

Descripcion: El ejemplar estudiado se encuentra bien conservado a diametros superiores 

a 30 шт.. En el se pueden constatar los estadios 2, 3, 4 (muy reducido) у 5, descritos 

al considerar la ontogenia a nivel generico.

El ombligo no es tan profundo сото en la especie anterior у responde a un gra

do de involucion bastante constante (46% por encima de 50 т т . ) . La seccion aparece clara

mente deprimida en vueltas internas (H/E= 0 16), pero, comparativamente, acusa una tenden- 

cia bien definida a disminuir el espesor у aumentar la altura (H/E= 0'7 - 0'8).

La ornamentacion responde al modelo descrito segun los estadios representados 

(2, 3, 4 у 5), si bien cabe destacar que el estadio coroniforme (3) no es muy acusado, 

al igual que el estadio liso (4), lo que unido a la evolucion de la espira contribuye a 

configurar una concha de "estructura mas superficial" que en T. parakasbensis (forma en 

la que el estadio coroniforme se encuentra desarrollado al maximo).

En el presente caso, la debilitacion progresiva de la ornamentacion en el flan 

со es menor y, consiguientemente, las costillas primaries nunca llegan a desaparecer, 

tan solo evolucionan desde ser bifurcadas a trifurcadas, con о sin tuberculos de diferente 

tamano, hasta simples con espina margino-ventral, y, posteriormente, forman parte de los 

rodetes que definen el "estadio tithopeltoceras" (5) en la camara de habitacion.

La region ventral aparece recorrida por costillas secundarias, densas a menos 

de 30 mm. (espacio intercostal= una costilla), a continuacion se van espaciando los inte_r 

valos entre las costillas primaries у asi quedan bien individualizados los pares de costi

llas secundarias. Mas adelante se observa la instalacion de pliegues amplios у suaves, 

que progresivamente se debilitan sin llegar a perderse por completo. Ya en la camara de 

habitacion у despues de la constriccion que delimita su comienzo, se instalan los mencionja 

dos rodetes. Cabe destacar la existencia de una ligera depresion medio sifonal que esta 

mejor desarrollada en las vueltas mas internas.

Las constricciones son radiales sqbre los flancos у arqueadas en la region 

ventral cuando incorporan un rodete sedundario.

En la linea de sutura no se observan diferencias notables respecto a las de 

otras especies. Tal vez la amplitud de la silla externa y, comparativamente, la menor pro- 

fundidad del lobulo lateral, que parece quedar afectado cuando coincide con las proximida-
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A.-Tithopeltoceras arkelli OLORIZ у TAVERA M.Z.C. (Hit.), B.-T. para
kasbensis (FALLOT у TERMIER) T . G 2 3 a . R .5.106, C.-T. parakasbensis(FALLOT 
у TERMIER) T . G 23a .R.5.2, D.-T. primum OLORIZ у TAVERA T . G 23a . R. 5.3. 

(Hit.), E.-T. haranensis OLORIZ у TAVERA F.Ag.7.17. (Hit.), F .-Himala
yitidae gen . sp . ind . T .GA gb .1 .45, G.-"Corongoceras" kollikeri (OPPEL) 

T.GA? .26-30, H.-"C." hexagonus n.sp. T . C o . 3.1. (Hit.).

Fig.17. Representation esquematica de secciones.
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des de un tuberculo о sobre una constriccion. Un caracter a resaltar es la posicion mas 

externa del lobulo umbilical U ^  que no es intersectado por la linea de recubrimiento 

(sobre todo en las ultimas suturas).

Afinidades: T. parakasbensis se diferencia muy claramente por el desarrollo de los esta

dios coroniforme у liso, T. haranensis OLORIZ у TAVERA no desarrolla estadio liso у su 

concha presenta secciones mas equidimensionales en la camara de habitacion. T. edmundi 

(KILIAN), especie con la que se encuentra relacionada, sin duda, tampoco presenta estadio 

liso, ni depresion medio ventral en las vueltas internas. Por otra parte, la densidad de 

costulacion en la especie de KILIAN es menor.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

DistribuciSn geografica: Sierra Gorda.

Tithopeltoaeras haranensis OLORIZ у TAVERA 

L. 31/4; Fig. 17/E

1979c Tithopeltoceras haranensis OLORIZ у TAVERA (p.140, L.l/1).

Material: F . A g . 7 . 1 7  (Holotipo; recolectado por el Dr. F .  OLORIZ у figurado en OLORIZ у 

TAVERA 1979c, L.l/1).

D 0 H E 0/D E/H H/E

85'9 39'5 27 1 5 28 ' 6 0'459 Г 040 0 1961

CO 32'4 21 '9 27 1 5 0 4 5 1 1 '255 O ' 796

61 ' 0 28'0 1 8 1 2 21 ' 0 0 1459 Г 1 53 0 ' 8 6 6

47'7 21 '4 13' 0 19 10 0 4 4 8 1 46 1 O'684

Diagnosis: Tamano pequeno, evoluto, seccion practicamente equidimensional en la segunda 

mitad de la camara de habitacion. Sin estadio liso.

Descripcion: Debido al estado de conservacion solo pueden detallarse las observaciones 

a partir de 38 mm.. Se trata de una forma de ombligo amplio у constante (45%),.mas profun

do que en la especie anterior debido a la disposicion fuertemente inclinada del tercio 

interno del flanco. La espira presenta una marcada tendencia hacia los disenos equidimen

sionales en la camara de habitacion (H/E= 0 186 - 0 196) у en todo momento aparece ornamen- 

tada con costillas (falta estadio liso).

La tuberculacion parece debilitarse en diametros inferiores a 25 mm. у siempre 

se instala en el extremo marginal de costillas primaries simples, sobre el margen latero 

-ventral del flanco.
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Sobre la region ventral, que no es tan ancha сото en parakasbensis о en 

arkelli, siempre se observan costillas secundarias que entre 39 у 49 mm. son trifurcadas, 

у desde este momento hasta el final del fragmocono (50 a 60 тт.), bifurcadas con espaciado 

considerable entre las correspondientes a tuberculos sucesivos. A partir del comienzo de 

la camara de habitacion se implanta el estadio de rodetes tipicos en este genero.

Cabe destacar., en esta especie, la existencia de una ligera depresion medio 

sifonal, semejante a la de T. arkelli, pero menos marcada en la camara de habitacion, у 

el menor desarrollo de las constricciones.

Sin datos sobre la linea de sutura.

Afinidades: Solo es factible su comparacion con T. arkelli OLORIZ у TAVERA у T. edmundi 

(KILIAN) , pues la ausencia del estadio liso у la estructura de la concha la alejan clara

mente de parakasbensis. T. arkelli OLORIZ у TAVERA posee una espira mas deprimida у con 

constricciones aparentes, su region ventral es mas ancha у menos convexa, presenta un 

breve estadio liso у no desarrolla trifurcaciones en vueltas externas.

T. edmundi (KILIAN) posee una espira de diseno similar, sin apenas constric

ciones, pero la densidad de su ornamentacion es algo menor, asi сото mayor su involucion 

(43 % frente a 45 %), su espesor (43 % frente a 33-38 %), у aunque la altura de la espira 

es equivalente (32 % frente a 32 %), la relacion H/E es menor (0175 frente a 0*96). Por 

otra parte, cabe destacar la ausencia de depresion medio sifonal en la especie de KILIAN.

Tanto de arkelli сото de edmundi, le diferencia la existencia de algunas cos

tillas sifonales residuales que no tienen relacion con los tub§rculos marginales.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra Harana.

Tithopeltoceras primum OLORIZ у TAVERA 

L. 32/1; Fig. 17/D

1979c Tithopeltoceras primus OLORIZ у TAVERA (p.141, L.2/2).

Material: T.G 2 3 a .R.5.3 (Holotipo, figurado en OLORIZ у TAVERA 1979c, L.2/2).

Medidas:

T.G2 3 a .R.5.3.

D 0 H E 0/D E/H H/E

47'5 2 2 ' 0 14' 0 19' 4 0 1463 Г 385 O' 721

37'3 1 7 1 3 11 '7 15' 8 0 1463 1 '350 O'740

30'5 1 3 1 7 8 1 7 12' 3 0'449 Г 413 O'707

2 5 14 11 '7 7 11 12 18 O'460 1 '802 O' 554

1 8 10 8 ' 7 4' 8 7 10 O'483 1 '458 O'685
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Diagnosis: Tamano pequeno ( » 5 0  шт.), evoluto, seccion deprimida.

Sin desarrollo de estadio liso. Constricciones frecuentes у tuberculos espacia 

dos segun un intervalo bastante uniforme.

Descripcion: El ejemplar estudiado parece sin duda inmaduro, dado el tamano у ciertos 

rasgos de la linea de sutura. Por otra parte, consideramos que no debe estar complete su 

concha, ya que solo conserve algo menos de la mitad de la 01 time vuelta.

Es una forma de ombligo amplio, no muy profundo, у mas evoluto en los diame

tros inferiores (48-46 %). La seccion siempre aperece deprimida (H/E= 0' 70 - 0 174), con 

flancos el go ebombados у anche region ventral.

La ornamentacion resulta lo mes ceracteristico de esta especie. Se trata de 

costillas que, al menos entre 6 у 1 3 15 mm., se bifurcan en el margen 1 atero-ventral del 

flanco sobre unos puntos ligeremente diferenciados. A partir de 13'5 mm. у segun un inter

valo que alberga una о dos costillas que parecen no dividirse, о a veces una constriccion, 

empiezan a desarrol 1 arse tuberculos espiniformes, ligeramente dirigidos hacia arriba у que 

jalonan la linea de recubrimiento. En este estadio que ocupa casi todo el fragmocono 

(hasta 34 mm.), se puede observer сото, alguna vez, dos costillas primaries se reunen en 

un mismo tuberculo. El resto de la espira haste la camere de habitecion (34-38 тт.), pre

senta tuberculos en todas las costillas primerias у el hecho de que dos costillas se 

reunan en un mismo tuberculo constituye la norme.

En la camara de habitacion, el primer cuarto de vuelta, jalonado entre dos 

constricciones, sigue manteniendo costillas ventrales bifurcadas a partir de los tubercu

los у de nuevo se implanta una costilla primarie pera ceda tuberculo, selvo en una excep- 

cion.

La region ventral es ancha у presenta una discontinuidad muy suave en su linea 

medie. Este discontinuidad, que es poco patente en el nOcleo, cobra mayor importancia en 

los ultimos tramos del fragmocono.

Hay frecuentes constricciones (3-4 por vuelta) que aparecen mas proversas 

cuando intercalan un rodete ventral secundario.

En la linea de sutura destaca la profundidad del lobulo interno asi сото la 

del lobulo laterel, ligeremente meyor que la de la sifonal; ademas, en el lobulo suspen- 

sivo, Uj aparece practicemente bisectado por la linea de recubrimiento.

Afinidades: Esta especie, que es de facil reconocimiento, se distingue cleramente por su 

talla, por la frecuencia de las constricciones у por el hecho de presenter costulacion 

secundaria en parte de la camara de habitacion.

Es precisamente este caracter de la camara de habitecion, en perte ornementeda 

сото el fragmocono у que al menos en la parte terminal conservada no desarrolla los rode

tes, sino mejor un incipiente estadio liso, lo que nos lleva a su concepcion сото inmaduro, 

junto con la biseccion de por la linea de recubrimiento, hecho que caracteriza sutu-
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ras mas internas en las otras especies.

En cuanto a su inclusion en el genero Tithopeltoceras, ademas de la uniformi- 

.dad de la linea de sutura respecto a las otras especies ya comentadas, consideramos la 

posicion de los tuberculos, que siempre determinan el espesor mayor de las espiras, у la 

reunion de costillas primaries en los tuberculos tal сото describe MENEGHINI en sus obser- 

veciones sobre el Holotipo (cfr. MENEGHINI, 1885, p.19).

Ammonites cfr. athleta SOWERBY in ZITTEL, 1868 (pagina 94, L. 16/5a-c), a juz- 

gar por la figuracion parece una forma bastante proxima, dado la localizacion, espaciado 

у diseno de los tuberculos, la seccion, y, en general, la estructura de la concha. No obs

tante, no desarrolla ningun tipo de depresion ventral у dado que con seguridad representa 

un nucleo del que se desconoce el resto de su ontogenia, creemos mas adecuado mantener su 

afinidad sin mayor precision en cuanto a las posibles relaciones.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Transitorius.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Consideraciones evolutivas:

De acuerdo con las observaciones realizadas, teniendo en cuenta la coetaneidad 

de las especies descritas у en base a las premisas que se citan, pasamos a continuacion 

a considerar las diferencias interespecificas.

a) El genero Tithopeltoceras se desarrolla en un periodo de tiempo en el que la fauna 

de Himalayitidos es dominante.

b) Valorando la estructura de su concha у la asociacion faunistica dominante, se 

puede establecer que deriva de un tronco comdn con aquella.

c) Las formas mas primitives debieron reflejar este origen y, por lo tanto, mostra- 

rien une meyor similitud con Himeleyitidos tipicos, mas concretamente Corongoceras 

e Himalayites.

d) Junto con la sutura у el emplazemiento de los tuberculos, el estadio de rodetes 

en la camara de habitacion se considera determinante generico indudable у reflejo 

del estedio edulto-maduro.

Sentades las bases, pasemos anelisis e las caracteristicas mas sobresalientes 

de ceda especie:

Primum.- Forma siempre costillada у poco coroniforme. Es la de mayor "aspecto 

himaleyitido". Ejempler inmaduro.

Haranensis.- Forma siempre costillada у poco coroniforme. Ejemplar adulto у 

maduro.
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Edmundi.- Forma siempre costillada у poco coroniforme. Ejemplar adulto у madu-

ro.

Moriconii.- Forma siempre costillada, pero con estadio coroniforme mejor de- 

sarrollado (confrontar ARKELL, 1953, pag. 40). Ejemplar adulto у maduro.

Arkelli.- Forma que incluye un breve estadio con debilitacion de las costillas 

(estadio liso) у es poco coroniforme. Ejemplar adulto у maduro.

Parakasbensis.- Forma con acusado desvanecimiento de las costillas.у estructura 

coroniforme muy patente. Ejemplares de madurez variable.

Segun las matizaciones expuestas, se puede considerar una base evolutiva en 

la que se encontrarian ciertos Corongoceras e Himalayites. De esta base deriva la rama 

evolutiva de Tithopeltoceras, en el que las formas "mas primitivas" (relacionadas mas 

estrechamente al origen) deben ser aqu§llas con conchas totalmente ornamentadas у no muy 

coroniformes, tal сото aqui se considera: seccion fuertemente deprimida у tuberculacion 

latero-ventral que determina el maximo espesor. Estas especies serian haranensis у edmundi.

A partir de estas especies сото primer eslabon diferenciado de la base evolu

tiva de Corongoceras e Himalayites, se observan distintos mecanismos evolutivos segun el 

caracter a considerar. Asi, la estructura de la espira evoluciona proterogen§ticamente, 

mientras que se observan modificaciones cenogeneticas con cierto matiz palingenetico.

De acuerdo con esto, se puede vislumbrar una dicotomia, no rigidamente estable 

cida por el momento, segun que la evolucion proterogen§tica de la estructura se manifies 

te (moriconii) о no (arkelli). En este ultimo caso se constata una cenog§nesis incipiente 

que afecta a la costulacion al final del fragmocono. Siguiendo la direccion en que se 

manifiesta la proterogenesis ya referida, se alcanza el desarrollo maximo del mecanismo 

cenogenetico para la ornamentacion (parakasbensis).

Mencion especial merece el ejemplar determinado сото T. primus OLORIZ у TAVERA. 

Se trata de una forma en la que las caracteristicas ya comentadas de la linea de sutura 

(posicion de U 3 ), la existencia de la camara de habitacion, al menos parcialmente ornamen- 

tada сото el fragmocono, у la falta del estadio de rodetes que define el genero у el carac 

ter de "adulto-maduro", son hechos que nos inducen a considerar que posiblemente se trata 

de una forma no adulta:

-- Su camara de habitacion es transitoria, у en e 11 a , al menos la primera parte orna- 

mentada сото el fragmocono, deberia ser incorporada a este, cuando nuevas genera- 

ciones de septos desplacen al habitaculo durante el crecimiento. Asi, las camaras 

de habitacion que recogen solo el estadio de rodetes denotarian la madurez sexual 

у el estadio adulto.

-- Otra posibilidad es que tal vez responde a un proceso neotenico, por el que apare

ce con mayor afinidad morfol5gica respecto a sus origenes (grupo de Himalayitidos 

ya mencionado).
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Observaciones : Se puede apuntar la posibilidad, alternative a la de "adulto-maduro" que 

seiialan los autores (OLORIZ у TAVERA), de que las diferencias respondan a la expresion de 

dimorfismo sexual para los ejemplares que se asimilan al genero. Asi T. parakasbensis es- 

taria integrado por macroconchas ( T.Ggg = L.31/1; con estadio de rodetes) у microconchas 

(T.G23a .R.5.2, T. G 23e -R.5.106 у T.GAg^.4; de menor tamano у sin estadio de rodetes). T. 

moriconii, T. edmundi, T.haranensis serian macroconchas у T. primum corresponderia a una 

microconcha.

Hay que senalar tambien que no son exactamente coetaneas las especies de este

дёпего.

Con respecto a lo comentado sobre el genero Djurjuriceras en el apartado de 

analogies у diferencias, hay que precisar sobre la posible presencia de tuberculos durante 

todo el desarrollo ontogenetico en formas de dicho genero.

Himalayitidae gen. у sp. indeterminados

W

L. 28/5-6; Fig. 17/F

T.GAg.
inC

O1
D 0 H E 0/D E/H

9 8 4 51 ' 4 2 8 18 27 1 0 0 ‘ 523 0 1937

11 2 1 0 56'9 31 '3 ЗГ6 O ’508 1 1009

85'0 42'5 2 5 1 3 23 1 5 0 1 500 0 1 928

Medidas:

T.GA,-, .1.45. 
6 b

T.GA 0 .-3.5.

Descripcion: Formas de talla media, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de la 

espira es rapido у el recubrimiento es de 1/4-1/5. La seccion es subredondeada-subcuadrada 

con la region ventral ancha, los flancos convexos у un reborde umbilical redondeado.

En la ornamentacion es caracteristica у distintiva la que presenta la camara 

de habitacion. Se trata de costillas simples у bifurcadas, finas, densas у flexuosas e 

irregularmente espaciadas. En el fragmocono uno de los ejemplares es similar a Perisphinc

tes rectefurcatus ZITTEL у el otro es de aspecto mas himalayitido con una costulacion 

fuerte у espaciada, unas costillas divididas bajo un angulo bastante grande у con una neta 

discontinuidad ventral.

Consideraciones: El hecho de dejar en denominacion abierta estas dos formas que presen

tan la camara de habitacion tan caracteristica, se debe tanto a las diferencias del fragirn) 

cono que sugieren un origen polifiletico, сото a la propia escasez del material.

En mi opinion resulta un caso similar a Djurjuriceras en el sentido de adqui- 

rir una camara de habitacion caracteristica, pero que aqui no se repite en el tiempo.
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Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Simplisphinctes.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

F A M I L I A  B E R R I A S E L L I D A E  SPATH, 1922 

S U B F A M I L I A  B E R R I A S E L L I N A E  SPATH, 1922

La clasificacion de los generos у subgeneros pertenecientes a esta subfamilia 

у presentes en la provincia mediterranea puede verse esquematizada en la Fig.18. Se tratan 

aparte Kossmatia UHLIG 1907 у Substeueroceras SPATH 1923.

Lobulo lateral siietrico L6b.lat.asiB$trico
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Berriasella (Berriasella) Berriasella (Busnardoiceras)

Costillas siiples у bifurcadas Costillas sinples, bifurcadas у poligiradas

Fig.18. Clasificacion de Berriasellinae

Observaciones: Strambergella NIKOLOV 1966 es sinonimo de Fauriella NIKOLOV 1966. Delphi- 

nella LE HEGARAT 1973, no tiene aplicacion у queda desglosado сото sigue: delphinensis 

KILIAN, garnieri MAZENOT у berthei TOUCAS pasan a Berriasella (Berriasella); obtusenodosa 

RETOUWSKI, pasa a B. (Berriasella ?) о a B. (Busnardoiceras ?), tresannensis LE HEGARAT
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у crimense BURCKHARDT pasan a Tirnovella (nov. subgen.?), boisseti LE HEGARAT a Malbosi

ceras, ellenica NIKOLOV a Fauriella, ellenica LE HEGARAT (non NIKOLOV) у sevenieri LE 

HEGARAT a Elenaella, subchaperi RETOWSKI a Jabronella у auzonensis LE HEGARAT a Pseudar- 

gentiniceras. Mazenoticeras NIKOLOV 1966 es sinonimo de Malbosiceras GRIGORIEVA 1938 у 

Euthymiceras GRIGORIEVA 1938 es sinonimo de Neocosmoceras BLANCHET 1922. Erdenella NIKOLOV 

1979 lo es de Jabronella NIKOLOV 1966 у Pomeliceras GRIGORIEVA 1938 de Malbosiceras GRIGO

RIEVA 1938.

GENERO BERRIASELLA UHLIG, 1905

SUBGENERO BERRIASELLA (BERRIASELLA) UHLIG, 1905

Sinonimia: Picteticeras LE HEGARAT, 1973.

Delphinella (pars) LE HEGARAT, 1973.

Especie tipo: Ammonites privasensis PICTET.

Diagnosis: Subgenero dimorfo, con ombligo moderadamente abierto у poco profundo. El creci- 

miento de la espira es rapido у la seccion comprimida.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas que quedan interrumpidas 

en 1 a region ventral.

SUBGENERO BERRIASELLA (HEGARATELLA) NIKOLOV у SAPUNOV, 1977 

Especie tipo: Berriasella paramacilenta MAZENOT.

Diagnosis: Microconcha con ombligo moderadamente amplio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у la seccion comprimida.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas que atraviesan inin- 

terrumpidamente la region ventral.

SUBGENERO BERRIASELLA (BUSNARDOICERAS) NOV. SUBGEN.

Especie tipo: Parapallasiceras busnardoi LE HEGARAT.

Diagnosis: Ammonites de ombligo moderadamente abierto у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es rapido у la seccion comprimida.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas у poligiradas que quedan
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interrumpidas en la region ventral.

SUBGENERO BERRIASELLA (PSEUDOSUBPLANITES) LE HEGARAT, 1973 

Especie tipo: Pseudosubplanites berriasensis LE HEGARAT.

Diagnosis: Subgenero dimorfo, con ombligo moderadamente amplio у poco profundo. El creci

miento de la espira es rapido у la seccion comprimida.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas у poligiradas que atra

viesan ininterrumpidamente la region ventral.

Consideraciones: El conjunto de los cuatro subgeneros que constituyen el genero Berria- 

sella se corresponden, con algunas excepciones, con la "serie de las Berriasella costilla

das con о sin discontinuidad ventral" de la tabla sistematica que propone MAZENOT (1939, 

p.33). LE HEGARAT (1973) crea el дёпего Pseudosubplanites para alguna de estas especies 

у asimila Berriasella bochianensis MAZENOT у una de las formas dadas por MAZENOT (op. cit., 

L.l/1) сото Berriasella ciliata SCHNEID al genero Parapallasiceras SPATH, e interpreta 

a este grupo сото perteneciente a la familia Perisphinctidae. NIKOLOV у SAPUNOV (1977) 

consideran un subgenero Pseudosubplanites (Pseudosubplanites) = Pseudosubplanites sensu 

LE HEGARAT, un nuevo subgenero: Pseudosubplanites (Hegaratella) у reunen a los dos en una 

nueva subfamilia Pseudosubplanitinae perteneciente a la familia Berriasellidae. En mi opi

nion, la interpretacion de conjunto mas acertada es la de MAZENOT (op. cit.) ya que los 

caracteres mas importantes son la existencia о no de la discontinuidad ventral у la presen 

cia о no de costillas poligiradas (o similares). Las combinaciones posibles de estos carac 

teres son cuatro у van a configurer los cuatro subgeneros de Berriasella que se consideran 

en el presente trabajo. Se da la circunstanci a de que para las cuatro combi naci ones se 

habian dado otras tantas denominaciones, bien a nivel generico о subgenerico, у tan solo 

he tenido que reinterpretar la posicion sistematica de las especies busnardoi LE HEGARAT 

у bochianensis MAZENOT, que LE HEGARAT (op. cit.) asimila al genero Parapallasiceras у 

para las que propongo el nuevo subgenero Berriasella (Busnardoiceras). Por otra parte 

supone el que las especies para las que LE HEGARAT (op. cit.) crea el зиЬдёпего В. (Picte- 

ticeras), quedan integradas en B. (Berriasella) en el que tambien quedaran incluidas las 

especies delphinensis KILIAN, garnieri MAZENOT, berthei TOUCAS у quizas obtusenodosa 

RETOWSKI, сото ya he comentado anteriormente al referirme al дёпего Delphinella.

Asi pues, los cuatro БиЬдёпегоБ de Berriasella quedan constituidos сото sigue:
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Berriasella (Berriasella): callisto D'ORBIGNY, tithonica n. sp., jacobi MAZENOT, 

moreti MAZENOT, oppeli KILIAN, privasensis PICTET, sabatasi LE HEGARAT, subcallisto 

TOUCAS, aurousei LE HEGARAT, chomeracensis TOUCAS, elmii LE HEGARAT, enayi LE 

HEGARAT, evoluta LE HEGARAT, jauberti (?) MAZENOT, moesica NIKOLOV у MANDOV, maze- 

noti BREISTROFFER, oxycostata JACOB, picteti JACOB, berthei TOUCAS, delphinensis 

KILIAN, garnieri MAZENOT, obtusenodosa (?) RETOWSKI, e t c . . .

Berriasella (Hegaratella): paramacilenta MAZENOT, kaffae ROUSSEAU, subrichteri 

RETOWSKI, jauberti (?) MAZENOT.

Berriasella (Busnardoiceras): busnardoi LE HEGARAT, bochianensis MAZENOT у obtuseno 

dosa (?) RETOWSKI.

Berriasella (Pseudosubplanites) : berriasensis LE HEGARAT, combesi LE HEGARAT, 

euxina RETOWSKI, grandis MAZENOT, lorioli ZITTEL у pontica RETOWSKI.

Berriasella (Berriasella) tithonica n. sp.

L . 33/4- 6; F ig . 19/A

Derivatio nominis: Hace r e f e r e n d a  a su posicion estratigrafica.

Material: T . G A gt).9.4, T . G A ^ . 9 . 5 ,  T.GA gb .9.6, T .GAgb .9.7, T.GAgb . 6b-

T . G A g . 0 . 2 ,  F . G 1 . 1 6 . 8 .  

Holotipo: T . G A ^ . 2  

Medidas:

T.GA y. 22.3.

T . G A o.0.1 .

T.GA o.0.2.

4, T.GA 

.22.3, T.
6 b - 9 -5 ’ T ' 
. G A ? . 22.4,

•G A 6 b-
T . G A ?

9.6, T .GAgb . 

.23.14, T.GA

9.7, T.GA.-, .9.13 
6 b

? .23.44, T . G A y .23.

D 0 H E 0/D E/H

44'3 1 6 18 1 5 1 9 1 2 ' 0 0' 379 O ’754

32 4 1 2 1 5 12 10 9' 4 O'389 O'783

65 18 23 19 24' 0 1 8 1 0 0 1 363 0' 750

50'0 17 1 9 1 8 ' 8 1 5' 5 O'358 O'824

4 0 10 1 5 1 7 1 5' 2 11 '4 O'392 0 1 750

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo poco amplio у algo profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion es subrectan- 

gular con los flancos abombados у ligeramente convergentes hacia la region ventral que 

es ancha у tabulada. El reborde umbilical es redondeado у se diferencia una muralla umbili_ 

cal pequena у muy inclinada. El maximo espesor de la espira se situa en la parte inferior 

del flanco.

La ornamentacion es de costillas finas у poco marcadas, simples у bifurcadas, 

que en la ultima vuelta presentan un recorrido sinuoso, mientras que en vueltas anteriores
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es recto у algo proverso. El punto de bifurcacion se localize a diferentes alturas de la 

espira у en general se observa un progresivo descenso del mismo hasta situarse en las inme 

diaciones de la mitad del flanco. Existe una discontinuidad ventral no muy marcada que 

tiende a desaparecer al final de la concha. Hay constricciones suaves у ligeramente oblf- 

cuas a la costulacion. La camara de habitacion ocupa algo mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Por la posicion estratigrafica que ocupa (Zona de Durangites), 

se trata de la primera especie que se conoce de este genero.

B. (Berriasella) jacobi MAZENOT muestra la espira mas robusta, el crecimiento 

de la misma mas rapido, el ombligo mas estrecho у la ornamentacion mas fuerte. B. (Berria

sella) moesica NIKOLOV у MANDOV presenta la costulacion mas flexuosa, las bifurcaciones 

mas bajas у las costillas mas fuertes у espaciadas al final de la forma.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

Berriasetla (Berriasella) jacobi MAZENOT 

L . 33/7- 11; F ig . 19 /B

1890 Hoplites carpathicus (ZITTEL)in TOUCAS (p.602, L.17/10-11).

1890 Hoplites callisto (D 1ORB.) in TOUCAS (p.600, L.17/3).

pars 1939 Berriasella jacobi MAZENOT (p. 54, L.4/1-4; non L .4/5= Lemencia subjacobi DON 
ZE у ENAY).

pars ?1953 Berriasella jacobi MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.33, L.3/11 (7); L.4/1).

7 1960 Berriasella jacobi MAZENOT in COLLIGNON (L.165/668-669).

1968 Berriasella jacobi MAZENOT in LE HEGARAT у REMANE (p.25, L.5/1-2).

1973 Berriasella (Berriasella) jacobi MAZENOT in LE HEGARAT (p.56, L.6/9-12; L.38/ 
3,6,7).

1979 Berriasella (Berriasella) jacobi MAZENOT in SAPUNOV (p.173, L.55/3).

Material: T.GA6 b .14.9, T.GAg b . 14.12, T.GAg b .14.14, T.GA? .29.162, T.GA? .29.169, T.GAy.29.177, 

T.GAg.2.8 , T.GAg.2.20, T .GAg.9.12, T . G A 13.12.28, T . G A 1 3 .12.37, F.PR.XX.20.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

3 9 ' 8 14'0 16' 0 12' 3 O'351 O'768

29' 2 10'3 1 2 4 9 10 O'352 O'743

T.GA,, .14.9.
6b

T.GAC, .14.12.
6b

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo pequeno у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es rapido у el recubrimiento de 1/2 - 1/3. La seccion es comprimida con los
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flancos suavemente convexos, la region ventral ancha у abombada, el reborde umbilical 

redondeado, una muralla umbilical fuertemente inclinada у con el maximo espesor situado 

en la parte inferior de la espira.

La ornamentacion es de costillas desigualmente fuertes у densas у ligeramente 

proversas у flexuosas. La mayoria son bifurcadas con el punto de bifurcacion en la mitad 

superior del flanco у otras son simples e irregularmente repartidas. Las costillas nacen 

en la muralla umbilical у describen una trayectoria concava hacia la abertura sobre el 

reborde umbilical. En la region ventral quedan interrumpidas todas las costillas, originan- 

do una neta discontinuidad que se atenua ligeramente hacia el final de la forma. Pueden 

existir suaves constricciones que modifican a las costillas que las delimitan. La camara 

de habitacion ocupa al menos 1 /2 vuelta de espira.

La H n e a  de sutura no esta bien conservada en ningiin caso. Ningun ejemplar 

presenta el peristoma.

Afinidades: Berriasella (Berriasella) callisto (D'ORBIGNY) alcanza un tamano mayor у pre

senta una costulacion mas fuerte у flexuosa. Berriasella (Berriasella) privasensis (PICTET) 

alcanza tambien un tamano mayor у presenta la costulacion mas fuerte у flexuosa.

Berriasella (Berriasella) elmii (LE HEGARAT)

L . 3 3 /1 3 ; F ig . 19/D

1939 Berriasella patula SCHNEID in MAZENOT (p.60, L.5/5).

pars 1939 Berriasella oppeli (KILIAN) in MAZENOT (p.49, L.3/4; non L .3/1 = Berriasella 
(Berriasella) oppeli (KILIAN) (Holotipo)= A. callisto in ZITTEL 1868, L.20/1; 
non L.3/2-3,6 -8 = Berriasella (Berriasella) oppeli (KILIAN); non L .3/5= Berria 
sella (Berriasella) picteti (JACOB)).

1939 Berriasella sp. ind. (gr. de B. picteti ?) in MAZENOT (p.43, L.2/7-8).

1973 Berriasella (Picteticeras) elmii LE HEGARAT (p.71, L.7/6-7; L.7/8-9= dibujo 
del Holotipo, B. patula in MAZENOT 1939, L.5/5; L.39/4-5).

Material: T.GAy.27.1.

MedldaS: D O  H E 0/D E/H

T.GAy.27.1. 46'7 19'9 15'8 13'0 O'426 O'822

36'5 16'4 12'5 10 '4 0'449 0 '852

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo amplio у muy poco profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de 1/4 aproximadamente. La seccion varia con el 

desarrollo ontogenetico de redondeada equidimensional en el fragmocono a comprimida sub- 

rectangular, al final de la forma, con los flancos suavemente convexos, la region ventral
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ancha у aplanada, el reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical vertica- 

lizada.

La ornamentacion es de costillas, predominantemente bifurcadas, bien marcadas 

у espaciadas, rectas en la mayor parte del fragmocono у algo flexuosas al final de la 

parte tabicada у en la camara de habitacion. Nacen sobre el reborde umbilical, describen 

una trayectoria marcadamente proversa sobre el flanco у quedan interrumpidas en la region 

ventral dando lugar a una clara discontinuidad, en forma de surco no muy profundo, que 

se atenua hacia el final de la forma en donde las costillas pasan de un flanco al otro 

aunque deprimidas. El punto de bifurcacion se situa en el 1/4 superior del flanco у el 

angulo de las bifurcaciones es pequeno. Se observan constricciones no muy marcadas у 

situadas en el fragmocono. La camara de habitacion ocupa mas de 1/2 vuelta de espira.

En la linea de sutura destaca la gran profundidad del lobulo lateral que es 

trifido у la del lobulo umbilical mayor. No esta conservado el peristoma.

C o n s i d e r a c i o n e s  у a f i n i d a d e s :  LE HEGARAT (1973, p.71) senala que una de las variaciones 

de la especie, junto al numero mas elevado о mas bajo de costillas simples, es la referen- 

te a la talla por lo que el pequeno diametro ( ~ 4 7  mm.) que alcanza mi ejemplar no supone 

ningdn impedimento para que pertenezca a la misma.

B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  e v o l u t a  LE HEGARAT presenta una costulacion mas 

densa en el fragmocono, un diferente estilo de la costulacion, el punto de bifurcacion 

mas bajo у un ombligo mas apretado. B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  p i c t e t i  (JACOB) se diferen

cia con claridad por su costulacion mas fuerte у espaciada.

B i o e s t r a t i g r a f i a : Berriasense. Zona.de Jacobi.

D i s t r i b u c i o n  g e o g r a f i c a :  Sierra de Gaena-Carcabuey.

Berriasella (Berriasella) aurousei (LE HEGARAT) 

L . 3 4 /4 ; F ig . 19/E

1973 B e r r i a s e l l a  (! P i c t e t i c e r a s ) a u r o u s e i LE HEGARAT ( p . ,67, L.7/1-

M a t e r i  a l : F ,.PR.X X . 21 .

M e d i d a s :
D 0 H E 0/D E/H

F.PR.X X . 2 1 . 38'7 1 5 1 7 1 3 1 7 8 1 5 O'405 O'620

29'2 11 '3 11 '0 7 ' 3 O ' 386 0' 663

D e s c r i p c i o n : Forma de tamano pequeno, ombligo amplio у muy poco profundo. El crecimiento 

de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/4 - 1/5. La seccion es
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comprimida у varia de eliptica en el fragmocono у principio de la camara de habitacion 

a subrectangular, en el final de la forma, con los flancos ligeramente convexos, la region 

ventral estrecha у aplanada у un reborde umbilical redondeado mediante el que la espira 

cae suavemente sobre la vuelta anterior.

La ornamentacion es de costillas fuertes con mucho relieve, espaciadas, algo 

flexuosas у radiales o' poco proversas. La gran mayoria son bifurcadas con el punto de 

bifurcacion que se situa a distintas alturas у siempre en la mitad superior del flanco 

у con un angulo de bifurcacion grande. En el punto de bifurcacion las costillas ganan en 

relieve dando lugar a una cresta aguda sin que se puede hablar de verdaderos tuberculos. 

Todas las costillas quedan netamente interrumpidas en la region ventral de manera que las 

costillas secundarias, que nacian aplanadas у ganaban relieve conforme ascendian por el 

flanco, al quedar interrumpidas bruscamente dan la apariencia de tuberculos ventrales que 

no lo son. La costulacion se mantiene uniforme durante todo el desarrollo ontogen§tico 

en el que las costillas se hacen progresiva у uniformemente mas fuertes у espaciadas. La 

camara de habitacion esta conservada en el ultimo 1/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral estrecho, trifido у profundo, 

el lobulo umbilical mayor pequeno у paralelo, los umbilicales menores oblfcuos у las 

sillas laterales 1 у 2 estrecbas, de paredes paralelas, de tamano similar у divididas por 

una invaginacion media poco profunda. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Nuestro ejemplar difiere del Holotipo de la especie (LE 

HEGARAT 1973, L.7/1-2, L .39/6) en lamenor densidad de la costulacion (29 costillas prirrm 

rias frente a 36 en la ultima vuelta) у en el numero menor de costillas simples (1-2 frente 

a 7 tambien en la ultima vuelta).

Berriasella (Berriasella) chomeracensis (TOUCAS) presenta una ornamentacion 

rigida у un numero mas elevado de costillas simples. Berriasella (Berriasella) oxycostata 

(JACOB) alcanza un tamano mayor у presenta la costulacion mas rigida.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Alta Coloma.

Berriasella (Berriasella) oxycostata (JACOB)

L . 33/14- 15; F ig . 19/C

1895 Hoplites rjasanensis KILIAN (non WENETZ.) (p.684).

1904 Hoplites oxycostatus JACOB in coll. (Fac. Sci. Grenoble).

1939 Berriasella oxycostata (JACOB) in MAZENOT (p.51, L.3/9-10).

? 1953 Berriasella oxycostata (JACOB) in ARNOULD-SAGET (p.29, L.3/5-7).
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pars 71973 Berriasella (Picteticeras) oxycostata (JACOB) in LE HEGARAT (p.78, L.8/4; L.
8/5-6= dibujo del Holotipo, B. oxycostata in MAZENOT 1939, L.3/9; L.40/2-3 ;
L. 40/4(?)).

? 1976 Berriasella (Picteticeras) cf. oxycostata (JACOB) in PATRULIUS у AVRAM (p.176, 
L.5/3).

? 1979 Berriasella (Picteticeras) oxycostata (JACOB) in SAPUNOV (p.176, L.56/4-5).

Material: T.GAg^l4.23, T.GA? ..26.3, T.-GAg.2.9, F.,G-|.21.10, F.PR.XX..4.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

F.PR.XX.4. 3 6 4 1 4 1 3 12 18 9 1 6 O'396 O'750

31 '0 12 1 2 11 18 8 ' 9 O'393 0 1 754

T.GA .26.3. 51 ' 8 24'0 16 1 7 1 3 4 O' 463 O'784

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у superficial. El crecimiento de 

la espira es lento у el recubrimiento de 1/5 - 1/6. La seccion varia con el desarrollo 

ontogenetico de deprimida globulosa en las vueltas mas internas a comprimida subrectangu- 

lar al final de la forma, pasando por equidimensional redondeada. En la ultima vuelta los 

flancos son pianos у ligeramente convergentes hacia la region ventral que es ancha у algo 

excavada. Existe un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical corta у verticali 

zada.

La ornamentacion es de costillas fuertes у espaciadas, radiales у algo prover

sas, en la parte superior del flanco, las costillas secundarias. La mayoria son bifurcadas 

con el punto de division en la mitad superior del flanco у segun un angulo de gran ampli

tud, quedando otras simples que se situan de forma irregular a lo largo de la forma. Todas 

las costillas terminan sobre la region ventral en un tuberculo crestiforme, alargado en 

sentido radial, que da lugar a una clara discontinuidad ventral en uve muy profunda. 

Pueden existir constricciones poco marcadas. La camara de habitacion ocupa al menos media 

vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conser- 

vado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: El hecho de tantointerrogante en el apartado de sinonimia 

obedece a la роса definicion de los ejemplares (ARNOULD-SAGET 1953, L .3/7= ? B. (Berriase

lla) berthei (TOUCAS); LE HEGARAT 1973, L .40/4; PATRULIUS у AVRAM 1976, L.5/3) о bien a 

la pequena talla de los mismos (ARNOULD-SAGET 1953, L.3/5-6= ? B. (Berriasella) chomera- 

censis (TOUCAS); SAPUNOV 1979, L.56/4-5).

Una especie proxima es Berriasella (Berriasella) chomeracensis (TOUCAS) que 

alcanza una tamano menor у presenta un mayor numero de costillas simples. Berriasella 

(Berriasella) aurousei LE HEGARAT es de tamano menor у con una costulacion mas flexuosa. 

La comparacion con Rjasanites rjasanensis (WENETZ. in LAHUSEN) resulta anecdotica.
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Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma.

Berriasella (Berriasella) mazenoti BREISTROFFER 

L . 3 3 /12

1937 Berriasella subvetusta (STEUER) var. (vel. sp. ?) mazenoti BREISTROFFER (ex^ 
cluido el Topotipo) (p.19).

' 1939 Berriasella mazenoti BREISTROFFER in MAZENOT (p.65, L.6/10-11).

non 1953 Berriasella mazenoti BREISTROFFER in ARNOULD-SAGET (p.38, L.4/5-6).

Material: T.GA^.29.183.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

53 18 21 '9 19 ' 1 -- 0' 407 --

41 '7 16' 2 1 5' 5 -- O'388 --

T.GA?.29.183.

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo mediano у superficial. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/4. La seccion 

es comprimida, de diseno ovalado, con el maximo espesor a mitad del flanco у con la region 

ventral estrecha у algo excavada. En la parte inferior existe un reborde umbilical redon

deado mediante el cual la espira cae sobre la vuelta anterior.

La ornamentacion es de costillas mayoritariamente simples у escasas bifurcadas 

que se reparten irregularmente a lo largo del desarrollo ontogeneticoуque es en la camara 

de habitacion en donde son mas abundantes pues suponen aproximadamente los 2/5 del total 

de las costillas. Estas, en las vueltas mas internas son finas у densas у a partir de un 

diametro de aproximadamente 15 mm. comienzan a hacerse poco a poco mas fuertes у espacia

das hasta el final de la forma. Las costillas nacen en la misma linea de recubrimiento, 

trazan un recorrido radial у suavemente sinuoso sobre el flanco у conforme ascienden por 

el mismo se van haciendo mas fuertes hasta terminer, en la parte mas alta del flanco, en 

un tuberculo espiniforme que va a delimitar una discontinuidad ventral bien marcada,estre

cha у profunda. Se observa alguna constriccion suave en las vueltas mas internas. La 

camara de habitacion ocupa alrededor de 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada у no esta presente el peristoma.

Consideraciones у afinidades: La especie de BREISTROFFER fue figurada por primera vez por 

MAZENOT (1939, L.6/10-11) у resultan ser los dos Cinicos ejemplares figurados que pertene- 

cen a esta especie, ya que los dos facilitados por ARNOULD-SAGET de Tunez no lo son(ver 

sinonimia).
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Existe una diferencia notable, en cuanto al tamano se refiere, con los ejem

plares del sudeste frances que se puede interpretar сото que aquellos no han alcanzado 

la madurez plena о bien que constituyen par dimorfico, ya que por lo genuino de la costula 

cion у por la estructura de la concha pertenecen sin duda a la misma especie.

Berriasella (Berriasella) chomeracensis (TOUCAS) resulta ser la especie mas 

proxima у se diferencia por su costulacion mas fuerte у espaciada. No tiene significado al 

guno el compararla con Pseudargentiniceras beneckei (JACOB). Se puede serial ar la conver- 

gencia morfologica, sobre todo en el fragmocono, con el genero Simplisphinctes (nov. gen.) 

de la base del Tithonico superior, sin que entrane un parentesco real entre ellas.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Berriasella (Berriasella) chomeracensis (TOUCAS)

L . 3 4 /5 ; F ig . 19 /F

1890 Hoplites callisto var. chomeracensis TOUCAS (p.601, L.17/8-9).

non 1907 Thurmannia (Berriasella) chomeracensis (TOUCAS) in SAYN (p.53, L.3/22).

1939 Berriasella chomeracensis (TOUCAS) in MAZENOT (p.62, L.6/1-7).

1953 Berriasella chomeracensis (TOUCAS) in ARNOULD-SAGET (p.36, L .4/4; L.6 /5).

? 1960 Berriasella chomeracensis (TOUCAS) in NIKOLOV (p.161, L.4/4-6; L.5/1).

? 1967 Berriasella chomeracensis (TOUCAS) in DIMITROVA (p.102, L.48/4= Berriasella 
chomeracensis (TOUCAS) in NIKOLOV 1960, L.4/5).

pars? 1973 Berriasella (Picteticeras) chomeracensis (TOUCAS) in LE HEGARAT (p.70, L.7/3- 
4= dibujo del Lectotipo, H. callisto var. chomeracensis in TOUCAS 1890, L . 17/ 
8 = Berriasella chomeracensis (TOUCAS) in MAZENOT 1939, L.6/4; L.7/5 (?); L .39/ 
12).

? 1976 Berriasella (Picteticeras) cf. chomeracensis (TOUCAS) in PATRULIUS у AVRAM 
(p.176, L.5/5).

1979 Berriasella (Picteticeras) chomeracensis (TOUCAS) in SAPUNOV (p.175, L.56/3).

Material: T.GAy.25.31, T.GAy.27.18, T.GAg.2.19, T.GAg.2.26, T.GAg .2.37, T.GAg .1.16.

Medidas: D 0 H E 0/D E/H

T.GAy.27.18. 2 9 18 12'5 9 19 8 10 0 1419 0'808

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo mediano у muy poco profundo. El crecimiento 

de la espira es moderadamente lento у el recubrimiento de 1/4 - 1/5. La seccion es compri

mida con los flancos suavemente convexos, la region ventral estrecha у algo excavada у 

un reborde umbilical redondeado mediante el cual la espira cae paulatinamente sobre la
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vuelta anterior. El maximo espesor se situa hacia la mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas en proporcion variable, 

pero predominando siempre los elementos simples sobre todo en el fragmocono ya que en la 

camara de habitacion es en donde las costillas bifurcadas se muestran mas frecuentes. 

Son costillas finas, bien marcadas, desigualmente espaciadas, muy ligeramente flexuosas 

у algo proversas, que nacen sobre el reborde umbilical. El punto de division de las cos

tillas se situa sobre la mitad del flanco у varia de posicion incluso en un mismo ejemplar 

El angulo de bifurcacion es grande у de las costillas secundarias la anterior es prolonga- 

cion de la costilla primaria, mientras que la posterior sale proyectada hacia adelante. 

Todasv las costillas terminan en un pequeno tub§rculo espiniforme que da lugar a una marca

da у estrecha discontinuidad ventral. Los tuberculos pierden fuerza hacia el final de la 

forma. La camara de habitacion ocupa сото minimo mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada. Ningun ejemplar conserva el

peri stoma.

Consideraciones у afinidades: Berriasella (Berriasella) chomeracensis (TOUCAS) se inter- 

preta en la presente memoria en el sentido de MAZENOT (1939, p.62-65), en donde se puede 

encontrar un detallado estudio historico у de variabilidad de la especie.

Las abundantes interrogantes en el apartado de sinonimia se deben, de nuevo 

en esta ocasion, a la escasa definicion que presentan los ejemplares en cuestion у en el 

caso de LE HEGARAT (1973, L.7/5) porque es el dibujo de un ejemplar con abundantes cos

tillas bifurcadas у con una costulacion en general que llega a ser muy flexuosa.

Como bien senala MAZENOT (op. cit.) la especie con la que muestra mas parecido 

es Berriasella (Berriasella) oxycostata (JACOB) que presenta una talla mas grande у un 

mayor пйтего de costillas bifurcadas. Otra especie proxima es Berriasella (Berriasella) 

mazenoti BREISTROFFER que se diferencia por su costulacion mas fina у densa у porque puede 

alcanzar un tamano mayor. Berriasella (Berriasella) aurousei (LE HEGARAT) se separa con 

facilidad por su costulacion flexuosa у por sus abundantes costillas bifurcadas.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Berriasella (Berriasella) subcallisto (TOUCAS)

L. 34/3; Fig. 19/M

pars 1890 Hoplites callisto var. subcallisto TOUCAS (p.601, L.17/4; non L . 17/5= ? B. 
(Berriasella) oppeli (KILIAN)).

pars 1939 Berriasella subcallisto (TOUCAS) in MAZENOT (p.53, L.3/11,14; non L .3/13= ? 
Lemencia ciliata (SCHNEID)).
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non 1939 Berriasella aff. subcallisto (TOUCAS) in MAZENOT (p.53, L .3/12= Hoplites ca-
llisto var. subcallisto in TOUCAS 1890, L . 17/5= ? B. (Berriasella) oppeli 
(KILIAN)).

1953 Berriasella subcallisto (TOUCAS) in ARNOULD-SAGET (p.32, L.3/9).

1960 Berriasella subcallisto (TOUCAS) in NIKOLOV (p.159, L.4/2-3; L.5/4).

? 1967 Berriasella subcallisto (TOUCAS) in DIMITROVA (p.101, L.48/8).

1968 Berriasella subcallisto (TOUCAS) in LE HEGARAT у REMANE (L.5/4).

1973 Berriasella (Berriasella) subcallisto (TOUCAS) in LE HEGARAT (p.6 6 , L.6/3-6-, 
L.39/2).

Material: T . G A g . 1 2 . 3 ,  T . G A y . 27 . 36 ,  T.GAy . 2 9 . 1 60 ,  T . G A g . 2 . 1 ,  T . G A g . 2 . 3 ,  T . G A g . 2 . 1 0 ,  

T .GAg .П .6.

Medidas: D 0 H E 0/D E/H

T.GAg.2 .3 .  49' 0 1 8 4  18 ’7 13 '6  0' 369 0 ’ 727

T.GA? . 27.36. 6 0 4  24 '0  2 3 10 14 ’ 8 0' 399 O' 643

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo mediano у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/3 - 1/4. La seccion es compri

mida con los flancos convexos, la region ventral ancha у convexa у un reborde umbilical 

redondeado segOn el cual el flanco cae suavemente sobre la espira anterior.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у simples intercaladas, finas, 

densas, proversas у flexuosas. El punto de bifurcacion se situa siempre por encima de la 

mitad del flanco у en posicion irregular con respecto a la altura sobre el mismo. El 

angulo de bifurcacion es pequeno у las costillas secundarias, de igual fortaleza que las 

primaries, acentuan el recorrido proverso у quedan interrumpidas en la region sifonal, 

discontinuidad que se atenua hacia el final de la forma. Pueden existir constricciones.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Creada originalmente сото variedad de callisto D'ORB., paso 

pronto (GEVREY 1892, p.53) al rango de especie. TOUCAS facilito dos figuras sin senalar 

el tipo у una corta diagnosis poco clarificadora у fue MAZENOT (1939, p.53) quien designo 

сото Lectotipo a una de ellas (TOUCAS 1890, L.17/4) por ser la mas grande у mejor caracte- 

rizada, al tiempo que a la otra figuracion (TOUCAS op. cit., L.17/5) la consideraba сото 

dudosa у que bien podria pertenecer a B.(Berriasella) oppeli (KILIAN), opinion que compar- 

to plenamente.

Berriasella (Berriasella) callisto (D'ORB.) tiene una costulacion mas fuerte, 

espaciada у flexuosa у una seccion mas comprimida у de diseno subtrapecial. B. (Berriase

lla) sabatasi LE HEGARAT presenta un tamano mayor por lo que podria tratarse de su expre-
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A .-Berriasella (Berriasella) tithonica n.sp. T . G A 7 .22.3 . (Hit.), B.-

B. (B.) jacobi M AZ E NO T T . G A 6 b .14.9, C.-B. (B.) oxycostata (JACOB) 

F.PR .X X .4, D.-B. (B.) elmii (LE HEGARAT) T . G A y . 27.1, E.- В. ( B.) aurou- 

sei (LE HEGARAT) F . P R . X X . 21, F.-B. ( B . ) chomeracensis (TOUCAS) 

T . G A 7 .2 7 .I8 , G.-B. (B.) picteti (JACOB) Y . C L 2 .3.1, H.-B. (B.) berthei 

(TOUCAS) SK.R.l, I.-B. (B.) moreti M A ZE NO T T . G A y . 32.3, J.-B. (B.) 

sabatasi LE H EG ARAT T . G A y . 32.4, K.-B. (B.) oppeli (KILIAN) T.C.R.l, 

L.-B. (B.) privasensis (PICTET) T .G A ц .110.1, M.-B. (B. ) subcallisto 

(TOUCAS) T . GA 8 .2.3, N.-B. (B.) callisto  (D ' O R B I G N Y ) Т.СЕ^б.З.

Fig.19. Representacion esquematica de secciones.
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sion macroconcha (LE HEGARAT 1973, p.64). B. (Hegaratella) paramacilenta (MAZENOT) no pre

senta discontinuidad ventral у su costulacion es fina у densa en vueltas internas у mas 

fuerte у espaciada al final de la forma.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Berriasella (Berriasella) berthei (TOUCAS)

L . 34/1- 2; F ig . 19 /H

1890 Hoplites callisto var. berthei TOUCAS (p.601, L.l7/6-7).

pars 1890 Hoplites privasensis (PICTET) in TOUCAS (p.599, L.l7/1; non L .17/2= Berriase 
11a (Berriasella) sp.). —

7 1893 Hoplites callisto var. berthei TOUCAS in RETOWSKI (p.263, L.ll/3).

pars 1939 Berriasella berthei (TOUCAS) in MAZENOT (p.48, L.2/9-10; non L.2/11-12= ? Ele 
naella sevenieri (LE HEGARAT)).

1953 Berriasella berthei (TOUCAS) in ARNOULD-SAGET (p.26, L.2/12-13; L.3/3).

1968 Berriasella berthei (TOUCAS) in LE HEGARAT у REMANE (L.5/5).

1973 Delphinella berthei (TOUCAS) in LE HEGARAT (p.99, L.13/3-5; L.42/11-12).

Material: SK.R.l, T.GA? .32.6, T.GAy.32,.8 , F.Gr 17.6, F..PR.XX.2, F,,PR.XX.5.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

F.PR.XX.2. 48'2 17 1 9 16 18 1 0 10 0 1 371 0*595

SK.R.l. 62'4 25'5 21 '9 144 O’408 0*643

4610 16*7 17 1 3 1018 0 1 363 0*624

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo mediano у superficial. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/4.La seccion es comprimida de 

diseno subrectangular, con los flancos suavemente abombados, la region ventral estrecha 

у aplanada, un reborde umbilical redondeado mediante el cual la espira conecta con la 

vuelta anterior у solamente al final de la forma se puede hablar de una muralla umbilical 

que es oblfcua.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas que nacen aisladamente en el 

reborde umbilical у marcan un recorrido radial о ligeramente proverso у son rectas о suave 

mente sinuosas, caracter este que se acentua hacia el final de la forma. Son fuertes, bien 

marcadas у con el espacio intercostal mas ancho que ellas en la ultima vuelta de espira, 

mientras que en las vueltas mas internas son finas у densas, pasandose gradualmente a la 

ornamentacion de la vuelta final. El punto de division de las costillas se situa por encima
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de la mitad del flanco у en sus inmedi aci ones las costillas se hacen mas anchas у ganan 

en relieve. El angulo de bifurcacion no es muy grande у las costillas secundarias, al 

tiempo que se proyectan marcadamente hacia adelante, se ensanchan dando un aspecto espatu- 

lado caracteristico. A este nivel los espacios intercostales son mucho mas estrechos que 

las costillas. Todas las costillas, incluida alguna simple , quedan interrumpidas en la 

region ventral. Puede existir alguna constriccion poco marcada у la camara de habitacion 

ocupa 3/5 de vuelta de espira.

En la linea de sutura se observa el lobulo lateral trifido у la silla lateral 

1 mas ancha que la lateral 2. Las lobulaciones superficiales son escasas. La abertura es 

de peristoma con orejillas.

Variabilidad: Se aprecia una variabilidad en la talla de las formas, sin que se pueda pre- 

cisar lo apuntado por LE HEGARAT (1973, p.100) en el sentido de que las formas mas peque- 

nas estan en niveles anteriores a los de las formas mas grandes. Otros caracteres a tener 

en cuenta son la diferente amplitud del ombligo у el mayor о menor numero de costillas 

simples.

Afinidades: Como bien senala LE HEGARAT (op. cit., p.100), el diseno de la seccion у los 

espesamientos de las costillas secundarias son suficientes para diferenciarla de Berriase

lla (Berriasella) privasensis (PICTET), B. (Berriasella) callisto (D'ORB.) у В.(Berriase

lla) oppeli (KILIAN). La ausencia de desvanecimiento de la costulacion en la camara de 

habitacion la separan de B. (Berriasella) delphinensis (KILIAN), B. (Berriasella) garnieri 

MAZENOT у В. (Berriasella ?) obtusenodosa (RETOWSKI).

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi - Zona de Andrussowi (parte basal).

Distribucion geografica: Sierra de Cabra, Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra 

de Alta Coloma.

Berriasella (Berriasella) moreti MAZENOT 

L. 34/6-7; Fig. 19/1

pars 1939 Berriasella moreti MAZENOT (p.61, L.5/2-3; non L .5/1= B. (Berriasella) saba- 
tasi LE HEGARAT (Holotipo)).

1953 Berriasella moreti MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.35, L.4/2).

1973 Berriasella (Berriasella) moreti MAZENOT in LE HEGARAT (p.57, L.4/4-5= dibujo 
del Holotipo, B. moreti in MAZENOT 1939, L.5/3; L.4/6).

1977 Berriasella (Berriasella) moreti MAZENOT in SAPUNOV (L.6/4).

1979 Berriasella (Berriasella) moreti MAZENOT in SAPUNOV (p.174, L .55/4= Berriase 
11a (Berriasella) moreti MAZENOT in SAPUNOV 1977, L.6/4).
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Material^ T.GA y . 26.1, T . G A y . 27.2, T . G A y . 27.35, T.GAy.32.3, T.GAy.32.9, T.GAg .2.4, 

T.GAg.8.1, T.GAg.8.3, T.GAg .9.7.

Medidas:

T.GAy.32.3.

T.GAy.26.1.

T.GAg .8 .1 . 

T.GAg.8.3.

D 0 H E 0/D E/H

1061 7 45 4 37 1 2 22 1 9 O'425 0 1 615

8 6 '5 38'3 ГО -«
J

CO 1 7 1 3 O'442 O' 633

7810 324 29' 3 19'0 0 1 411 O'648

67' 1 28 ‘ 3 24 ‘ 8 1 6 • 3 0' 421 0 1657

127 ’ 0 51 '5 43'5 - - 0'405 - -

8 6  4 34'5 31 '7 2 0 ' 0 O'400 0 ’ 630

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento es de 1/4 - 1/5. La seccion es compri 

mida con los flancos suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral que es 

estrecha у aplanada о suavemente convexa. En la parte inferior existe un reborde umbilical 

redondeado у una muralla umbilical, bien desarrollada al final de la forma, que cae o b H -  

cuamente sobre la vuelta precedente.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у pueden existir en algun caso 

aisladas costillas simples, siempre en nCimero muy bajo. Las costillas son agudas у mas 

estrechas que el espacio intercostal, ganan paulatinamente fuerza con el desarrollo ontoge 

netico у son algo proversas у suavemente sinuosas. El punto de bifurcacion se situa en 

la mitad superior del flanco, no siempre a la misma altura, у a partir del cual у segun 

un angulo pequeno se originan dos costillas secundarias, mas finas que la primaria, que 

describen un recorrido sensiblemente mas proverso у que quedan interrumpidas en la region 

ventral, interrupcion que va a desaparecer hacia el final de la forma. La camara de habita 

cion ocupa mas de 1 / 2 de vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio. En ningun caso esta 

conservado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: De los tres ejemplares figurados por MAZENOT сото pertene- 

cientes a esta especie, uno (MAZENOT 1939, L.5/1) fue posteriormente designado por LE 

HEGARAT (1973, p.63) сото Holotipo de una nueva especie que denomino Berriasella (Berria- 

sella) sabatasi у cuya creacion esta en mi opinion plenamente justificada. B. (Berriase

lla) sabatasi LE HEGARAT presenta una seccion mas globulosa у una costulacion menos vigoro 

sa, mas flexuosa у mas densa que B. (Berriasella) moreti MAZENOT (LE HEGARAT op. cit., 

p.6 6 ).

Una especie proxima es Berriasella (Berriasella) oppeli (KILIAN) que tiene 

una ornamentacion similar, pero su talla es sensiblemente inferior у su abertura va pro- 

vista de orejillas por lo que, junto a que se presenta en los mismo niveles que B. (Berria
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sella) moreti MAZENOT, no es aventurado el considerarlas сото par dimorfico (LE HEGARAT 

1973, p.57).

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi - Zona de Andrussowi (parte basal). 

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Berriasella (Berriasella) sabatasi LE HEGARAT 

L. 35/1-2; Fig. 19/J

pars 1939 Berriasella moreti MAZENOT (p.61, L.5/1; non L .5/2= B. (Berriasella) moreti 
MAZENOT; non L .5/3= B. (Berriasel1 a) moreti MAZENOT (Holotipo)).

1973 Berriasella (Berriasella) sabatasi LE HEGARAT (p.63, L.6/7= dibujo de la se£ 
cion del Holotipo, B. moreti in MAZENOT 1939, L.5/1; L.38/10= B. moreti in" 
MAZENOT 1939, L.5/1, Holotipo B. (Berriasella) sabatasi LE HEGARAT).

Medidas:

T.C.R.3, T.GA? .26.4, 

D

T.GAy.29. 

0

,R, T.GAy. 

H

.32.4, T, 

E

.GAg.2.27. 

0/D E/H

4. 86'4 32'6 31 ' 2 20'6 0' 377 O'660

68'4 24'6 26' 2 181 0 O'359 O'687

73 1 3 291 6 25' 8 16'6 0' 403 O'643

R. 75' 7 30'5 27 18 -- O'402 --

T.C.R.3.

T.GAy.29

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo moderadamente amplio у algo profundo. El cre

cimiento de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/4. La seccion es eliptica con 

el maximo espesor en la parte inferior del flancoуlos flancos suavemente abombados у con

vergentes hacia la region ventral que es ancha у tabulada. El reborde umbilical es redon

deado у se diferencia una muralla umbilical bien desarrollada que cae verticalmente sobre 

la vuelta anterior.

La ornamentacion es de costillas finas, densas у flexuosas que se hacen mas 

fuertes у espaciadas con el desarrollo ontogenetico у especialmente en la camara de habita 

cion. Las costillas nacen en la muralla umbilical, describen una trayectoria concava hacia 

la abertura sobre el reborde umbilical у ascienden por el flanco describiendo una trayec

toria claramente proversa. La m a y o n a  son bifurcadas con el punto de bifurcacion en la 

mitad superior del flanco у segun un angulo de division pequeno. Las costillas secunda

rias, que son mas finas que las primaries, se proyectan hacia adelante у quedan interrum- 

pidas en la region ventral, interrupcion que se va a atenuar hacia el final de la concha. 

Puede haber alguna costilla simple у tambien se puede observar alguna constriccion poco 

marcada у siempre en numero muy escaso. La camara de habitacion ocupa сото minirno algo 

mas de 1 / 2 vuelta de espira.
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La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Berriasella (Berriasella) sabatasi LE HEGARAT se diferencia 

con facilidad de B. (Berriasella) moreti MAZENOT por su costulacion menos vigorosa, mas 

flexuosa у mas densa, asi сото por su seccion mas globulosa. Al tratar de la especie de 

MAZENOT se dice de lo acertado de crear la especie sabatasi por parte de LE HEGARAT. De 

otro lado, LE HEGARAT (1973, p.64) senala la igualdad de la costulacion de B. (Berriase

lla) sabatasi у В. (Berriasella) subcallisto (TOUCAS), al tiempo de la diferencia esencial 

entre ambas сото es el tamano, para concluir que pueden constituir par dimorf ico(sabatasi 

(M) - subcallisto (m)).

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi - Zona de Andrussowi (parte basal). 

Distribucion geografica: Sierra de Cabra, Sierra de Gaena-Carcabuey.

Berriasella (Berriasella) oppeli (KILIAN)

L. 35/3-5; Fig. 19/K

pars 1868 Ammonites callisto D'ORB. in ZITTEL(p.100, L.20/1-4; non L.20/5).

1889 Perisphinctes oppeli KILIAN (p.662).

1919-21 Berriasella callisto (D'ORB.) (= oppeli KILIAN) in BURCKHARDT (p.56, L .19/5- 
7= Holotipo, A. callisto in ZITTEL 1868, L.20/1).

non 1922 Hoplites (?) oppeli (KILIAN) in BEHRENDSEN (p.185, L.l/12).

pars 1939 Berriasella oppeli (KILIAN) in MAZENOT (p.49, L.3/l= Holotipo, A. callisto in 
ZITTEL 1868, L.20/1; L.3/2-3, 6 -8 ; non L.3/4= Berriasella (Berriasella) 
elmii (LE HEGARAT); non L .3/5= Berriasella (Berriasella) picteti (JACOB)).

1953 Berriasella oppeli (KILIAN) in ARNOULD-SAGET, (p.27, L.3/1-2,4).

? 1960 Berriasella oppeli (KILIAN) in NIKOLOV (p.160, L.3/3,7).

1973 Berriasella (Berriasella) oppeli (KILIAN) in LE HEGARAT (p.58, L.5/1-2= dibu 
jo del Holotipo, A. callisto in ZITTEL 1868, L.20/1; L.38/4-5).

? 1976 Berriasella (Berriasella) oppeli (KILIAN) in PATRULIUS у AVRAM (p.172, L.4/1- 
4).

Material: T.C.R.l, T.C.R.2, T.GA .27.6, T.GA .1.5, T.GA .1.9, T.GA .1.21, T.GA .1.23,
--------- 7 9 9 9 9
T.GA .1.24, T.GA .8.5, T.GA .9.2, T.GA .9.4, T.GA .9.5, T.GA .9.6, T.GA .11.3, T.GA 11.5,

9 9 9 9 9 9 9 9
F.PR.XX.3, F.PR.XX.22.

Medidas:
D 0 H E 0/D ___E/H__

T.C.R.l 6 6 *4 27' 5 2 2 ' 0 14' 0 0' 414 O'636

62'2 25' 3 21 '1 134 O'406 O'620
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T.GAg.9.5. 57 '0 2 3‘9 1 9 4  12'0 0 1419 0 1628

4 7 16 1812 1710 -- 0 1382

F.PR.XX.22. 45 10 ? 1 3 16 18' 6 12 10 0' 302 ? 0'645

38'2 12'4 16'4 10'0 O'324 0 1609

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es desigualmente rapido у el recubrimiento de 1/3 - 1/4. La seccion es compri

mida con los flancos convexos у convergentes hacia la region ventral que es poco ancha 

у aplanada. Existe un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical corta у vertica 

lizada. El maximo espesor se situa en el 1/3 inferior del flanco.

La ornamentacion es de costillas, en su mayoria bifurcadas, bien marcadas у 

espaciadas, que nacen sobre el reborde umbilical у que describen una trayectoria radial

0 ligeramente proversa sobre el flanco. Las costillas secundarias se inflexionan hacia 

adelante lo que le da a la costulacion un aspecto suavemente sinuoso. El punto de bifurca

cion, que se halla ensanchado, se situa en la mitad superior del flanco у las costillas 

secundarias, de igual fortaleza que las primarias, nacen segun un angulo no muy grande. 

Todas las costillas quedan interrumpidas en la region ventral dando una discontinuidad 

neta que tiende a amortiguarse hacia el final de la forma. Pueden existir constricciones 

poco marcadas, costillas simples у costillas trifurcadas. La camara de habitacion ocupa 

mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido, el umbilical mayor para 

lelo у los umbilicales menores oblicuos. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: La duda sobre la afiliacion a esta especie de los ejemplares

de NIKOLOV (ver sinonimia) se debe a la escasa definicion que presentan los mismos. No 

ocurre igual con los de PATRULIUS у AVRAM pues el estilo de la costulacion de las figuras

1 у 3 es claramente distinto, en mi opinion, al de Berriasella (Berriasella) oppeli (KILI

AN), mientras que la figura 2 у sobre todo la 4 si que podrian pertenecer a esta especie.

La variabilidad es manifiesta en la amplitud del ombligo, la rigidez de la 

costulacion, la fortaleza у densidad de la misma у la robustez de la espira. Pueden exis

tir esporadicas costillas poligiradas.

Berriasella (Berriasella) berthei (TOUCAS) se diferencia con facilidad por 

el espesamiento distal de las costillas secundarias. B. (Berriasella) moreti MAZENOT pre

senta una talla mayor у bien podria tratarse de la expresion macroconcha (ver apartado 

de Consideraciones у afinidades de dicha especie). B. (Berriasella) privasensis (PICTET) 

у В. (Berriasella) callisto (D'ORB.) se alejan claramente por la costulacion flexuosa que 

presentan.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Cabra, Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta

Coloma.
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pars 1867

non 1889

non 1889

non 1890

non 1910

pars 1939

1939

? 1953

pars ? 1960

1967

1968

1973

1976

1982

Berriasella (Berriasella) privasensis (PICTET)

L. 35/6; Fig. 19/L

Ammonites privasensis PICTET (p.84, L.18/1; non L.18/2= Berriasella (Berria
sella) picteti (JACOB) (Holotipo)).

Hoplites privasensis (PICTET) in KILIAN (p.660, L.30/3= Berriasella (Berria
sella) sp.).

Ammonites privasensis PICTET in POMEL (p.48, L.14/8-10= Berriasella (Berria
sella) sp.).

Hoplites privasensis (PICTET) in TOUCAS (p.599, L .17/1= Berriasella (Berria
sella) berthei (TOUCAS); L .17/2= Berriasella (Berriasella) sp.).

Hoplites (Berriasella) cf. privasensis (PICTET) in UHLIG (p.183, L.90/6).

Berriasella privasensis (PICTET) in MAZENOT (p.45, L .2/3= Lectotipo, A. pri
vasensis PICTET 1867, L.18/1; non L.2/4-6).

Berriasella sp. ind. (gr. de B. privasensis ?) MAZENOT (p.62, L.5/4).

Berriasella privasensis (PICTET) in ARNOULD-SAGET (p.23, L.2/9).

Berriasella privasensis (PICTET) in NIKOLOV (p.156, L.2/3; L.2/4 (?)).

Berriasella privasensis (PICTET) in DIMITROVA (p. 101, L.48/2).

Berriasella privasensis (PICTET) in LE HEGARAT у REMANE (p.27, L.4/3).

Berriasella (Berriasella) privasensis (PICTET) in LE HEGARAT (p.61, L.5/3-9; 
L .38/9 ).

Berriasella (Berriasella) privasensis (PICTET) in FULOP (L.39/3).

Berriasella (Berriasella) privasensis (PICTET) in HOEDEMAEKER (L.2/2).

Material: T.GA,.l 
---------- 6b

Medidas:

T.GA^ .110.1.

•GA6 b-
16.12, T. GA1 0 .12.2, T.GAi r .110.1, T..GA]3.17.1, T.GA1 3 .20.5

D 0 H E 0/D E/H

55 10 2 0 '9 2 0 '7 -- 0' 380 --

46 *8 17 '0 1 7 1 7 1 0 1 2 0 1 363 0 1 576

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo mediano у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/4. La seccion 

es eliptica con los flancos convexos у convergentes hacia la region ventral que es poco 

ancha у abombada, el reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical muy 

inclinada. El maximo espesor se situa en el tercio inferior de la espira.

La ornamentacion es de costillas bifurcadas у algunas simples irregularmente 

intercaladas entre las anteriores, que quedan interrumpidas en la region ventral. Las cos

tillas son fuertes, bien marcadas у mas estrechas que el espacio intercostal. Con el 

desarrollo ontogenetico la ornamentacion sufre algunos cambios que se pueden sintetizar 

en un aumento gradual de la fuerza de las costillas у en una acentuacion de la flexuosidad 

e irregularidad de su trazado. El punto de bifurcacion se encuentra un poco por encima
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de la mitad del flanco, varia de posicion segun los casos у en sus inmediaciones las costi_ 

lias primaries se ensanchan ostensiblemente. El angulo de bifurcacion es grande у las cos

tillas secundarias son de igual fuerza que las primarias. Pueden existir pares de costillas 

que se unen en la mitad inferior del flanco у al final de la forma las costillas pasan 

la region ventral sin interrupcion. Son visibles algunas constricciones poco marcadas у 

la camara de habitacion ocupa сото rrrinimo algo mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada у ningun ejemplar conserve el peris^

toma.

Afinidades: Una especie con la que esta posiblemente relacionada es Berriasella (Berriase

lla) callisto (D 1 ORBIGNY) que muestra la costulacion mas flexuosa у regular у la seccion 

de la espira subtrapecial. B. (Berriasella) oppeli (KILIAN) se separa con facilidad por 

su costulacion mas rigida у regular. B. (Berriasella) jacobi MAZENOT alcanza un tamano 

menor у su costulacion es menos fuerte у flexuosa.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Berriasella (Berriasella) callisto (D'ORBIGNY)

L. 35/7-9; Fig. 19/N

1847 Ammonites callisto D'ORBIGNY (p.551. L.213/1-2).

non 1868 Ammonites callisto D'ORB. in ZITTEL (p.100, L.20/1-4= Berriasella (Berriase
lla) oppeli (KILIAN); L.20/5).

1880 Ammonites (Perisphinctes) callisto (D'ORB.) in FAVRE (p.37, L.3/5-7).

non 1889 Hoplites callisto (D'ORB.) in KILIAN (p.661, L.31/3).

non 1890 Hoplites callisto (D'ORB.) in TOUCAS (p.600, L.17/3= Berriasella (Berriasella) 
jacobi MAZENOT).

1893 Hoplites callisto (D'ORB.) in RETOWSKI (p.260, L.ll/1).

? 1906 Hoplites cfr. callisto (D'ORB.) in BURCKHARDT (p.140, L.38/1-5).

1919 Berriasella callisto (D'ORB.) nov. var. ROD IGHIER0 (p.104, L.11/11).

1919-21 Berriasella callisto (D'ORB.) in BURCKHARDT (p.56, L.19/1-2= Holotipo, A. ca 
llisto D'ORBIGNY 1847, L.213/1-2).

pars 1939 Berriasella callisto (D'ORB.) in MAZENOT (p.56, L .4/7= Holotipo, A. callisto 
D'ORBIGNY 1847, L.213/1-2; L.4/8-10,12; non L .4/6= Timovella berriasensis 
(LE HEGARAT); non L .4/11 = Timovella alpillensis (MAZENOT)).

non 1939 Berriasella ciliata SCHNEID in MAZENOT (p.37, L . 1/2 = B. (Busnardoiceras) sp.;
non L . 1 /1 = B. (Busnardoiceras) busnardoi (LE HEGARAT); non L.l/3= ? Lemencia 
ciliata (SCHNEID)).

1960 Berriasella callisto (D'ORB.) in NIKOLOV (p.158, L.3/5-6; L.4/1; L.5/3).
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non 1962 Berriasella callisto (D'ORB.) in COLLIGNON (p.5, L.1 77/770).

1967 Berriasella callisto (D'ORB.) in DIMITROVA (p.101, L.48/6).

pars? 1968 Berriasella callisto (D'ORB.) in LE HEGARAT у REMANE (p.29, L.l/7; L.2/1 (?)).

1973 Berriasella (Berriasella) callisto (D'ORB.) in LE HEGARAT (p.53, L.4/1; L .4/ 
2-3= dibujo Berriasella callisto (D’ORB.) in MAZENOT 1939, L.4/12= Berriase 
11a callisto (D'ORB.) in LE HEGARAT у REMANE 1968, L.l/7; L.38/11= Berriase 
11a callisto (D'ORB.) in MAZENOT 1939, L .4/12= Berriasella callisto(D'ORB.T
in LE HEGARAT у REMANE 1968, L.l/7).

1982 Berriasella callisto (D'ORB.) in COMPANY у TAVERA (L.2/4-5).

’.CL..5.,7, Y .СL^ •5 .'16, Y.CL .5.17, Y.CL2 .5.40, Y.CL2 .6.4

ro
O
'

1 
• .4.6, Y.Q3 .6 --7.22, M.Qp2 .l-3. 2 .

D 0 H E 0/D E/H

55'2 21 '0 191 7 11 '0 O'380 0 1 558

61 '0 2 5 ' 2 2 2 ' 0 lO'O 0' 413 . O'454

5 7 ' 3 23 4 2 0 ' 8 9' 2 O'403 O'442

57 1 3 21 '4 20'3 8 ' 0 0' 373 O'394

45'2 1 7 1 5 16' 9 -- O'387 —

58'6 2 0 ' 0 21 '4 13' 4 O'341 O'626

Medidas:

Y.CL2 .5.16.

Y. CLg.5.7.

T.CEr  16.3.

M.CL.4.9.

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, ombligo mediano у poco profundo. El crecimien

to de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/3 - 1/4. La seccion es 

marcadamente comprimida de diseno subtrapecial, con los flancos abombados, la region ven

tral estrecha у suavemente convexa, el reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical 

bien diferenciada у verticalizada. El maximo espesor se situa en la parte inferior de la 

espi ra.

La ornamentacion es de costillas finas у densas, en las vueltas mas internas, 

que se hacen mas fuertes у espaciadas con el desarrollo ontogenetico hasta el final de 

la forma, en donde son anchas у de poco relieve у con unos espacios intercostales no muy 

bien calibrados pero de una anchura similar a la de las costillas. La mayoria son bifurca

das con el punto de bifurcacion sobre la mitad del flanco, con un angulo de bifurcacion 

pequeno у con las costillas secundarias ensanchadas en su extremo terminal en la parte 

mas alta del flanco. El recorrido de la costulacion es proverso у flexuoso de manera que 

nacen las costillas sobre la muralla umbilical dejando una banda lisa inferior, describen 

una trayectoria concava hacia la abertura sobre el reborde umbilical, continuan proversas 

hasta la mitad del flanco sobre el que ahora la trayectoria es convexa hacia la abertura 

у en donde se produce la bifurcacion у en la mitad superior del flanco forman un arco con- 

cavo hacia la abertura. El aspecto global es el de costillas biconcavas. Todas las costi

llas, incluidas las simples у las raras trifurcadas у doblemente bifurcadas, quedan
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interrumpidas sobre la region ventral, discontinuidad que queda amortiguada en las ultimas 

costillas de la forma. La camara de habitacion ocupa 3/5 de vuelta de espira.

La linea de sutura esta deficientemente conservada у la abertura es de peris

toma con orejillas largas у espatuladas.

Consideraciones у afinidades: La presencia esporadica de alguna costilla "poligirada" e 

incluso doblemente bifurcada debe ser considerada dentro del campo de variabilidad de la 

especie, pero cuando dicha presencia es generalizada me hace pensar que se trata de distiji 

ta especie у quizas de otro subgenero (Berriasella (Busnardoiceras)). El apuntar que es 

un caracter probablemente teratologico (LE HEGARAT 1973, p.53) es poco definitivo.

Una especie proxima es Berriasella (Berriasella) privasensis (PICTET) que 

presenta una costulacion menos flexuosa у densa у algo irregular у la seccion eliptica. B. 

(Berriasella) jacobi MAZENOT es de tamano menor у tiene una costulacion mas fina у menos 

flexuosa. B. (Berriasella) subcallisto (TOUCAS) presenta la costulacion mas fina у densa 

у menos flexuosa у una seccion mas robusta. B. (Berriasella) oppeli (KILIAN) se diferen

cia con facilidad por su costulacion menos flexuosa у su seccion mas robusta. B. (Berria

sella) berthei (TOUCAS) muestra las costillas secundarias mas espatuladas, la costulacion 

mas rigida у la seccion mas robusta.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri - Valanginiense inferior. Base de la Zona 

de Otopeta.

Distribucion geografica: Cehegin.

Berriasella (Berriasella) piateti (JACOB) 

L. 36/1-2; Fig. 19/G

pars 1867 Ammonites privasensis PICTET (p.84, L.18/2; non L .18/1= B. (Berriasella) pri
vasensis (PICTET) (Lectotipo)). ~

1904 Hoplites picteti JACOB in coll. (Fac. Sci. Grenoble).

1939 Berriasella picteti (JACOB) in MAZENOT (p.42, L .2/1= Holotipo, A. privasen
sis PICTET 1867, L.18/2; L.2/2).

pars 1939 Berriasella oppeli (KILIAN) in MAZENOT (p.49, L .3/5; non L .3/1= B. (Berriase
lla) oppeli (KILIAN) (Holotipo)= A. callisto (D'ORB.) in ZITTEL 1868, L.20/1; 
non L.3/2-3, 6 -8 = B. (Berriasella) oppeli (KILIAN); non L .3/4= B. (Berriase
lla) elmii (LE HEGARAT)).

1962 Berriasella picteti (JACOB) in COLLIGNON (p.2, L.176/762).

1967 Berriasella picteti (JACOB) in DIMITROVA (p.100, L.48/1).

1968 Berriasella picteti (JACOB) in LE HEGARAT у REMANE (p.29, L.2/4).

1973 Berriasella (Picteticeras) picteti (JACOB) in LE HEGARAT (p.80, L.7/15-17;
L.40/1,5).
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Material:. Y.CL, .3.1, Y.CL2 .5.6, Y.CL25..20, Y.CL2 ..5.25, Y.,CL2 .5.32, Y . CL2 .5. i

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

y .cl2 .3.1. 52' 8 20' 4 18*8 13' 0 O'386 O'691

Y.CL2 .5.25. 42'4 151 7 151 5 9 10 O' 370 O'580

Y.CL2 .5.57. 40'6 1 7 1 3 134 — O'426 —

35'3 14 10 12 '4 7' 3 O'396 O'588

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es lento у el recubrimiento de 1/4. La seccion es eliptica con los flancos con- 

vexos, la region ventral ancha у abombada, el reborde umbilical redondeado у una pequena 

muralla umbilical verticalizada. El maximo espesor de la espira se situa en la mitad infe

rior del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples у bifurcadas mas numerosas, que que

dan interrumpidas en la region ventral no sin antes mostrar unos pequenos engrosamientos 

tuberculiformes, que van a dar lugar a una neta discontinuidad ventral estrecha. El punto 

de bifurcacion de las costillas varia de posicion entre la mitad у el tercio superior del 

flanco, llegando a veces a haber bifurcaciones mas profundas en la mitad inferior del 

mismo. El angulo de bifurcacion es mediano у la bifurcacion se realiza de manera que la 

costilla bifurcada posterior es continuacion de la costilla primaria. El recorrido de las 

costillas es radial у recto en vueltas internas para pasar paulatinamente a ser algo pro- 

verso у flexuoso al final de la concha. El uni со cambio que sufre la ornamentacion es que 

con el desarrollo ontogenetico se hace uniformemente mas fuerte у espaciada. Se pueden 

observer a veces constricciones poco marcadas. La camara de habitacion ocupa al menos 

media vuelta de espira.

La linea de sutura muestra el lobulo sifonal poco profundo, el lobulo lateral 

trifido, el umbilical mayor paralelo al anterior у los umbilicales menores obli'cuos. Nin- 

gun ejemplar conserva el peristoma.

Consideraciones: Los ejemplares que presentan la espira demasiado comprimida se hall an 

deformados post-mortem.

Variabilidad у afinidades: Hay que destacar en primer lugar el pequeno tamano que tienen 

la mayoria de los ejemplares subbeticos que se asimilan a esta especie. LE HEGARAT (1973, 

p.80) senala que los ejemplares mas tipicos (Subzona de Picteti) van precedidos por otros 

(Subzona de Paramimounum), ligeramente diferentes, de talla menor у costulacion mediana- 

mente vigorosa, muy flexuosa у de tendencia retroversa. Se puede apreciar tambien la apari 

cion esporadica de costillas "poligiradas" que no tienen, en mi opinion, ninguna significa 

cion especial.
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Una especie proxima, si no la misma, es Berriasella (Berriasella ?) jauberti 

MAZENOT que segun LE HEGARAT (op. cit., p.80) es una especie muy vecina con la que existen 

formas de paso у que se diferencia por su costulacion menos flexuosa у mas densa (?). B. 

(Berriasella) enayi (LE HEGARAT) se diferencia por su costulacion mas rigida у por no pre

sentar costillas simples.

BioestratigrafTa: Berriasense. Zona de Boissieri.

Distribucion geografica: Cehegin.

Berriasella (Hegaratella) paramacilenta (MAZENOT)

L. 36/3-9; Fig. 20/H

pars 1939 Berriasella paramacilenta MAZENOT (p.127, L.20/1-2,4; non L.20/3; non L.21/1)

1939 Berriasella subrichteri (RETOWSKI) in MAZENOT (p.130, L.21/10).

non 1953 Berriasella paramacilenta MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.59, L.6/2).

non 1967 Berriasella paramacilenta MAZENOTin DIMITROVA (p.102, L.48/5).

1968 Berriasella paramacilenta MAZENOT in LE HEGARAT у REMANE (L.4/5).

1973 Berriasella (Berriasella) paramacilenta MAZENOT in LE HEGARAT (p.60, L .6 /8 ; 
L.38/8; L .39/1).

1976 Berriasella (Berriasella?) paramacilenta MAZENOT in PATRULIUS у AVRAM (p.175,
L .6/5).

non 1979 Pseudosubplanites (Hegaratella) paramacilentus(MAZENOT) in SAPUNOV (p.191, L. 
56/1).

Material : T.GA y.32.5 , T.,GAy. 32. 7, T .GAy.45.2,, T. GAy. 45.5, T. GAy.45.10,

T . G A ?.53.,2 2 ., T . G A , . 53. 23, T.GAy 53. 25. T.GAy .53. 28, T.GA 8-13-1. T.GAg .13.3,

T.GAg. 13. 9, T.GA g-13-i.2, T.GAg.13.1 3, T .GAg.13.16 > T..GAg. 13.22, T .GAg.l 3.23,

T.GA1q.10 • 3, T.GAi1Q .1 0 .5, T.GA1 q .15. 2 , T .GA,n .15.3 , T,.GA,Q .15.4, T ■GA-in- 15.5,

T • GA-, з 21.■ 2 , T.GA 1 3 .2 1 .3 , t.ga13 .21 .8, T . G A , , .23, 2, CR.-3 .1, CR.- 2.4, CR.-2.

CR.-l.O, CR .-1.1 , CR.- 1.2, CR.-l .3, CR. -1.4, CR.-•1.5 , CR. -1.6, CR.-l.7 , CR.i

CR.0.12, CR. 1.1, C R . l .2 , CR.2.1, VC-■76..6 .8.

Medidas:
D 0 H 1 0/D E/H

CR.1.1. 74'4 29' 5 2 6 14 17 '1 O'396 0' 647

59'5 23' 3 21 '2 14 ’0 0 1 391 O' 660

CR.1.2. 68'3 26' 4 2 5 ' 0 14 '0 0 ' 386 O' 560

CR.0.9. 57'0 20' 5 21 '9 13 '7 O'359 0' 625

CR.-l.l. 73 1 6 29> 9 26'2 16 '4 O'406 O' 625

CR.-l.2. 7 2 10 2 8 15 26'3 16 '0 O'395 O' 608

r.GA1Q.10.2,
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67'8 24' 8 2 6 4 -- 0' 365 --

92'9 37' 4 32'2 -- O'402 —

59' 6 24' 5 21 '3 14 ’ 2 0*411 0 '666

60'0 24' 3 20 '6 13' 8 O' 405 O''669

CR.-2.4.

T.GAy.45.2.

T.GAy.53.23.

T.GA10.15.4.

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo mediano у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/4 aproximadamente. La seccion 

es comprimida con los flancos suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral 

que es poco ancha у abombada, el maximo espesor situado en la parte inferior del flanco, 

el reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical verticalizada.

La ornamentacion es de costillas fundamentalmente bifurcadas entre las que 

se intercalan irregularmente unas pocas simples. Las costillas nacen aisladamente en el 

ombligo describiendo una trayectoria concava hacia la abertura sobre el reborde umbilical, 

a continuacion se proyectan hacia adelante marcando un recorrido suavemente sinuoso sobre 

el flanco, en cuyo tercio superior se bifurcan dando lugar a unas costillas secundarias 

que acentuan la trayectoria proversa anterior. Las costillas simples acompanan en su 

recorrido a las anteriores у todas atraviesan ininterrumpidamente la region ventral segun 

sinus poco pronunciados. Las costillas primaries se ensanchan en las inmediaciones del 

punto de bifurcacion. La ornamentacion cambia con el desarrollo ontogenetico у pasa de 

fina у densa en vueltas internas a fuerte у espaciada al final de la forma en donde el 

angulo de bifurcacion se hace ostensiblemente mas grande. La camara de habitacion ocupa 

mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral trifido у profundo, el umbilical 

mayor paralelo al anterior у los menores oblfcuos. Ningun ejemplar conserva el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Se trata de la especie mas abundante de la subfamilia Berria 

sellinae en el Berriasense de las Cordilleras Beticas. En cuanto a las precisiones de 

MAZENOT (1939, p.128) sobre la variabilidad de la especie, solamente hay que anadir que 

la talla definitive puede sobrepasar los 70 mm., la esporadica presencia de alguna costi

lla intercalada que se desvanece en la mitad inferior del flanco у la irregular anchura 

que se puede dar en el espacio intercostal.

Berriasella (Berriasella) subcallisto (TOUCAS) presenta discontinuidad ventral 

у una costulacion mas fuerte у espaciada en vueltas internas у mas fina у densa al final 

de la forma. Berriasella (Hegaratella) kaffae (ROUSSEAU) se diferencia por el desvaneci- 

miento de la costulacion al final de la forma, por las costillas finas у densas en todo 

el desarrollo ontogenetico у por la posicion mas baja del punto de bifurcacion. B. (Hegara 

tella) subrichteri (RETOWSKI) presenta la costulacion mas calibrada.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Caravaca.
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pars ? 1868 

non 1880 

non 1889 

? 1890 

non 1922 

1939

pars 1939

1960

1967

1973

non 1973 

? 1976 

1979

Berriasella (Pseudosubplanites) lorioli (ZITTEL)

L. 36/10; Fig. 20/1

Ammonites lorioli ZITTEL (p.103, L.20/6,8 , L.20/7 (?)).

Ammonites (Perisphinctes) lorioli (ZITTEL) in FAVRE (p.33, L.3/1-2).

Perisphinctes lorioli (ZITTEL) in KILIAN (p.652, L.28/3).

Perisphinctes lorioli (ZITTEL) in TOUCAS (p.598, L.16/2).

Perisphinctes cf. lorioli (ZITTEL) in BEHRENDSEN (p.209, L.3/9).

Berriasella lorioli (ZITTEL) in MAZENOT (p.125, L .19/3= Lectotipo, A. lorio
li ZITTEL 1868, L.20/6; L.19/4-7).

Berriasella richteri (OPPEL) in MAZENOT (p.129, L.21/3; non L.21/2,4= Richte 
rella richteri (OPPEL); non L.21/5).

Berriasella lorioli (ZITTEL) in NIKOLOV (p.166, L .3/4).

Berriasella lorioli (ZITTEL) in DIMITROVA (p.103, L.48/3).

Pseudosubplanites lorioli (ZITTEL) in LE HEGARAT (p.40, L .1/3= dibujo del Lee 
totipo, A. lorioli ZITTEL 1868, L.20/6; L.1/4-5; L.37/3, 7-8).

Berriasella lorioli (ZITTEL)? in VERMA у WESTERMANN (p.199, L.37/5; L.38/1-2).

Pseudosubplanites cf. lorioli (ZITTEL) in PATRULIUS у AVRAM (p. 171, L.7/5-6).

Pseudosubplanites (Pseudosubplanites) lorioli (ZITTEL) in SAPUNOV (p.189, L. 
40/4-5).

Material: T.GAC. .14.19, T.GA .14.20.
--------- 6 b 6 b

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

18 18 7'2 8 ' 0 6 ' 4 O'382 O'800

14' 9 5' 9 5' 7 5' 8 O'395 1 '017

21 1 7 8 1 5 8 ' 0 O' 391 --

T.GA., .14.19.
6 b

T.GA,.. .14.20.
6 b

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo mediano у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/4. La seccion 

es redondeada comprimida con los flancos suavemente convexos у la region ventral no muy 

ancha al final de la forma, mientras que a menores tamanos es redondeada mas о menos equi- 

dimensional.

La ornamentacion es de costillas finas у bien marcadas que con el desarrollo 

ontogenetico se hacen paulatinamente mas fuertes у espaciadas. El recorrido es radial о 

muy poco proverso у rigido о suavemente sinuoso. La mayoria de las costillas son bifurca

das segun un angulo no muy grande, con el punto de division situado en el 1/3 superior 

del flanco у con las costillas secundarias igual de fuertes que las primaries. Hay escasas 

costillas simples у poligiradas. Todas las costillas atraviesan sin interrupcion la region 

ventral. Pueden existir constricciones suaves que alteran el regimen de la costulacion.
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No se puede precisar el espacio que ocupa la camara de habitacion.

La linea de sutura no esta conservada у en ningun caso esta presente el peris

toma.

Consideraciones у afinidades: Lasinterrogantes del apartado de sinonimia, se deben en el 

caso del ejemplar de TOUCAS, aparte de las deficiencies propias de un dibujo, a la gran 

amplitud del ombligo у a la ausencia de costillas poligiradas у que por el aspecto general 

bien podria tratarse de un perisphinctido del Tithonico inferior. Los ejemplares de PATRU

LIUS у AVRAM son fragmentarios, mal definidos у presentan una costulacion que queda ligera 

mente interrumpida en la region ventral, aunque a este respecto hay que decir que MAZENOT 

(1939, p.126) senala la existencia en el Lectotipo de una debil interrupcion hasta un dia

metro de 27 mm..

Una especie proxima es Berriasella (Pseudosubplanites) euxina (RETOWSKI) que 

se diferencia con facilidad por el elevado numero de costillas trifurcadas ("poligiradas") 

que presenta. LE HEGARAT (1973, p.41) apunta la posibilidad de que B. (Pseudosubplanites) 

lorioli (ZITTEL) sea la microconcha de B. (Pseudosubplanites) combesi (LE HEGARAT) , espe

cie esta que presenta tambien pocas costillas poligiradas у que alcanza un tamano conside- 

rablemente mayor.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO E L E N A E L L A  NIKOLOV, 1966

Sinonimia: Delphinella (pars) LE HEGARAT, 1973 

Especie tipo: Berriasella cularensis MAZENOT

Elenaella cularensis (MAZENOT)

L. 38/1; Fig. 20/F

1939 Berriasella cularensis MAZENOT (p.75, L.8/1-2).

? 1939 Berriasella sp. ind. aff. B. cularensis у aff. B. vasseuri MAZENOT (p.77, L. 
7/3).

? 1953 Berriasella cularensis MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.51, L.5/4).

Material: T.GA; .25.52.

D 0 H E 0/D E/H

T. GA? .25.52. 6 8 '2 22’7 2710 -- 0 1332
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4 6 18 15 19 19'0 12'5 0’339 O' 657

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo medio у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/3 aproximadamente. La seccion 

es subtrapecial alta, con los flancos suavemente abombados у convergentes hacia la region 

ventral que es tabulada, con un reborde umbilical redondeado que es en donde se situa el 

maximo espesor de la espira у con una muralla umbilical bien desarrollada e inclinada.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados у que se suceden 

con el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos, que comprende casi todo el fragmocono, 

consiste en costillas simples у bifurcadas que quedan interrumpidas sobre la region ven

tral у que muestran sobre los flancos un diseno muy regular. El segundo estadio, que se 

instala en las postrimerfas del fragmocono у que perdura hasta el final de la forma, se 

caracteriza por la aparicion de tuberculos periumbi 1 icales, alargados en el sentido de la 

costulacion у arqueados con la concavidad hacia la abertura,у por un desvanecimiento de 

la costulacion de manera que solo se observan vestigios de costillas en la parte inferior 

del flanco у costillas residuales en la parte superior del mismo. La interrupcion ventral 

persiste a todo lo largo del segundo estadio. La forma conserva aproximadamente 1/3 de 

vuelta de espira de camara de habitacion.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral ancho у trifido, el lobulo umbili

cal mayor trifido у paralelo al anterior у los umbilicales menores oblicuos. Mo esta con- 

servado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: MAZENOT (1939, p.76) destaca la convergencia que existe 

entre las camaras de habitacion de esta especie у de otras pertenecientes al genero 

Dalmaciseras, al tiempo que senala que no implica un parentesco directo у que no se pueden 

confundir debido a la ausencia de costillas fasciculadas у a la simetria del lobulo late

ral en Elenaella cularensis (MAZENOT). NIKOLOV (1966) crea Elenaella сото subg§nero de 

Berriasella para aquellas formas con caracteristicas similares a la de la especie cularen

sis (especie tipo del nuevo subgenero), сото son las costillas simples у bifurcadas en 

vueltas internas у medias у la presencia de tuberculos umbilicales alargados radialmente 

у el desvanecimiento de la costulacion a mitad del flanco que ocurren al final de la forma

Comparto la idea de MAZENOT de la diferenciacion e independencia de esta espe

cie con respecto a otras del genero Dalmasiceras у la de NIKOLOV de crear un taxon para 

estas formas, aunque no сото subg§nero de Berriasella sino сото genero independiente.

Bioestratigrafia: Berriasense. Parte basal de la Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.
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GENERO FETOWSKICERAS NIKOLOV, 1966 

Especie tipo: Perisphinctes andrussowi RETOWSKI.

Retoaskieeras andrussowi (RETOWSKI)

L. 37/1-4; Fig. 20/G

1893 Perisphinctes andrussowi RETOWSKI (p.257, L.10/10).

pars? 1893 Perisphinctes cortazari (KILIAN) in RETOWSKI (p.258, L.10/12 (?); non L.10/ 
11= Himalayites sp.).

pars 1939 Berriasella andrussowi (RETOWSKI) in MAZENOT (p.139, L ..22/4; non L .23/5= Mal^ 
bosiceras malbosi (PICTET)).

non 1953 Berriasella andrussowi (RETOWSKI) in ARNOULD-SAGET (p.60, L.4/3; L.6/1).

? 1960 Berriasella cf. andrussowi (RETOWSKI) in NIKOLOV (p.169, L.10/3).

A 1 0 .12.19,

13'‘ ’ '-и" 13- 

Medidas:

T.GA„.13.2.

T.GAy.45 .6 .

\GAy.45..6, T.GAg..13.2, T.GA]0 .12..3, T.GA10 .12 .14 ,

D 0 H E 0/D E/H

12818 58' 6 3916 20 '3 O '454 0*572

112 10 49'7 36'2 -- 0 4 4 3 —

147 ‘ 7 66 '0 46 '0 28' 1 O '446 0 1610

133'7 60 * 6 40 '5 27 '0 O '453 O '666

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo amplio у muy poco profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de aproximadamente 1/4. La seccion es comprimida 

con los flancos convexos, la region ventral poco ancha у abombada, el reborde umbilical 

redondeado у una muralla umbilical corta у verticalizada.

La ornamentacion consta de dos estadios netamente diferenciados que se relevan 

en el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos consiste en costillas simples у bifurca 

das que atraviesan ininterrumpidamente la region ventral у que presentan un recorrido recto 

у radial о poco proverso. El segundo estadio, que es el tipico de la especie, se caracteri 

za por la presencia de unos fuertes tuberculos redondeados que se situan, en las inmedia- 

ciones de la mitad del flanco, sobre algunas costillas de las que nacen aisladamente en 

el ombligo у de los que surgen 3 6 4 costillas secundarias. Intercaladas entre las ante- 

riores se disponen otras costillas simples у bifurcadas en numero у proporcion variable. 

Todas las costillas atraviesan la region ventral sin interrupcion. Las costillas son romas 

у anchas у se modifican con el paso de la edad haciendose mas fuertes у espaciadas. El 

recorrido es recto у radial pasando a ligeramente sinuoso у algo proverso, sobre todo en
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la parte mas alta del flanco, en la ultima parte de la concha, en donde se observa tambien 

сото el punto de division de las costillas bifurcadas intercaladas se situa progresiva- 

mente en posiciones mas bajas sobre el flanco. La camara de habitacion ocupa сото minimo 

media vuelta de espira.

La linea de sutura esta muy mal conservada у en ningun caso esta presente el

peristoma.

Consideraciones: Se trata de la Qnica especie descrita hasta la fecha que forma parte del 

genero de NIKOLOV. Los ejemplares, todos fragmentarios, recolectados por mi en las Cordille

ras Beticas у que he asimilado a Retowskiceras andrussowi (RETOWSKI), muestran una ontoge- 

nia similar a la del Holotipo (RETOWSKI 1893, L. 10/10) e incluso a la del ejemplar figu

rado por MAZENOT (1939, L.22/4), pero se agrupan en dos tamanos bien distintos: unos mas 

grandes con una talla en torno a los 150 тт. у otros mas pequenos que no debieron alcanzar 

un tamano superior a 80 тт.. Interpreto esto сото dimorfismo sexual en el que la unica 

diferencia es el tamano, mientras que el desarrollo ontogenetico de la ornamentacion у 

la estructura de la concha se mantienen iguales. Se descarta la posibilidad de que los 

ejemplares mas pequenos sean juveniles, porque a igualdad de diametro estan en estadios 

ornamentales distintos de tal manera que los tuberculos en los ejemplares grandes aparecen 

a los 110-120 тт., mientras que en los pequenos lo hacen entre 35 у 50 mm.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO MALBOSICERAS GRIGORIEVA, 1938

Sinonimia: Pomeliceras GRIGORIEVA, 1938.

Mazenoticeras NIKOLOV, 1966 

Delphinella (pars) LE HEGARAT., 1973

Especie tipo: Ammonites malbosi PICTET.

Malbosieeras malbosi (PICTET)

L. 38/2-3; Fig. 20/A

1867 Ammonites malbosi PICTET (p.77, L.l4/1).

non 1868 Ammonites malbosi PICTET in PICTET (p.242, L.39/2).

non 1889 Hoplites malbosi (PICTET) in KILIAN (p.670, L.32/4).

1889 Ammonites malbosi PICTET in POMEL (p.57, L.5/1-3).
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1939 

pars 1939 

pars 1939

1953

1960 

pars ? 1967

1973

Berriasella malbosi (PICTET) in MAZENOT (p.98, 
PICTET 1867, L .14/1; L .14/1).

L.13/8= Lectotipo, A. malbosi

Berriasella andrussowi 
towskiceras andrussowi

(RETOWSKI) in MAZENOT (p. 139, L .23/5; non L.22/4= Re- 
(RETOWSKI)).

1982

Material: CR.-3.5, CR.1.0. 

Medidas:

Berriasella sp. ind. gr. de B. chaperi (PICTET) in MAZENOT (L.l2/3; non L. 
10/5, L .11 /5= Malbosieeras chaperi (PICTET); non 13/1= Malbosieeras sp.).

Berriasella malbosi (PICTET) in ARNOULD-SAGET (p.52, L.5/7).

Protacanthodiscus malbosi (PICTET) in NIKOLOV (p.174, L.14/4; L.l5/1).

Malbosieeras malbosi (PICTET) in DIMITROVA (p.108, L.50/6= Protacanthodiscus 
malbosi (PICTET) in NIKOLOV 1960, L.15/1; L.52/1 (?)).

Malbosieeras malbosi (PICTET) in LE HEGARAT (p.87, L.9/5; L .10/1= dibujo del 
Lectotipo, A. malbosi PICTET 1867, L .14/1= Berriasella malbosi (PICTET) in 
MAZENOT 1939, L.13/8; L.10/2, 4-5; L .10/3= dibujo B. andrussowi (RETOWSKI) 
in MAZENOT 1939, L .23/5).

Berriasella (Malbosieeras) malbosi (PICTET) in HOEDEMAEKER (L.2/4).

D 0 H E 0/D E/H

8 6 '4 39'9 28'8 2 2 '4 0 461 0' 777

63’6 29'2 2 0 ' 1 16 10 0 1459 . O'796

COcnCO 35'4 29'7 29 ’0 O'394 0' 976

79'3 31 '5 28'0 27' 3 O'397 O'975

CR.1.0. 

CR.-3.5.

Descripcion: Formas de talla media-grande, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento varia entre 1/3 у 1/5. La seccion es globulosa, 

equidimensional о comprimida, con los flancos convexos, la region ventral ancha у tabulada 

о suavemente convexa, el reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical bien diferen 

ciada у verticalizada. El maximo espesor de la espira se situa a mitad del flanco о un 

poco por debajo.

La ornamentacion consta de dos estadios que se relevan en el desarrollo onto

genetico. El primer estadio consiste en costillas bifurcadas con el punto de bifurcacion 

situado sobre la mitad del flanco у algunas costillas simples intercaladas entre las ante

riores. Son finas у espaciadas, con el espacio intercostal mas ancho que las costillas, 

de recorrido recto у radial у quedan interrumpidas sobre la region ventral. El segundo 

estadio, de apararicion mas о menos tardia, se caracteriza en un principio por la presen

cia de tuberculos crestiformes, alargados en sentido radial, en el punto de division de 

algunas costillas bifurcadas. Mas adelante, айп en el fragmocono, aparece una segunda fila 

de tuberculos situados sobre el reborde umbilical, en la base de algunas costillas que 

parten aisladamente desde la parte inferior del flanco. Los tuberculos de una у otra fila 

se situan por pares de manera que se disponen sobre una misma costilla primaria. A partir
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A.-Malbosiceras malbosi
w

(PICTET) CR.l

T.GA 6 b .16.4. (Hit.), C.-M. broussei 

•M. tarini

.0 , B.-M. pictetiforme n .sp . 

(MAZENOT) T.GA 6fe .16.3, D.-M. 

(KILIAN) T . G 1 6  .B e r .l , F.-Ele-chaperi (PICTET) V P . 3 8 7 , E.-

naella cularensis (MAZENOT) T . G A y . 25.52, G .-Retowskiceras andrussowi 

(RETOWSKI) T . G A g . 13.2, H . -Berriasella (Hegaratella) paramacilenta 

(MAZENOT) CR.-1.2, I . -Berriasella (Pseudosubplanites) lorio li (ZITTEL)

Fig. 20. Representation esquematica de secciones.
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del tuberculo lateral nacen dos о tres costillas secundarias у entre las costillas con 

tuberculos se intercalan una о dos costillas que pueden ser indistintamente simples о bi

furcadas. El punto de bifurcacion de estas costillas bifurcadas puede estar situado en 

la parte inferior del flanco. El recorrido de la costulacion es radial у recto о algo pro

verso у ligeramente sinuoso. Todas las costillas quedan interrumpidas en la region ventral, 

discontinuidad que se atenua hacia el final del fragmocono, al tiempo que se observa un 

desvanecimiento en la costulacion referido a las costillas que no presentan tuberculos 

у en la parte inferior del flanco. Las costillas primaries con tuberculos у los propios 

tuberculos se hacen mas fuertes con el desarrollo ontogenetico. Es visible una constric

cion poco marcada en el segundo estadio de ornamentacion. Se desconoce la amplitud de la 

camara de habitacion, pues tan solo uno de los ejemplares (el de tamano menor) conserve 

los comienzos de la misma.

La linea de sutura presenta el lobulo lateral trifido у profundo, las sillas 

laterales 1 у 2 bifidas у asimetricas con las ramas internas mas altas que las externas. 

El lobulo umbilical mayor es algo oblfcuo mientras que los umbilicales menores lo son mar- 

cadamente. En ningun caso esta presente el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: Como bien senala LE HEGARAT (1973, p.87), malbosi PICTET 

es una especie con falta de homogeneidad. En la actualidad adolece de la misma deficiencia 

ya que se pueden separar dos morfotipos distintos, con dudosa interrelacion, que bien 

podnan tratarse сото especies diferentes. Por un lado estarian las formas que se agrupan 

en torno al Lectotipo у que presentan una gran talla, la espira mas robusta у redondeada 

у un desvanecimiento de la costulacion al final de la forma. De otro lado estarian las 

formas de talla menor (LE HEGARAT op. cit., L.10/3-5), con la espira menos robusta у sub- 

trapecial, la tuberculacion mas precoz у un desvanecimiento menos acusado de la costula

cion en la camara de habitacion. Cada uno de los ejemplares de las Cordilleras Beticas 

asignados a esta especie perteneceria a distinto morfotipo.

Afinidades: Malbosiceras nikolovi LE HEGARAT presenta ciertos parecidos con los especimenes 

de talla mas pequena, de los que se diferencia por la menor rigidez de la costulacion, 

la aparicion mas tardia de las dos filas de tuberculos у el numero menor de trifurcaciones. 

Malbosiceras paramimounum MAZENOT se diferencia por la espira mas comprimida, la costula

cion mas fina у flexuosa у la aparicion mas tardia de las dos filas de tuberculos. Malbosi^ 

ceras malbosiforme (LE HEGARAT) se separa con facilidad por su ornamentacion mas grosera 

у el menor numero de costillas intercaladas que quedan solamente restringidas a la parte 

superior del flanco. Malbosiceras broussei (MAZENOT) se diferencia por la espira mas com

primida, el ombligo mas pequeno, la tuberculacion mas precoz у por las costillas interca

ladas que quedan siempre restringidas a la parte superior del flanco. Malbosiceras picteti 

forme n. sp. presenta la espira mas comprimida, la tuberculacion mas tardia у previa la
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periumbilical у las costillas mas fuertes у espaciadas en el primer estadio. 

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Caravaca.

Malbosieeras broussei (MAZENOT)

L. 38/4; Fig. 20/C

1939 Berriasella broussei MAZENOT (p.91, L.11/4,6 ; L.l2/5).

pars 1939 Berriasella tarini (KILIAN) in MAZENOT (p.89, L.ll/2; non L.10/3= Malbosice- 
ras tarini (KILIAN) (Holotipo)= H. tarini KILIAN 1889, L.30/4).

1973 Mazenoticeras broussei (MAZENOT) in LE HEGARAT (p.118, L.15/1-3= dibujo del 
Holotipo, B. broussei MAZENOT 1939, L.12/5; L . 15/4= dibujo B. tarini (KILIAN) 
in MAZENOT 1939, L.ll/2; L.16/1-2; L .43/2).

Material: T.GA,,.16.3.
---------  6 b

Descripcion: Se trata de un fragmento de fragmocono, correspondiente a un individuo que 

debio alcanzar una talla de al menos 150 mm., ornamentado por 7 costillas primarias у un 

total de 23 costillas entre secundarias e intercaladas perifericas. Cada costilla primaria 

presenta dos tuberculos situados en posicion umbilical у medio-lateral respectivamente. 

Todas las costillas se atenuan sobre la region ventral.

Consideraciones у afinidades: El hecho de que se trate de tan solo un fragmento de fragmo

cono, no es problema para asignarlo, sin ninguna duda, a la especie de MAZENOT pues solo 

podria tener confusion con Neocosmoceras curelense (KILIAN), que presenta una talla menor, 

un numero mas pequeno de costillas perifericas que son mas proversas (ver LE HEGARAT 1973, 

p.120) у una tercera fila de tuberculos sifonales. Con respecto al resto de las especies 

de este genero las diferencias son claras.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Malbosieeras piotetiforme n. sp. 

L. 39/1-2; Fig. 20/B

? 1939 Berriasella aff. tarini (KILIAN) in MAZENOT (p.89, L.l0/4). 

Derivatio nominis: Alude al gran parecido del fragmocono con la especie de JACOB.

Material: T.GAg^.16.4, T.Ca.R.
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Holotipo: T.GAgb .16.4 

Medidas:

T.GA6b.16.4.

D 0 H E 0/D E/H

90'0 38'5 29' 5 - - 0' 427 - -

93'0 42 '0 29 '8 21' 1 O '451 O '708

76'2 33'1 25' 3 1 7 10 O'434 0' 671

T.Ca.R.

Descripcion: Formasde talla media, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de la 

espira es lento у el recubrimiento de 1/5. La seccion pasa de subrectangul ar con los flan

cos suavemente convexos en el fragmocono, a eliptica en la camara de habitacion en donde 

el maximo espesor se situa en el 1/3 inferior del flanco.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados у que coinciden 

en su implantacion con el fragmocono у camara de habitacion respectivamente. El primero 

de ellos consiste en costillas simples у bifurcadas mas numerosas, bien marcadas у espa

ciadas, algo proversas у suavemente sinuosas. El punto de bifurcacion se encuentra un poco 

por debajo del 1/3 superior del flanco, variando muy poco de posicion de unas costillas 

a otras. Las costillas secundarias se muestran deprimidas en las inmediaciones del punto 

de division, lo que va a dar lugar a la existencia de falsos tuberculos. Todas las costi

llas quedan interrumpidas en la region ventral. El unico cambio que se observa en la orna

mentacion del fragmocono, aparte del normal aumento de la fortaleza у distanciemiento de 

las costillas, es que estas pasan de ser agudas у con mucho relieve en las vueltas inter

nas a ser romas у mas bajas comparativamente en la primera parte de la ultima vuelta de 

espira. El segundo estadio aparece con la camara de habitacion у su comienzo lo marca la 

presencia de tuberculos periumbilicales alargados radialmente de los que nace una unica 

costilla que se bifurca en el 1/3 superior del flanco. El espacio intercostal se ensancha 

notablemente, las costillas primaries son ahora mas fuertes que las secundarias, se inter- 

cala alguna costilla que se desvanece en la mitad inferior del flanco у pronto aparece 

una segunda fila de tuberculos situados a mitad del flanco, de los que nacen dos о tres 

costillas secundarias tambien mas debiles que las primaries. Los tuberculos umbilicales 

se hacen mas fuertes, el espacio intercostal se mantiene irregularmente amplio у existen 

costillas intercaledes confinedes a le mited superior del flanco. Hacie el final de la 

conche se ecentua el desvanecimiento de la costulacion. No se observan constricciones у 

la camera de habitacion ocupa algo mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones pare su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones у afinidades: El ejemplar berriasense de Ganges (Bas-Languedoc) figurado 

por MAZENOT (1939, L.l0/4) сото Berriasella aff. tarini (KILIAN), no pertenece en realidad 

e dicha especie у si muestra, sin embargo, le estructure de la conche, le ornamentacion

270



AM M ON ITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE  LA  ZONA  SUBBETICA

у el desarrollo ontogenetico de la misma, similares a los de Malbosiceras pictetiforme 

n. sp. de la que se separa por la mas pronta aparicion de la tuberculacion у por el 

desarrollo mas lento de los caracteres ornamentales del segundo estadio. Estas diferencias 

podrian ser propias de la variabilidad de la especie, por lo que por el momento se asimila 

a la misma con dudas en espera de disponer de un mayor numero de ejemplares.

Malbosiceras chaperi (PICTET) se diferencia porque el ombligo es mas pequeno, 

los tuberculos laterales aparecen antes que los periumbi1 icales, la tuberculacion es mas 

precoz у las costillas del primer estadio son mas densas. M. asper (MAZENOT) presenta el 

ombligo mas pequeno, la costulacion mas flexuosa, las costillas del primer estadio mas 

finas у densas, la aparicion simultanea de las dos filas de tuberculos, el espacio inter

costal mas estrecho en la camara de habitacion у costillas intercaladas que descienden 

hasta la parte inferior del flanco. M. malbosi (PICTET) se diferencia por la espira mas 

robusta, la tuberculacion mas precoz, la primera aparicion de los tuberculos laterales 

у las costillas mas finas у densas del primer estadio.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Caravaca.

Malbosiceras chaperi (PICTET)

L. 39/3; Fig. 20/D

1852 Ammonites anceps GRAS (non BAYLE) (p.10).

pars 1868 Ammonites chaperi PICTET (p.242, L.37/1-2; non L .37/3= Malbosiceras tarini 
(KILIAN)).

pars 1889 Hoplites chaperi (PICTET) in KILIAN (p.6 6 6 , L .30/5= dibujo A. chaperi PICTET 
1868, L .37/1; non L .31 /1 = Malbosiceras asper (MAZENOT)).

? 1889 Hoplites castroi KILIAN (p.665, L.32/2).

non 1890 Hoplites chaperi (PICTET) in TOUCAS (p.606, L.18/8= Malbosiceras tarini (KI
LIAN)).

1939 Berriasella chaperi (PICTET) in MAZENOT (p.80, L.8/5-6, 8-9; L .8/7 = Lectoti
po, A. chaperi PICTET 1868, L.37/1; L.9/1).

pars 1939 Berriasella sp. ind. gr. de B. chaperi (PICTET) in MAZEN0T(L.10/5;L.ll/5;non 
L . 12/3= Malbosiceras malbosi (PICTET); non L .13/1= Malbosiceras sp.).

1973 Malbosiceras chaperi (PICTET) in LE HEGARAT (p.8 6 , L.9/6-7= dibujo Berriase
lla chaperi (PICTET) in MAZENOT 1939, L.8/9).

? 1977 Malbosiceras chaperi (PICTET) in SAPUNOV (L.6/2).

? 1979 Malbosiceras chaperi (PICTET) in SAPUNOV (p.184, L.57/2-4; L ..57/5= Malbosi
ceras chaperi (PICTET) in SAPUNOV 1977, L.6/2).

Material: VP.38? .
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D 0 H E 0/D E/H

65'2 27' 3 21 '4 14*4 0*418 0' 672

56' 7 23' 1 19' 8 12' 7 O'407 O'641

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es lento у el recubrimiento de 1/4. La seccion es comprimida con los flancos 

suavemente convexos у poco convergentes hacia la region ventral que es aplanada, el rebor

de umbilical redondeado у una muralla umbilical, bien desarrollada en la camara de habita

cion, verticalizada.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados que se suceden en 

el desarrollo ontogenetico. El primero, de corta duracion ya que persiste tan solo hasta 

un diametro de 15-20 mm., consiste en costillas simples, bifurcadas у otras que se unen 

en dos sobre el reborde umbilical. Son finas, bien marcadas у de recorrido ligeramente 

proverso. Existe alguna constriccion poco marcada. El segundo estadio, que es el tipico 

de la especie, se caracteriza por la presencia de dos filas de tuberculos situadas en posi 

cion periumbilical у medio-lateral respectivamente. Los primeros en aparecer (D= 15-20 

mm.) son los laterales que se situan en el punto de bifurcacion de las costillas у comien- 

zan siendo alargados radialmente para pasar mas adelante a ser puntiformes. La tubercula

cion periumbilical se presenta a un diametro de 30 mm., naciendo de cada tuberculouna sola 

costilla que son subitamente mas fuertes que las precedentes. Las costillas primaries pre

sentan ademas la segunda fila de tub§rculos laterales, a partir de los cuales nacen dos

о tres costillas secundarias entre las que se intercalan una о dos costillas residuales 

confinadas a la parte mas alta del flanco, quedando todas interrumpidas en la region ven

tral. El recorrido de las costillas primaries es radial о ligeramente proverso, mientres 

que las costillas secundarias у residuales se proyectan claremente hecie le eberture. Con 

el desarrollo ontogenetico le costulacion se hace mas fuerte у espaciada у en la camara 

de habitacion (conservada sobre 1/5 de vuelta) se observe un desvanecimiento parcial de 

la misma, que afecte a la base de las costillas secundarias. Tambien en la cemere de habi

tecion existe una costilla bifurcade interceleda у de poco relieve, que desciende hacia 

la mitad inferior del flanco у parece contactar con el tuberculo umbilical de la costilla 

precedente.

La linea de suture esta profusamente ramificeda у presenta el lobulo sifonal 

poco profundo, el lobulo lateral trifido, el lobulo umbilical mayor suavemente bifido у 

paralelo al anterior у los umbiliceles menores oblicuos. No esta presente el peristoma.

Consideraciones у afinidades: El ejemplar recolectado en le Sierra de Cabre presenta una 

mas rapida evolucion ontogenetica que los ejemplares franceses, de manere que el estadio 

bituberculado tipico es de mas pronta aparicion у por consiguiente mas duradero. Esta dife 

renciacion, por otro lado, se contemple dentro de le variabilidad especifica de
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Malbosieeras chaperi (PICTET), en concordancia con las apreciaciones de MAZENOT (1939, 

p.82).

Una especie proxima es Malbosieeras asper (MAZENOT) que presenta las costillas 

mas flexuosas, apretadas у proversas у los tuberculos mas desarrollados en los que los 

laterales aparecen al mismo tiempo о despues de los umbilicales. Malbosieeras tarini (KILj_ 

AN) muestra el ombligo mas pequeno, el crecimiento de la espira mas rapido у un numero 

mucho mas grande de costillas secundarias. Malbosieeras pictetiforme n. sp. tiene el ombli_ 

go mas grande, las costillas del primer estadio mas espaciadas у la tuberculacion mas tar- 

dia con los tuberculos periumbilicales previos a los laterales.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Cabra.

Malbosieeras tarini (KILIAN)

L. 39/4-5; Fig. 20/E

Ammonites chaperi PICTET (p.242, L.37/3; non L.37/1-2= Malbosieeras chaperi 
(PICTET)).

Hoplites tarini KILIAN (p.667, L.30/4).

Hoplites chaperi (PICTET)in TOUCAS (p.606, L.18/8).

Berriasella tarini (KILIAN) in MAZENOT (p.89, L.10/3= Holotipo, H. tarini 
KILIAN 1889, L.30/4; non L .11/2= Malbosieeras broussei (MAZENOT)).

Berriasella aff. tarini (KILIAN) in MAZENOT (p.89, L .10/4= ? Malbosieeras 
pictetiforme n. sp.).

Berriasella tarini (KILIAN) in NIKOLOV (p.163, L.5/5).

Malbosieeras tarini (KILIAN) in DIMITROVA (p.108, L .52/2= Berriasella tari^ 
ni (KILIAN) in NIKOLOV 1960, L.5/5).

Mazenoticeras tarini (KILIAN) in LE HEGARAT (p.128).

Material: T.GAy.25.62, T.G-jg.Ber.l.

Medidas:

pars 1868

1889

1890

pars 1939

non 1939

non 1960

non 1967

1973

T.G-|g.Ber.l

T.GAy.25.62.

D 0 H E 0/D E/H

80'2 29'2 28' 5 18 18 O'364 O' 659

58'6 191 5 18*5 151 5 O'332 O'837

71 '1 27'2 26 12 -- O'382 --

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo poco amplio у algo profundo. El creci_ 

miento de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/4. La seccion es subrectangular con 

la region ventral ancha у aplanada, los flancos pianos у suavemente convergentes hacia
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la region ventral con la que unen mediante un borde ventral redondeado у en la parte infe

rior se diferencia un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical vertical bien 

desarrol1 ada.

La ornamentacion hasta un diametro aproximado de 20 mm. es de costillas sim

ples у bifurcadas у son frecuentes las constricciones. A partir de dicho tamano у hasta 

el comienzo de la camara de habitacion, lo que supone una vuelta complete de espira, la 

ornamentacion cambia en el sentido de que aparecen divisiones irregulares que originan 

dos о tres costillas secundarias con el punto de division situado a distintas alturas у 

que sobre el reborde umbilical las costillas se engrosan dando pequenos tuberculos alarga- 

dos radialmente. Tambien se engrosan las costillas en algunos puntos de division sin que 

se pueda hablar de tuberculos propiamente dichos. Los tuberculos umbilicales se hacen mas 

grandes con el desarrollo ontogen§tico у es con el comienzo de la camara de habitacion 

cuando sufren un gran aumento de tamano a la vez que mantienen su forma alargada con un 

marcado diseno concavo hacia la abertura sobre el reborde umbilical. El distanciamiento 

entre los tuberculos es amplio e irregular у se cuentan 8 en la media vuelta de camara 

de habitacion conservada, en donde tiene lugar asimismo la aparicion de una segunda fila 

de tuberculos situada en posicion medio-lateral, tubirculos que conectan por pares con 

los umbilicales mediante un pliege costiforme ancho у de los que parten 3 6 4 costillas 

secundarias. Entre las costillas secundarias que parten de tuberculos sucesivos se inter- 

calan algunas costillas residuales. Toda la costulacion presenta un recorrido suavemente 

proverso у existe una neta discontinuidad ventral en forma de banda lisa ancha.

La linea de sutura, con bastantes lobulaciones superficiales, muestra la silla 

lateral 1 ancha, bifida у asimetrica, la silla lateral 2 mas estrecha e igualmente esime- 

trica, el lobulo sifonal ancho у poco profundo, el lobulo lateral trifido у profundo, el 

lobulo umbilical mayor trifido у poco desarrollado у los umbilicales menores oblfcuos. 

No esta conservado el peristoma.

Consideraciones: KILIAN (1889, p.667, L .30/4) define su nueva especie con un unico ejem- 

plar fragmentario, que conserve una pequena porcion del fragmocono у una buene perte de 

le camare de habitecion. Del resto de los ejemplares que posteriormente se asimilaron a 

la especie, tan solo dos fragmentos parecen verdaderamente pertenecer a la misma (ver sino 

nimia) у son los figurados por PICTET (1868, p.242, L.37/3) bajo el nombre de Ammonites 

chaperi PICTET у por TOUCAS (1890, p.606, L.18/8) con el nombre de Hoplites chaperi(PICTET) 

у que corresponden a perte de le camare de habitacion. El ejemplar que figuro (L.39/5) 

proveniente de Sierra Gorda, es el mas completo de todos los de la especie, incluidos los 

anteriormente mencionados, ya que se puede observer casi todo el desarrollo ontogenetico 

у de ahi su interes.

Afinidades: Malbosiceras breveti (POMEL), M. broussei (MAZENOT)y M. malbosiforme (LE HE
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GARAT) presentan la ornamentacion mas grosera у tambien adquieren el estadio bituberculado 

neto mas precozmente. M. chaperi (PICTET) у M. asper (MAZENOT) presentan, entre otras 

cosas, un numero de costillas secundarias considerablemente mas pequeno.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.

GENERO NEOCOSMOCERAS BLANCHET, 1922 

Sinonimia: Euthymiceras GRIGORIEVA, 1938.

Especie tipo: Hoplites sayni SIMIONESCU.

Neocosmoceras curelense (KILIAN)

L. 40/1; Fig. 21/A

1889 Hoplites curelensis KILIAN (p. 418, L.2/1).

1939 Neocosmoceras curelense (KILIAN) in MAZENOT (p.196, L.30/1-2).

1973 Mazenoticeras curelense (KILIAN) in LE HEGARAT (p.124, L.l8/3= dibujo de la 
seccion del Holotipo, H. curelensis KILIAN 1889, L.2/1; L.18/1-2,4-5; L.43/4).

Material: CR.0.31.

Medidas:

CR.0.31 .

D 0 H E 0/D E/H

ПО'З 43 '8 40'2 25 10 O'397 0 ’ 621

81 1 5 31 '3 30'7 2 2 ' 2 O’384 0 1 723

64' 5 26'8 231 7 18' 4 O'415 0 1 776

50'0 21 11 19' 2 17 10 O'422 O'885

Descripcion: Forma de talla media, ombligo moderadamente amplio у algo profundo. El creci

miento de la espira es lento у uniforme en espesor у altura hasta un diametro de 50 mm., 

tamano a partir del cual crece mas rapidamente en altura у mas lento en espesor. El recu

brimiento es de 1/4 aproximadamente. La seccion varia de redondeada equidimensional con 

la region ventral tabulada en vueltas internas у medias a eliptica comprimida en la camara 

de habitacion en donde el maximo espesor se situa en el 1/3 inferior del flanco.

La ornamentacion, que consiste fundamentalmente en costillas simples, dividi

das у residuales у tuberculos dispuestos en tres filas, varia ostensiblemente con el
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desarrollo ontogenetico. Las primeras observaciones se pueden hacer a partir de un diame

tro de 15 - 20 шт. у se trata de costillas finas у espaciadas, radiales у rectas que pre

sentan alternantemente un fuerte tuberculo lateral mamiforme del que nacen 3 6 4 costillas 

secundarias. La costulacion queda interrumpida en la region ventral en unas crestas trans- 

versales. A medida que avanza la ontogenia la ornamentacion se hace mas fuerte у espacia

da, las costillas secundarias que nacen en los fuertes tuberculos laterales son Cinicamente 

tres у las crestas ventrales en que terminan todas las costillas se convierten en verdade- 

ros tuberculos espatulados alargados radialmente, situados en posicion rrtarginoventral у 

que delimitan una amplia interrupcion ventral lisa у aplanada. Las costillas que nacen 

de los tuberculos у las intercaladas describen una trayectoria marcadamente proversa en 

la parte superior del flanco. A partir de un diametro de 50 mm., aproximadamente, aparece 

una tercera fila de tuberculos, no muy marcados у alargados radialmente, en posicion peri

umbilical. Paralelamente desaparecen las costillas intercaladas de forma que todas las 

costillas nacen en tuberculos periumbi1 icales у portan un segundo tuberculo lateral a par

tir del cual nacen tres costillas secundarias que terminan en un tuberculo, romo у poco 

marcado, situado en la parte mas alta del flanco. Hasta el final de la forma conservada 

la costulacion se hace mas fuerte у espaciada, los distintos tuberculos tienden a igualar 

su tamano, aunque sean los laterales los mas fuertes,у las costillas secundarias,que nacen 

de estos ultimos, son dos, quedando las restantes сото intercaladas residuales en la parte 

superior del flanco. La camara de habitacion esta conservada sobre 1/5 de vuelta de espira.

En la linea de sutura destacan el lobulo lateral trifido у asimetrico у las 

sillas laterales 1 у 2 igualmente asimetricas. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Me parece totalmente acertada la asignacion que hace MAZENOT 

(1939, p.196) de esta especie al genero Neocosmoceras у no la de incluirla en el grupo 

de "Berriasella tuberculizadas con dos filas de tuberculos (umbilicales у laterales)" (gr. 

de chaperi PICTET у malbosi PICTET; cf. MAZENOT op. cit., p.33), del que a posteriori sur- 

gieron fundamentalmente Malbosiceras (GRIGORIEVA 1938) у Mazenoticeras (NIKOLOV 1966) gene 

ros, en mi opinion, sinonimos. Efectivamente, LE HEGARAT (1973, p.124) la incluye en Maze

noticeras porque para el no presenta tuberculos sifonales, contrariamente a la opinion 

de MAZENOT de que si existe esa tercera fila de tuberculos, aunque poco desarrol1 ados у 

que desaparecen al final de la forma. Estas caracteristicas de los tuberculos ventrales 

separan a Neocosmoceras curelense (KILIAN) de las demas especies de este genero у otras 

afines сото Malbosiceras broussei (MAZENOT).

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Caravaca.
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A.- Neocosmoceras curelense (KILIAN) CR.0.31, В,- N. flabelliform e LE 

HEGARAT Т.ОАбЬ • 14.7, С.- N. sayni (SIMIONESCU) SK.R, D.- N. n.sp. g r . 

breistrofferi M AZ EN O T T.GA 7 . 32.1, E.- N. n.sp. gr. breistrofferi

M AZ ENOT SK-E29, F.- N. bruni MAZE NO T  F.Gi.21.2.

Fig.21. Representation esquematica de secciones.
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Neoeosmoceras n. sp. gr. breistrofferi MAZENOT 

L. 40/2, L. 41/4; Fig. 21/D у E

1939 Neocosmoceras breistrofferi MAZENOT (p.189, L.31/2-4).

7 1953 Neocosmoceras breistrofferi MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.65, L.6/10). 

1973 Neocosmoceras breistrofferi MAZENOT in LE HEGARAT (p.134).

Material: SK-E29, T.GAy.32.1, T.GA? .32.2, T.GAy.32.10.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GAy.32.1. 69 '8 2616 2 6 4 1813 0 1381 O'701

55'2 2 0 '9 2018 15' 3 0 1378 0 1 735

T.GAy.32.2. 6 6 '7 24'8 2 5 4 -- 0' 371 --

50'5 19 14 - 19*4 13' 7 O'384 0 1 706

SK-E29 111 '8 47'0 38'3 31 '8 O'420 O'830

92'6 38'2 32'3 27' 5 0' 412 0 '851

79 '4 31 '1 29 '0 24'3 0 1 391 0 1851

64 '0 2 4 '0 25'5 2 0 '5 0 1 375 O'803

Descripcion: Formas de tamano variable, ombligo moderadamente amplio у poco profundo. El 

crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento que en vueltas internas у medias 

es de 1/4 - 1/5, es minimo al final de la forma. La seccion es ovalada mas о menos compri

mida, con el maximo espesor situado un poco por debajo de la mitad del flanco, la region 

ventral estrecha у poco convexa, el reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical 

bien diferenciada у muy inclinada.

En la ornamentacion se distinguen dos estadios bien diferenciados у que se 

suceden con el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos, de implantacion variable 

hasta un tamano de la concha de 60 mm., consiste en costillas simples, bifurcadas у fasci- 

culadas con dos filas de pequenos tuberculos una sobre el reborde umbilical у la otra en 

posicion ventral. El segundo estadio, que sucede al anterior, se caracteriza por la apari

cion de una tercera fila de tub§rculos en posicion medio-lateral a partir de los que 

nacen una, dos о tres costillas secundarias, por la desaparicion de las costillas fasci- 

culadas у porque la ornamentacion se hace mas fuerte у espaciada.

De la linea de sutura se pueden observer el lobulo lateral trifido у profundo 

у las sillas laterales 1 у 2 bifidas, divididas mediante una invaginacion poco profunda, 

у algo mas ancha la 1 que la 2. No esta conservado el peristoma en ningun caso.

Consideraciones у afinidades: De la descripcion detallada de MAZENOT (1939, p.189) у de 

la identica interpretacion que lleva a cabo LE HEGARAT (1973, p.134), se desprenden
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claramente las diferencias que existen entre la especie francesa у el pequeno numero de 

ejemplares recolectados en las Cordilleras Beticas, diferencias que me llevan a considerar 

los сото' una nueva especie en denominacion abierta, pero indudablemente emparentada con 

Neocosmoceras breistrofferi MAZENOT. La diferencia mas aparente se refiere al tercer esta

dio de ornamentacion de Neocosmoceras breistrofferi MAZENOT, consistente en costillas sim

ples trituberculadas у que esta ausente en los ejemplares que se estudian en este trabajo. 

Existen ademas, en mi opinion, otras diferencias de menos importancia сото son el tamano 

у la implantacion ontogenetica de los estadios ornamentales.

Neocosmoceras flabelliforme LE HEGARAT presenta costillas fasciculadas en todo 

el desarrollo ontogenetico у raras costillas bifurcadas a partir de un tuberculo lateral..

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Cabra, Sierra de Gaena-Carcabuey.

Neocosmoeeras bruni MAZENOT 

L. 41/1; Fig. 21/F

1939 Neocosmoceras bruni MAZENOT (p.195, L.32/15).

1973 Neocosmoceras bruni MAZENOT in LE HEGARAT (p.135, L .20/5; L.45/5).

Material: F.G^.21.2.

D O H  E 0/D E/H

F .G .21.2. 159 1 2 75 1 3 47 19 30’2 0 1472 0 1630

120 '8 55'0 3710 27’0 0*455 0‘729

Descripcion: Forma de tamano medio-grande, con ombligo amplio у poco profundo. El creci

miento de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1 /6 . 

La seccion es comprimida con los flancos convexos у ligeramente convergentes hacia la 

region ventral a partir del 1/3 inferior del flanco que es en donde se situa el maximo 

espesor de la espira. La region ventral es estrechaу abombadaу en la parte inferior existe 

un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical bien desarrollada у verticalizada.

La ornamentacion es observable a partir de un diametro de 55 тт.. Se trata 

de costillas suavemente sinuosas у proversas, anchas у separadas por un espacio intercos

tal de igual amplitud. Muy pronto (D^ 6 0  mm.) aparecen tres filas de pequenos tub§rculos, 

situados en la parte inferior, media у superior del flanco, siendo los mas aparentes los

<̂=чуч4:.-<-аЛ<̂<=. <*дл«* 1 fmo.4 -t.ud4 rva.lm©rvte - Crm  « 1  d e e a r r o l l o  o n t .o a e n e t  i СО 1 а  О Г П а т е Ц

tacion se hace mas fuerte у espaciada у es a un diametro de 90 mm. cuando estos caracteres
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estan mas acentuados. Los tuberculos umbilicales у laterales se disponen por pares unidos 

por costillas primaries. Entre las costillas secundarias que nacen de los tuberculos 

medio-laterales se intercalan residuales. En el tamano comprendido entre los diametros 

de 95 mm. у de 115 mm., aun en el fragmocono, el ejemplar no esta conservado у cuando de 

nuevo se observa la espira nos encontramos con una costulacion mas fina, densa у sinuosa 

у con los tuberculos umbilicales у medio-laterales menos desarrol1 ados, mientras que los 

sifonales se siguen manteniendo practicamente iguales. Con el comienzo de la camara de 

habitacion, que ocupa el ultimo 1/3 de vuelta de espira, los tubirculos umbilicales se 

hacen mas fuertes, se alargan radialmente у estan ligeramente arqueados con la concavidad 

hacia la abertura. Los tub§rculos laterales pierden apariencia hasta casi desaparecer' у 

los sifonales siguen alargados longitudinalmente. Existen pares de costillas que nacen 

del mismo tuberculo umbilical у hay alguna intercalada e incluso residual. En todo el 

desarrollo observable de la forma esta presente una neta discontinuidad ventral.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones у afinidades: El Holotipo de la especie (MAZENOT 1939, L.32/15) es una 

microconcha de 110 mm. de diametro, mientras que el ejemplar de las Cordilleras Beticas 

debio alcanzar una talla definitive no menor de 200 mm..La diferencia de tamano у la orna

mentacion similar que muestran los dos ejemplares me llevan a considerarlos сото la misma 

especie, al tiempo que la forma andaluza significaria la expresion macroconcha de la misma. 

El otro ejemplar figurado de esta especie (LE HEGARAT 1973, L.45/5) se trata tambien de 

una microconcha.

Una especie proxima es Neocosmoceras ambiguum MAZENOT, que se diferencia con 

facilidad por sus vueltas internas en las que presenta una costulacion fuerte у espaciada 

con tres filas de tuberculos. Hay que senalar el hecho de que LE HEGARAT (1973) no hace 

ningun tipo de referencia a esta especie.

Bioestratigrafia: Berriasense.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Neocosmoceras sayni (SIMIONESCU)

L. 41/3; Fig. 21/C

1899 Hoplites sayni SIMIONESCU (p.6 , L.1/7-8).

1939 Neocosmoceras sayni (SIMIONESCU) in MAZENOT (p.182, L.28/6,7,9; L .29/1= Lec
totipo, H. sayni SIMIONESCU 1899, L.l/7).

? 1960 Neocosmoceras sayni (SIMIONESCU) in NIKOLOV (p.175, L.17/2).
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Materi al: SK.R.

Medldas: D 0 H E 0/D E/H
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SK.R. 3 3 4  1 3 4  1215 11 ' 7 0 1395 0 1936

Descripcion: Se trata de un fragmocono incompleto que presenta un ombligo amplio у algo 

profundo. ET crecimiento de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/5 

aproximadamente. La seccion es globulosa con la region ventral estrecha у el maximo espe

sor situado a mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples у trifurcadas con tres filas de 

tuberculos situadas en la parte inferior del flanco, en posicion medio-lateral alta, que 

coincide con el punto de division’ de las costillas trifurcadas, у en la parte superior 

del flanco respectivamente. En el caso de las costillas trifurcadas solo una, la anterior, 

termina en un tuberculo ventral, mientras que las dos siguientes son mas finas у se 

interrumpen en la region ventral. Los tuberculos umbilicales у laterales son redondeados 

у los ventrales se hallan alargados tangencialmente. Existen tambien algunas costillas 

simples intercaladas, mas finas у sin tub§rculos. En los primeros estadios de desarrollo 

solo aparecen costillas simples bien marcadas у sin tubirculos у tambien costillas dividi

das en la base precediendo a constricciones. Los tuberculos aparecen a un tamano de 14 

mm. у parecen ser los umbilicales у laterales los que lo hacen primero у al mismo tiempo 

у por ultimo los ventrales.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio. No esta conservado 

el peristoma.

Consideraciones у afinidades: A pesar de tratarse de un fragmocono incompleto, no existe 

duda de que se trata de la especie Neocosmoceras sayni (SIMIONESCU). En efecto, la presen

cia de costillas intercaladas simples у sin tuberculos la separan claramente de N. rero-

1 lei (PAQUIER), que es la especie con la que se halla mas estrechamente emparentada.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Cabra.

Neoeosmooeras flabelliforme LE HEGARAT 

L. 41/2; Fig. 21/B

1973 Neocosmoceras flabelliforme LE HEGARAT (p.136, L.20/1-2; L.44/2).
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Material: T.GA,..14.7, T.GA,..14.11, T.GA,. .14.30. 
--------- 6 b 6 b 6 b

Medidas: „ _
0/D E/H

T.GAgb-14.7. 46 '5  1610 19'3 1416 0 1344 0'756

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo moderadamente amplio у algo profundo. El 

crecimiento de la espira es rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion 

en la ultima .vuelta es subtrapecial con los flancos suavemente convexos у convergentes 

hacia la region ventral que es tabulada у no muy ancha. En la parte inferior de la espira, 

en donde se situa el maximo espesor, presenta el reborde umbilical redondeado у una mura

lla umbilical bien diferenciada у muy inclinada.

La ornamentacion es de costillas flexuosas con tres filas de tuberculos que 

se situan sobre el reborde umbilical, a mitad del flanco у sobre el borde ventral, en 

la parte mas alta del flanco, respectivamente. Resulta tipico el progresivo ensanchamiento 

que experimentan las costillas conforme ascienden sobre el flanco. Son frecuentes las cos

tillas fasciculadas en las vueltas mas internas, mientras que en la camara de habitacion 

son realmente escasas.

La linea de sutura no esta bien conservada у no esta presente el peristoma.

Consideraciones у afinidades: De la descripcion precedente se deduce que la principal dife 

rencia con el tipo de LE HEGARAT, se refiere a la menor frecuencia de costillas fascicu

ladas en la camara de habitacion. Otra diferencia, aunque de menor importancia, es la talla 

menor de los ejemplares subbeticos. Aun asi, у por sus caracteristicas costillas flexuo

sas, trituberculadas у espatuladas, me inclino a considerarlos сото la misma especie fran- 

cesa, pero ocupando niveles estratigraficos mas bajos que en el SE de Francia.

Neocosmoceras breistrofferi MAZENOT presenta frecuentes costillas bifurcadas 

e incluso alguna trifurcada a partir de los tuberculos laterales, hecho poco frecuente 

en N. flabelliforme LE HEGARAT. Es dificil la confusion con el resto de las especies de 

Neocosmoceras.

Bioestratigrafia: Berriasense. Parte superior de la Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO PSEUDARGENTINICERAS SPATH, 1925

Sinonimia: Delphinella (pars) LE HEGARAT, 1 973. 

Especie tipo: Ammonites abscissus OPPEL.

282



AM M ON ITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA  SUBBETICA

Pseudargentiniceras abscission (OPPEL)

L. 42/1-2; Fig. 22/A

1865 Ammonites abscissus OPPEL (p.556). 

pars ? 1868 Ammonites abscissus OPPEL in ZITTEL (p.97, L.19/1-2,4; L.19/3 (?)). 

non 1890 Hoplites abscissus (OPPEL) in TOUCAS (p.603. L.l8/2).

pars 1939 Berriasella abscissa (OPPEL) in MAZENOT (p.105, L .15/1= A. abscissus in ZIT
TEL 1868, L.19/4; L .15/3= Lectotipo , A. abscissus in ZITTEL 1868, L.19/1; 
non L.14/2-3= Fauriella gauthieri LE HEGARAT).

non 1960 Berriasella abscissa (OPPEL) in NIKOLOV (p.164, L.8/1-2).

non 1967 Subthurmannia abscissa (OPPEL) in DIMITROVA (p.105, L.49/2).

1973 Pseudargentiniceras abscissum (OPPEL) in LE HEGARAT (p.170, L.26/l= dibujo 
de la seccion de A. abscissus in ZITTEL 1868, L.l9/4= Berriasella abscissa in
MAZENOT 1939, L.15/1).

Material: F.G-j. 21 .1, F ^  .21.3, T ^  .21.13, T.Gr 23.29.

Medidas:

F.G-! .21 .1.

F.G-j .21 .3.

D 0 H E 0/D E/H

132'2 55'7 43'0 ЗГ0 0 1421 0' 720

101 '7 40'3 36'2 — O'396 --

128'5 52 18 42 12 30'2 0'410 0' 715

97 '6 38'6 34 1 9 241 4 0' 395 O'699

Descripcion: Formas de tamano grande, ombligo amplio у algo profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente lento у el recubrimiento de aproximadamente 1/4. La seccion 

es subrectangular con los flancos aplanados о muy suavemente convexos, la region ventral 

ancha у poco convexa, el borde ventral redondeado, el reborde umbilical igualmente redon

deado pero mas anguloso у una muralla umbilical bien desarrollada у muy inclinada.

La ornamentacion es de dos estadios bien diferenciados que se suceden ontogene 

ticamente. El primero de ellos, que ocupa gran parte del fragmocono, consiste en costillas 

simples, bifurcadas mas abundantes у escasas fasciculadas, finas, densas, suavemente sinuo 

sas у ligeramente proversas, que se interrumpen en la region ventral originando una amplia 

banda lisa. El segundo estadio comienza con la aparicion de un pequeno tuberculo, situado 

en la base de las costillas sobre el reborde umbilical, que se va haciendo progresivamente 

mas fuerte у que se alarga en sentido radial. Al mismo tiempo que la costulacion se hace 

mas fuerte у espaciada, las costillas fasciculadas son mas numerosas у es de destacarque 

no todas las costillas presentan tuberculo de manera que entre costillas sucesivas que 

nacen desde un tuberculo, se pueden intercalar costillas simples у bifurcadas. Pueden 

existir costillas residuales у hacia el final de la forma se pierde la discontinuidad 

pasando las costillas sin modificacion de un flanco al otro. No se observan constricciones 

у los ejemplares conservan mas de 1/4 de vuelta de espira de camara de habitacion.
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La H n e a  de sutura no esta bien conservada у ningCin ejemplar presenta el peristoma. 

Consideraciones у afinidades: De todas las citas de la especie de OPPEL las Qnicas validas 

(ver sinonimia) son las referidas a los originales de ZITTEL (1868, L.19/1-2,4,3(?)) у que 

han sido reproducidas en parte posteriormente (MAZENOT 1939 у LE HEGARAT 1973). Los ejem

plares que se han recolectado en las Cordilleras Beticas у mas concretamente en Sierra 

Gorda (prov. de Granada) pertenecen sin duda a esta especie, ya que la Qnica diferencia 

a destacar, que en mi opinion no es relevante, es que presentan la espira mas comprimida 

mientras que con respecto al resto de las caracteristicas se muestran muy similares.

Fauriella boissieri (PICTET) es una especie con la que tradicionalmente ha 

sido comparada у quizas confundida. El tamano, la seccion у la ornamentacion separan con 

claridad a las dos especies. Pseudargentiniceras flandrini LE HEGARAT presenta una costuTa 

cion mas fuerte у flexuosa у un acusado desvanecimiento de la misma en la camara de ha

bitacion.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

GENERO FAURIELLA NIKOLOV, 1966

Sinonimia: Subthurmannia SPATH, 1939

Subthurmanniceras NIKOLOV, 1960 

Strambergella NIKOLOV, 1966 

Delphinella (pars) LE HEGARAT, 1973 

Especie tipo: Berriasella gallica MAZENOT.

Fauriella floquinensis LE HEGARAT 

L. 43/1-3; Fig. 22/E

1939 Berriasella cf. callistoides (BEHRENDSEN) in MAZENOT (p.59, L .4/13).

1973 Fauriella floquinensis LE HEGARAT (p.156, L.23/1-2; L.47/4-5).

Material: T.GAg. 13.1, T.GAg.13.2, T.GAg.13.3, T.GAgb . 10.1, T.GAy .29.181, T.GAy .29.189, 

T.GA1Q .7.1, T .GAi3.10.1, T.GA13.13.1, F.PR.XX.-1.3, F.PR.XX.-1.5.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GAg.13.1. 80'2 32‘5 2810 1 5 1 2 O'405 O'542

70'6 27 18 261 3 1 3 10 O'393 O'494

T.GAg.13.2. 85'5 30'8 33'3 2 0 1 0 O'360 0 1 600

F.PR.XX.-l.5. 6 8 '3 26'2 271 2 16'0 O'383 O'588

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo moderadamente amplio у algo profundo

cimiento de la espira es poco rapido у el recubrimiento de 1/2 - 1/3 . La seccion
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mida con los flancos suavemente convexos у poco convergentes hacia la regi5n ventral. El 

maximo espesor se situa en las inmediaciones del reborde umbilical que es redondeado. La 

region ventral no es muy ancha у poco abombada у en la parte inferior de la espira se dife 

rencia una pequena muralla umbilical verticalizada.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados que se suceden en 

el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos consiste en costillas simples у bifurcadas 

mas abundantes, que nacen aisladamente en el ombligo, se interrumpen en la region ventral 

у presentan un recorrido recto у poco proverso. El segundo estadio, que es el mas tipico, 

se instala al final del fragmocono о con el comienzo de la camara de habitacion у se cara£ 

teriza por la presencia de pares de costillas unidas por la base у de tuberculos periumbi

licales alargados radialmente у situados en el punto de union antes mencionado о en la 

base de las escasas costillas que nacen aisladamente en el ombligo у que se intercalan 

entre las anteriores. Los pares de costillas unidas por la base constan de dos costillas 

bifurcadas con el punto de bifurcacion en la mitad superior del flanco о de una simple 

у una bifurcada que cambian indistintamente su posicion relativa en el par. Los tuberculos 

se hacen mas fuertes con el paso de la edad у son concavos hacia la abertura. El recorrido 

de la costulacion es proverso у marcadamente flexuoso sobre todo el de la rama poste

rior de las costillas fasciculadas. La discontinuidad ventral se mantiene hasta el final 

de la forma. Se puede apreciar alguna constriccion poco marcada en los diametros mas peque 

nos. La camara de habitacion ocupa сото minimo mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio. Ningiin ejemplar con

serve el peristoma.

Consideraciones у variabi1idad: LE HEGARAT (1973, p.148) cita en las Zonas de Jacobi у 

Grandis (aqui Zona de Jacobi) Fauriella aff. carpathica (ZITTEL), Fauriella shipkovensis 

(NIKOLOV у MANDOV) у su nueva especie F. floquinensis. F. aff. carpathica (ZITTEL) у F. 

floquinensis LE HEGARAT estan bien caracterizadas, mientras que los ejemplares que asimila 

a F. shipkovensis (NIKOLOV у MANDOV) deben de cambiar de nombre, bien a floquinensis LE 

HEGARAT о bien a otra denominacion nueva, ya que en mi opinion se alejan de la especie 

bulgara. En efecto, Dalmasiceras shipkovensis n. sp. in NIKOLOV у MANDOV (1967, p. 44, 

L.2/1) es un ejemplar con tuberculacion у fasciculacion de costillas precoces, mientras 

que los ejemplares de LE HEGARAT presentan dichas caracteristicas mas tardias у pertenecen 

сото minimo a especies diferentes si no a distinto genero, pues las asignacion a Dalmasi

ceras de la especie shipkovensis no es descabellada у solo el estudio de la linea de 

sutura, no conservada en el Holotipo, daria solucion al problema.

En cuanto a la variabilidad hay que destacar la mayor о menor amplitud del 

ombligo, la espira mas о menos robusta, la desigual flexuosidad de la costulacion у la 

ornamentacion mas о menos fuerte.

Afinidades: La especie que resulta mas proxima es Fauriella boissieri (PICTET) que muestra
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la costulacion fasciculada, con tuberculos umbilicales, mas precoz у el ombligo mas 

pequeno.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta Coloma.

Fauriella elareti LE HEGARAT 

L. 43/4-5; Fig. 22/H

pars 1939 Berriasella gallica MAZENOT (p.140, L.23/4; non L.23/3= Fauriella gallica 
(MAZENOT) (Holotipo).

1973 Fauriella elareti LE HEGARAT (p.153, L.22/1-2= dibujo del Holotipo, Berria
sella gallica MAZENOT 1939, L.23/4; L.22/3; L .47/3; L .47/6 (Holotipo)).

M a t e r i a l :  T.GA? . 45 .1 , T.GAg.11.1.

MedldaS: D 0 H E 0/D E/H

T.GAy.45.1. 59'3 23’2 20'5 15'6 0 ’ 391 0 1760

41 1 2 14'7 1517 1210 0' 356 0 1764

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo moderadamente amplio у poco profundo. El 

crecimiento de la espira es lento у el recubrimiento de 1/5 aproximadamente. La seccion 

es ovalada con el maximo espesor situado en el 1/3 inferior de la misma, los flancos con

vexos, la region ventral no muy ancha у abombada, el reborde umbilical redondeado у una 

muralla umbilical inclinada.

La ornamentacion consta de dos estadios diferentes que se relevan en el 

desarrollo ontogenetico. El primero de ellos, conservado hasta el comienzo de la ultima 

vuelta, consta de costillas finas у densas que se bifurcan en la parte alta de la espira, 

quedando algunas simples, у que describen un recorrido suavemente concavo, hacia la abertu 

ra, sobre el flanco. El segundo estadio esta presente en la Qltima media vuelta de espira 

(el ejemplar no conserve la primera mitad de la ultima vuelta) у se caracteriza por la 

presencia de pares de costillas unidas por la base, sobre el reborde umbilical, en un tu

berculo crestiforme alargado radialmente, que se hace paulatinamente mas fuerte con el 

aumento de talla. Intercaladas entre las anteriores existen escasas costillas que nacen 

aisladamente en la parte inferior del flanco. De los pares de costillas la mayoria quedan 

simples, observandose escasas divisiones у siempre en una sola de las ramas. Las costillas 

son finas у densas, describen un recorrido flexuoso sobre el flanco, se inflexionan fuerte 

mente hacia adelante en la parte mas alta del mismo у atraviesan ininterrumpidamente la
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region -ventral formando sinus. Solo al comienzo de la ultima media vuelta es apreciable 

una neta у debil discontinuidad ventral que desaparece con la edad. La camara de habita

cion esta conservada en un 1/3 de vuelta de espira.

La linea de sutura esta muy mal conservada у no esta presente el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Se trata de una especie muy escasa (ver LE HEGARAT 1973, 

p.154} у muy tipica al mismo tiempo. En efecto, la amplitud del ombligo, la costulacion 

fina, densa у flexuosa у la presencia de los sinus ventrales la hacen inconfundible.

La especie que puede resultar mas proxima es Fauriella gallica (MAZENOT) a 

la que fue asignada en un principio (ver sinonimia) el Holotipo de Fauriella clareti LE 

HEGARAT. F. gallica presenta un crecimiento mas rapido de la espira, un ombligo mas 

pequeno у los sinus ventrales menos marcados.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Andrussowi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fauriella gallica (MAZENOT)

I.. 43/6-7; Fig. 22/F

pars 1939 Berriasella gallica MAZENOT (p.140, L.23/3; non L.23/4= Fauriella clareti LE 
HEGARAT (Holotipo)).

1960 Berriasella gallica MAZENOT in NIKOLOV (p.169, L .9/5; L.10/2).

1967 Subthurmannia gallica (MAZENOT) in DIMITROVA (p.106, L .49/1= Berriasella ga
llica MAZENOT in NIKOLOV 1960, L.10/2).

1973 Fauriella gallica (MAZENOT) in LE HEGARAT (p.158, L.22/4; L .22/5= dibujo del 
Holotipo, B. gallica MAZENOT 1939, L.23/3; L .46/4).

Material: Y.CL2>5.14, Y.CLg.ll .13, Y.CL^R.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

61 '3 18' 0 261 5 11 '0 O'293 0 141 5

47'3 141 5 20 1 3 7 1 4 O'306 O'364

54' 5 17 ‘ 6 22'7 1 2 1 6 O' 322 0 1555

45 '8 1418 19' 5 7' 4 0 1 323 0' 379

y .c l 2 .11.13.

Y.CL2 .R.

Y.CL2 .5.14.

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo estrecho У poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3 - 1/4. La seccion es comprimida con los 

flancos suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral que es estrecha у algo 

abombada. Existe un reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical vertica- 

lizada.
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La ornamentacion consta de dos estadios que se suceden ontogeneticamente у 

que consisten, el primero, en costillas finas, densas у poco flexuosas, simples, bifurca

das mas numerosas e incluso hay algunas que se unen por pares en el reborde umbilical. 

En el segundo estadio destaca la presencia de frecuentes costillas fasciculadas que nacen 

en tuberculos arqueados con la concavidad hacia la abertura у que estan situados sobre 

el reborde umbilical. Las costillas son ahora mas flexuosas у proversas у se van haciendo 

paulatinamente mas fuertes, acentuandose este caracter sobre la camara de habitacion. Hay 

tambien costillas simples у bifurcadas que pueden nacer en un tuberculo asi mismo situado 

sobre el reborde umbilical у todas las costillas quedan interrumpidas sobre la region 

ventral, interrupcion que queda amortiguada al final de la concha. Puede existir alguna 

constriccion poco marcada. La camara de habitacion ocupa al menos media vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada. En ningiin caso esta presente el

peri stoma.

Variabilidad у afinidades: Es esta una especie muy homoginea en lo que a estructura de 

la concha se refiere. Sin embargo la ornamentacion ofrece un amplio abanico de posibilida- 

des en el que destaca el relevo de los dos estadios ornamentales, de manera que se lleva 

a cabo a diametros muy distintos dependiendo de los ejemplares. Otros aspectos a tener 

en cuenta son la mayor о menor fuerza de las costillas en la pentiltima vuelta, que parece 

ir ligado a la aparicion del segundo estadio, el mayor о menor numero de costillas fasci

culadas en la camara de habitacion у la presencia о no de dobles bifurcaciones dentro de 

las costillas fasciculadas.

Fauriella gallica (MAZENOT) se diferencia de F. carpathica (ZITTEL) por la 

fila de netos tuberculos periumbilicales. F. rarefurcata (PICTET) alcanza un tamano mayor, 

tiene un crecimiento de la espira mas lento, el ombligo mayor, su costulacion mas fina у 

densa у no presenta tuberculos periumbilicales. F. boissieri (PICTET) es de tamano mayor, 

muestra un crecimiento de la espira mas lento у un recubrimiento mas fuerte. Podria tra- 

tarse de la expresion macroconcha de F. gallica (MAZENOT). F. elareti LE HEGARAT presenta 

el crecimiento de la espira mas lento, el ombligo mas grande у los sinus ventrales mas 

acusados.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri - Valanginiense inferior. Base de la Zona 

de Otopeta.

Distribucion geografica: Cehegin.
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Fauriella gr. simplicicostata (MAZENOT)

L. 43/8

1939 Berriasella simplicicostata MAZENOT (p.135, L.22/5).

? 1939 Berriasella aff. simplicicostata MAZENOT (p. 135, L.22/1-2).

1960 Berriasella subsimplicicostata NIKOLOV (p.167,203, L.9/4).

1967 Subthurmannia subsimplicicostata (NIKOLOV) in DIMITROVA (p.106, L.49/5= 
Berriasella subsimplicicostata NIKOLOV 1960, L.9/4).

1973 Fauriella simplicicostata (MAZENOT) in LE HEGARAT (p.166, L.25/1,3-4;
L .25/5= dibujo del Holotipo, B. simplicicostata MAZENOT 1939, L.22/5;
L.46/1,5).

Material: Y . . 6 - 7 . 2 1 .

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

21 . 39'0 14 10 14' 8 7 1 2 O'358 0‘486

34'4 13' 3 12 1 7 5 1 2 -'01 386 O'409

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo mediano у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es lento у el recubrimiento de 1/3. La seccion es comprimida con los flancos 

convexos у el maximo espesor situado a mitad del flanco.

La ornamentacion es de costillas simples, bifurcadas у fasciculadas que alter- 

nan irregularmente. Las mas numerosas son bifurcadas, a continuacion las fasciculadas у 

por ultimo, aunque рог роса diferencia, las simples. En vueltas internas las costillas 

son finas у con el desarrollo ontogenetico se van haciendo paulatinamente mas fuertes 

hasta el final de la forma conservada, en donde aparecen pequenos engrosamientos tuberculi 

formes en la base de las costillas. El recorrido de la costulacion es radial у algo 

sinuoso у todas las costillas quedan interrumpidas en la region ventral. Existen algunas 

constricciones poco marcadas que modifican ligeramente la costulacion. Se desconoce la 

amplitud de la camara de habitacion.

No hay restos de la linea de sutura у no esta conservado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: NIKOLOV (1960, p.167, L.9/4) crea la especie subsimplicicos

tata para un ejemplar que difiere de Fauriella simplicicostata (MAZENOT), especie a la 

que considera muy proxima, en que muestra un numero menor de costillas simples, mas 

abundantes costillas fasciculadas у por el engrosamiento de las costillas en la parte 

superior del flanco, caracter este ultimo que no es tenido en cuenta por LE HEGARAT (1973, 

p.168) cuando compara a ambas especies. El ejemplar de la Sierra de Quipar (Cehegin) pre

senta una estructura de la concha similar (el escaso espesor de la espira se debe a una 

deformacion post-mortem), el mismo tipo de costillas у de costulacion que las especies
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de MAZENOT у NIKOLOV у difiere de ellas en la proporcion relative de los distintos tipos 

de costillas, ya que las mas abundantes son las bifurcadas, a continuacion las fascicula- 

das у por ultimo las simples. Todo esto me hace pensar que todas las formas pertenecen 

a la misma especie, con esa gama de variabilidad en el ndmero de las costillas de cada 

uno de los distintos tipos que presentan. Por otro lado, la denominacion de grupo se debe 

a que el ejemplar subbetico es de tamano mas pequeno у no se sabe si esta completo о no 

у a la presencia de constricciones poco marcadas.

Por su estructura de la concha у por su ornamentacion no es posible la confu

sion con ninguna otra especie de este genero.

Bioestratigrafia: Valanginiense inferior. Base de la Zona de Otopeta.

Distribucion geografica: Cehegin.

Fauriella gauthieri LE HEGARAT 

L. 44/1

pars 1939 Berriasella abscissa (OPPEL) in MAZENOT (p.105, L.14/2-3; non L .15/1= Pseu- 
dargentiniceras abscissum (OPPEL)= A. abscissus in ZITTEL 1868, L.19/4; non 
L . 15/3= Pseudargentiniceras abscissum (OPPEL) (Lectotipo)= A. abscissus in 
ZITTEL 1868, L.19/1-2).

1973 Fauriella gauthieri LE HEGARAT (p.160, L .22/6= dibujo de la seccion del Ho- 
lotipo= B. abscissa in MAZENOT 1939, L.14/2; L.22/7-8= B. abscissa in MAZE
NOT 1939, L .14/3; L.46/8= B. abscissa in MAZENOT 1939, L.14/3).

Material: M.CL.2.2, Y .CL2 .5.47.

Medldas: D 0 H E 0/D E/H

M.CL.2.2. 84' 8 2 8 4  3510 -- 0 1331

61 ' 2 20'7 24'8 -- 0 ‘338

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo pequeno-medio у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3. La seccion es comprimida con los flancos 

convexos у convergentes hacia la region ventral que es abombada. Existe un reborde umbili

cal redondeado у una muralla umbilical vertical bien diferenciada.

La ornamentacion consta de dos estadios bien delimitados у que se relevan onto 

geniticamente. El primero, de duracion variable у mas persistente, consiste en costillas 

finas, densas у flexuosas, simples, bifurcadas у fasciculadas. El segundo estadio se ins- 

tala al final del fragmocono о al principio de la camara de habitacion у se caracteriza 

porque la ornamentacion se hace mas fuerte у espaciada, las costillas fasciculadas son 

mas abundantes у por la aparicion de tuberculos en la base de las costillas sobre el
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reborde umbilical. Todas las costillas quedan interrumpidas sobre la region ventral, 

aunque al final de la forma pasan de un flanco a otro debilitadas. Pueden existir constric 

ciones en la camara de habitacion que ocupa al menos 1 / 2 vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio. Ningun ejemplar 

conserve el peristoma.

Consideraciones у afinidades: LE HEGARAT (1973, p. 148,160) senala que la especie gau- 

thieri es conocida en la parte media de la Zona de Occitanica (Subzona de Privasensis) 

у en la inferior de la Zona de Boissieri (Subzona de Paramimounum) у por tanto no coexis- 

te con Berriasella (Berriasella) callisto (D'ORB.) que aparece en la parte media de la 

Zona de Boissieri (Subzona de Picteti). En el sector de Cehegin se han encontrado juntas 

у este dato viene a ampliar la distribucion vertical de esta especie tan poco frecuente.

Por la costulacion tan fina у densa que presenta en el primer estadio, se dife 

rencia con facilidad de especies que le son proximas сото Fauriella boissieri (PICTET) 

у F. gallica (MAZENOT). F. latecostata (KILIAN) muestra sus vueltas internas similares 

pero alcanza un tamano considerablemente mayor.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri.

Distribucion geografica: Cehegin.

Fauriella boissieri (PICTET)

L. 44/2-4; Fig. 22/G

1867 Ammonites boissieri PICTET (p.79, L.15/1-3).

1868 Ammonites boissieri PICTET in PICTET (p.248, L.39/3).

non 1890 Hoplites boissieri (PICTET) in TOUCAS (p.602, L .18/1= Dalmasiceras subproge
nitor (JACOB)).

? 1890 Hoplites abscissus (OPPEL) in TOUCAS (p.603, L.l8/2).

non 1907 Thurmannia boissieri (PICTET) in SAYN (p.39, L.3/16).

? 1910 Hoplites (Thurmannia) boissieri у n. sp. ind. aff. boissieri (PICTET) in 
UHLIG (p.233 у 234, L .80/1; L.81/1).

non 1928 Thurmannia aff. boissieri (PICTET) in KRANTZ (p.32, L.2/5).

1939 Berriasella boissieri (PICTET) in MAZENOT (p.106, L.l5/2; L.16/1-3; L.l6 /4= 
Lectotipo, A. boissieri PICTET 1867, L.l5/1).

pars 1939 Berriasella rarefurcata (PICTET) in MAZENOT (p.110, L.l7/2; non L . 17/3= Fai[ 
riella sp.; non L .17/4= Fauriella rarefurcata (PICTET) (Holotipo)= A. rare- 
furcatus PICTET 1867, L .16/2).

1960 Subthurmanniceras boissieri (PICTET) in NIKOLOV (p.171, L.12/1; L.13/1-3).

1962 Berriasella boissieri (PICTET) in COLLIGNON (p.9, L . 178/780-781 ).
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1967 Subthurmannia boissieri (PICTET) in DIMITROVA (p.105, L.49/3= Subthurmannice-
ras boissieri (PICTET) in NIKOLOV 1960, L.13/2).

1968 Berriasella boissieri (PICTET) in LE HEGARAT у REMANE (p.26, L.l/8 ).

1973 Fauriella boissieri (PICTET) in LE HEGARAT (p.149, L.21/1-2= dibujo del Lec
totipo, A. boissieri PICTET 1867, L .15/1= Berriasella boissieri (PICTET) in 
MAZENOT 1939, L.16/4; L .21/3= dibujo de la seccion de B. boissieri (PICTET) 
in MAZENOT 1939, L . 15/2; L.48/l= Berriasella boissieri (PICTET) in LE HEGARAT 
у REMANE 1968, L.l/8 ).

pars 1973 Fauriella rarefurcata (PICTET) in LE HEGARAT (p.163, L.24/1-3, 5-7; L.46/6-7; 
non L.24/4= ? Fauriella rarefurcata (PICTET)).

1982 Subthurmannia (Subthurmannia) boissieri (PICTET) in HOEDEMAEKER (L.4/4).

1982 Fauriella gr. boissieri-rarefurcata (PICTET) in COMPANY у TAVERA (L.2/3).

T.CE-j. 16.2, T.CE] .16 .4, T.CEy. 20 .1 , "M-QP2-i-1=, GL.82.CL,.4.6.
1 ’

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.CE] .16 .4 . 54'0 1 7 1 2 23' 6 12 1 2 0' 318 0' 516

m.qP2 .i.i. 105' 4 36'3 39' 3 27 10 O'344 O'687

GE.15.58. 70'3 23 1 3 27' 2 1 7 1 6 0' 331 O'647

Y.CL2 . 5.54. 1 3 Г 6 44'0 48'5 31 '8 O'334 0 1 655

Descripcion:: Formas de tamano medio-grande, ombligo mediano у algo profundo

miento de la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento varia de 1/2 a 1/3.La sec 

cion es comprimida con los flancos suavemente abombados у subparalelos, la region ventral 

ancha у convexa у presenta un reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical bien 

diferenciada que cae verticalmente sobre la vuelta anterior.

La ornamentacion consta de dos estadios bien caracterizados у que se suceden 

en el desarrollo ontogen§tico. El primero de ellos consta de costillas simples у bifurca

das con el punto de bifurcacion situado a mitad del flanco, que son desigualmente fuertes, 

radiales у ligeramente flexuosas. El segundo estadio consiste en la aparicion de costillas 

fasciculadas a partir de un tuberculo, situado sobre el reborde umbilical, que en un prin- 

cipio tiene forma alargada у arqueada, con la concavidad hacia la camara de habitacion, 

у que posteriormente pasa a ser redondeado у romo. En este estadio, que es el caracteristi 

со de la especie, la costulacion es fuerte, marcadamente flexuosa у algo proversa у aparte 

de las costillas fasciculadas existen simples у bifurcadas que pueden estar engrosadas 

sobre el reborde umbilical у tambien residuales. Todas las costillas quedan interrumpidas 

en la region ventral, discontinuidad que se amortigua hacia el final de la concha. La cama 

ra de habitacion ocupa al menos 1 / 2 vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio у no esta conservado 

el peristoma.
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Consideraciones у variabilidad: Se trata de una especie muy caracteristica que en alguna 

ocasion ha sido mal interpretada (p.e. TOUCAS 1890, SAYN 1907 у KRANTZ 1928) у que en los 

ultimo tiempos, у debido a la existencia de otra especie del mismo autor у de la misma 

fecha (rarefurcata PICTET 1867), se ha visto envuelta en un confusionismo tal que nos 

llevo (COMPANY у TAVERA 1982, L .2/3) a la denominacion de Fauriella gr. boissieri-rarefur- 

cata (PICTET) para un ejemplar que tiene perfecta cabida en boissieri una vez hechos los 

ajustes oportunos (ver sinonimia) у las precisiones que trato a continuacion: El Holotipo 

de Fauriella rarefurcata (PICTET, 1867, L.16/2 у refigurado por MAZENOT 1939, L.17/4) es 

un ejemplar fragmentario, que conserve la ultima parte del fragmocono у aproximadamente 

1/3 de vuelta de espira de camara de habitacion, que fu§ minuciosamente descrito por MAZE- 

NOT (op. cit. p.Ill) у en el que aparte de las finas у flexuosas costillas simples, bifur

cadas (?) у fasciculadas, solo existen, en la base de estas ultimas, pequenisimos engrosa- 

mientos apenas perceptibles. El Lectotipo de Fauriella boissieri (PICTET 1867, L.15/1 у 

refigurado por MAZENOT 1939, L.l6/4) muestra una tuberculacion periumbilical bien desarro- 

llada. Por consiguiente, aquellos ejemplares que presentan una tuberculacion clara у una 

costulacion fuerte у flexuosa у que han sido dados сото Fauriella rarefurcata (PICTET) 

deben de ser referidos a F. boissieri (PICTET) (MAZENOT op. cit. L.17/2; LE HEGARAT op. 

cit. L.24/1-3, 5-7 у L.46/6-7; COMPANY у TAVERA op. cit. L.2/3).

Las principales variaciones en la especie se centran en la talla, la fortaleza 

у densidad de la costulacion, en la aparicion del segundo estadio de la ornamentacion у 

en la presencia о no de constricciones poco marcadas.

Afinidades: Una especie proxima es Fauriella floquinensis LE HEGARAT que presenta un ombli_ 

go mas abierto у la costulacion fasciculada con tuberculos umbilicales solo en la camara 

de habitacion. F. gauthieri LE HEGARAT se diferencia por su costulacion mas fina у densa 

en el primer estadio de costulacion. F. carpathica (ZITTEL)es de talla menor, tiene la costu 

lacion fina у no presenta tuberculos en la base de las costillas fasciculadas. F. latecos- 

tata (KILIAN) es una especie de gran talla у con una costulacion mas fina a igualdad de 

diametro. F. gallica (MAZENOT) alcanza una talla menor у tiene una estructura de la concha 

diferente con un crecimiento de la espira mas rapido у un recubrimiento mas debil. Mencion 

aparte merece Dalmasiceras shipkovensis NIKOLOV у MANDOV (non LE HEGARAT) ya que el Holo

tipo (NIKOLOV у MANDOV 1967, p.44, L.2/1) presenta una tuberculacion umbilical у una fasci^ 

culacion de costillas muy precoces, que la alejan claramente de boissieri PICTET у la 

aproximan a Dalmasiceras subprogenitor (JACOB). Los ejemplares que LE HEGARAT (1973, 

L.23/3-6; L.47/1-2) asimila a la especie bulgara, en mi opinion, no pertenecen a la misma 

por la ausencia de las caracteristicas anteriormente mencionadas у si muestran en cambio 

una gran similitud con boissieri (PICTET) e incluso con floquinensis LE HEGARAT de manera 

que es muy dificil el poder diferenciarlos.
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Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri - Val anginiense inferior. Base de la Zona 

de Otopeta.

Distribucion geografica: Cehegin.

Fauriella donzei (LE HEGARAT)

L. 44/5; Fig. 22/1

pars 1939 Berriasella carpathica (ZITTEL) in MAZENOT (p.103, L.13/2,7; non L .13/4= Fau 
riella carpathica (ZITTEL) (Lectotipo)= A. carpathicus ZITTEL 1868, L.l8/4; 
non L.13/3,6= ? Timovella berriasensis LE HEGARAT; non L.l3/5= Jabronella 
subisaris (MAZENOT)).

1968 Berriasella aff. carpathica (ZITTEL) in LE HEGARATу REMANE (L.l/6 ).

1973 Timovella donzei LE HEGARAT (p.183, L.27/5, 7-8; L.49/6).

1982 Fauriella donzei (LE HEGARAT) in COMPANY у TAVERA (L.2/7).

Materi al: M.CL2 .3.16.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

16. 58'0 21 '2 21 ’8 8 * 2 0 1 365 0' 376

39 '6 14 10 16' 0 7 10 0' 353 0 1437

Descripcion: Microconcha de tamano pequeno, ombligo mediano у poco profundo. El creci

miento de la espira no es muy rapido у el recubrimiento de 1/4. La seccion es comprimida 

con los flancos suavemente convexos, la region ventral estrecha, el reborde umbilical 

redondeado muy anguloso у con una pequena muralla umbilical vertical.

La ornamentacion consta de dos estadios. El primero es de corta duracion ya 

que alcanza un diametro de aproximadamente 15 mm. у el otro mas persistente h a s t a el final 

de la concha. El primero consiste en costillas finas у densas, simples у bifurcadas, que 

describen un recorrido recto у radial о muy poco proverso. El segundo estadio, que por 

otro lado es el mas tipico de la especie, se caracteriza por la presencia de costillas 

fasciculadas no muy abundantes, que se intercalan irregularmente entre otras que parten 

aisladamente del ombligo у que en su gran mayoria son bifurcadas con el punto de bifurca

cion a mitad del flanco о un poco por encima, у por la gran flexuosidad de las costillas 

que son algo proversas. La costulacion, en general, se hace mas fuerte con el desarrollo 

ontogenetico, sobre todo en el ultimo 1/3 de vuelta de espira en el que las costillas son 

muy anchas у romas, у queda interrumpida en la region ventral, amortiguandose la disconti

nuidad hacia el final de la forma en donde tambien tienden a engrosarse las bases de las 

costillas sobre el reborde umbilical.
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A.-Pseudargentiniceras abscissum (OPPEL) F.G-^.21.3, В.-Tirnovella ro- 

mani (MAZENOT) Y.CL2-H-6, C.-T. allobrogensis (MAZENOT) T.GA6b.14.6, 

D.-T. alpillensis (MAZENOT) M.CL2-2.5, E.-Fauriella floquinensis LE
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HEGARAT F.PR.XX.-1.5, F.-F. 

boissieri (PICTET) M.Qpg.1.1,
F. donzei (LE HEGABAT) M.CL2 .3.16.

Fig.22. Representacion esquematica de secciones.

MAZENOT) Y.CL- .11.13, G.-F.
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Ho hay restos de la linea de sutura. La abertura esta provista de un peristoma 

con orejillas muy largas.

Consideraciones у afinidades: LE HEGARAT ( 1 973, p.175) al tratar sobre el genero Tirno- 

vella (NIKOLOV 1966), senala que las especies berriasensis LE HEGARAT у donzei LE HEGARAT 

rompen un poco la homogeneidad del mismo "por su ombligo mas abierto у por sus vueltas 

menos altas". A continuacion dice que Timovella se distingue de Fauriella "por la abertu

ra mas debil de su ombligo (0/D= 0 125 - 0'27 contra 0 135 - 0 138), el aspecto siempre mas 

elevado de su seccion, la ausencia de gruesos tuberculos umbilicales redondeados у el des

vanecimiento mas precoz у mas completo de la ornamentacion sobre la camara de habitacion", 

para concluir que "se trata manifiestamente de dos generos totalmente lndependientes". 

Teniendo en cuenta que no todas las especies de Fauriella presentan gruesos tuberculos 

redondeados (p.e. carpathica ZITTEL, rarefurcata PICTET) у que tanto berriasensis LE HEGA

RAT сото donzei LE HEGARAT no muestran desvanecimiento de la costulacion en la camara de 

habitacion, habra que considerar a estas dos especies сото pertenecientes a Fauriella у 

no a Timovella, asignacion ya propuesta anteriormente por COMPANY у TAVERA (1982).

Fauriella carpathica (ZITTEL) presenta una costulacion mas fina у menos flexuo 

sa у una aparicion mas tardia de las costillas fasciculadas. F. berriasensis (LE HEGARAT) 

muestra un ombligo mas apretado у una costulacion menos densa у mas proversa.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri.

Distribucion geografica: Cehegin.

GENERO TIRNOVELLA NIKOLOV, 1966

Si nomini a : Delphinella (pars) LE HEGARAT, 1973.

Especie tipo: Berriasella alpillensis MAZENOT.

Timovella allobrogensis (MAZENOT)

L. 45/1; Fig. 22/C

1868 Ammonites transitorius OPPEL in PICTET (p.246, L.38/5).

1939 Neocomites allobrogensis MAZENOT (p.210, L.33/4).

pars 1939 Neocomites beneckei (JACOB) in MAZENOT (p.208, L.32/9; non L.32/12= Pseudar- 
gentiniceras beneckei (JACOB) (Holotipo); non L.32/10-11, 13-14= Pseudargen- 
tiniceras beneckei (JACOB); non L.32/8= Lemencia mazenoti DONZE у ENAY (Hoi 
tipo)). ~
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1953 Neocomites allobrogensis MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.74, L.8/1).

1973 Tirnovella allobrogensis (MAZENOT) in LE HEGARAT (p.177, L .27/6= dibujo de la 
seccion de Neocomites beneckei (JACOB) in MAZENOT 1939, L.32/9).

1979 Tirnovella allobrogensis (MAZENOT) in SAPUNOV (p.196, L.59/3).

1982 Pseudoneocomites allobrogensis (MAZENOT) in HOEDEMAEKER (L.l/2).

Material: T.GAg^.14.6, T .GA? .27..19, T.GAg .9.9.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GA,. .14.6. 
6 b

48'7 13' 7 23' 0 14 10 O'281 O'608

30'5 9 19 1 3 1 6 1 0 1 0 0 1 324 O' 735

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo estrecho у algo profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/2 aproximadamente. La seccion es subtrape- 

cial con los flancos suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral que es 

desigualmente ancha у aplanada. El maximo espesor se situa en las proximidades del reborde 

umbilical que es redondeado у se diferencia una pequena muralla umbilical verticalizada.

La ornamentacion consta de dos estadios diferentes que se suceden en el 

desarrollo ontogenetico. El primero de ellos, visible hasta el comienzo de la ultima vuel

ta, consta de costillas muy finas у densas que nacen aisladamente en el ombligo у que des- 

criben una trayectoria recta у radial о ligeramente proversa. El segundo estadio esta pre

sente en algo mas de la ultima media vuelta de espira conservada у se caracteriza por la 

presencia de costillas fasciculadas que nacen en el reborde umbilical a partir de pequenos 

tuberculos alargados radialmente. Son finas у densas у muestran un recorrido proverso у 

suavemente sinuoso. Todas quedan interrumpidas en la region ventral, discontinuidad que 

tiende a amortiguarse hacia el final de la forma en donde pasan de un flanco a otro depri- 

midas. La camara de habitacion ocupa сото minimo mas de media vuelta de espira.

La linea de sutura no presenta condiciones para su estudio у ningun ejemplar 

conserve el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: Es gsta una especie muy escasa pero muestra en cambio un 

gran interes. Se trata de la mas antigua del genero si se tiene en cuenta que la asigna- 

cion a Tirnovella (LE HEGARAT 1973, p.182) del ejemplar clasificado por KILIAN (1889, 

p.6 6 6 , L.31/4) сото Hoplites aff. occitanicus (PICTET), у que posteriormente recalific5 

FALLOT (1922, p.105) сото Neocomites cabrensis n. sp., es dudosa у que estas morfologias 

у similares no las he encontrado nunca por debajo de la Zona de Jacobi.

En cuanto a la variabilidad hay que destacar la mayor о menor apariencia de 

los tub§rculos umbilicales, siempre dentro de su pequenez, у la mayor о menor frecuencia 

de costillas fasciculadas.
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Afinidades: La especie mas proxima es Timovella davidi LE HEGARAT que se diferencia por 

su talla mas grande. LE HEGARAT (op. cit. p.183) las relaciona fi logeneticamente. Con res

pecto a las restantes especies del genero las diferencias son mas notables.

Bioestratigrafia : Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Timovetla alpillensis (MAZENOT)

L. 45/2-4; Fig. 22/D

1939 Berriasella alpillensis MAZENOT (p.73, L.6/22).

pars 1939 Berriasella callisto (D'ORB.) in MAZENOT (p.56, L.4/11; non L .4/6 = Fauriella 
berriasensis (LE HEGARAT); non L.4/7-10,12= Berriasella (Berriasella) callis
to (D'ORB.)).

? 1953 Berriasella alpillensis MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.48, L.5/2).

1973 Timovella alpillensis (MAZENOT) in LE HEGARAT (p.178, L.27/1-3, L.49/1-3).

? 1982 Timovella alpillensis (MAZENOT) in HOEDEMAEKER (L.5/1).

1982 Timovella alpillensis (MAZENOT) in COMPANY у TAVERA (L.2/1-2).

M.CL.5.14,Material: GE..15, GE.15 .19, GE. 15.62, M.CL.4.4, M. CL.4.10, M.CL.5.11, M.CL.5.

M.CL.6.14, M .CL g -2.5, M.CL„ ..3.12, Y.CL2 .5.33, Y.CL2 .5 .52, Y.CL2 .1 0 .1 0 ,

Y.Q 3-4.15, Y.Q .6.3, Y . Q 3 .6-7.3, Y.Q3 .6-7.5,, Y .Q j .6 --7.9, Y.Q3 6-7.13,

Y.Q3 .6-7.22, M.Qp2.3.16, GL.82.CL.5.4 , GL.82.CL.5 .6 , GL.82 .CL.5.8 .

Medidas: D 0 H E 0/D E/H

M.CL2 .2.5. 70'6 19 '4 33'9 2 0 ' 8 O'274 0' 61 3

58'5 16' 9 261 5 18' 0 O'288 0 1679

M.CL.4.10. 74' 2 24' 0 31 ' 7 17' 9 0' 323 O' 564

44 '8 13' 7 18' 2 11 '5 O'305 0' 631

M.CL.6.14. 62'4 1 7' 0 28'2 16' 5 0' 272 O'585

Y.Q3 .6-7.5. 41 ' 6 1 2 14 2 0 '5 lO'O 0' 298 O'487

“2 , 
,.6-7.19,

Descripcion: Formas de talla pequena-media, ombligo estrecho у algo profundo. El creci

miento de la espira es rapido у el recubrimiento varia de 1/2 a 1/3. La seccion es subtra- 

pecial-ojival con. los flancos suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral 

que es poco ancha у muy poco abombada. El reborde umbilical es redondeado у existe una 

muralla umbilical bien desarrollada у verticalizada. El maximo espesor de la espira se 

situa en las proximidades del reborde umbilical.
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La ornamentacion consta de dos estadios que se suceden en el desarrollo ontoge 

netico. El primero de ellos ocupa las vueltas mas internas, persiste hasta un diametro 

de 15-25 mm. у consiste en finas у densas costillassimples у bifurcadas que parten aisla- 

damente del ombligo, describen una trayectoria proversa у sinuosa sobre el flanco у quedan 

interrumpidas en la region ventral. El segundo estadio, que es el mas tipico de la espe

cie, se caracteriza por la presencia mayoritaria de costillas fasciculadas que nacen en 

pequenos tuberculos periumbi1icales. Entre las anteriores se intercalan algunas costillas 

bifurcadas у escasas simples que tambien nacen en tuberculos similares a los anteriores. 

La costulacion en general sigue siendo fina у densa, pero se observa que con el desarrollo 

ontogenetico se hace paulatinamente mas fuerte у espaciada, hasta llegar a la camara de 

habitacion en donde las costillas se aplanan у ensanchan e incluso, en la ultima parte 

de la misma, tienden a desvanecerse sobre la mitad del flanco. En este segundo estadio 

se acentua el recorrido proverso de las costillas у aun mas su flexuosidad. Todas las cos

tillas quedan interrumpidas en la region ventral, discontinuidad que queda amortiguada 

hacia el final de la forma. Pueden existir constricciones, a lo largo de toda la concha, 

que pueden estar о no delimitadas por costillas mas fuertes. La camara de habitacion ocupa 

mas de 1 / 2  vuelta de espira.

La linea de sutura, profusamente ramificada, muestra el lobulo lateral trifido 

у muy profundo, el lobulo umbilical mayor asimetrico у paralelo al anterior у los umbilica 

les menores oblfcuos. En ningiin caso esta conservado el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: Se trata de la especie de Berriasellinae mas abundante 

en los niveles del transito Berriasense-Valanginiense en el sector de Cehegin (prov. de 

Murci a).

El estudio del elevado numero de ejemplares recolectados permite precisar sobre 

la variabilidad de la especie, ya que el autor de la misma (MAZENOT 1939, p.74) al dispo- 

ner solamente de dos ejemplares habla de que el segundo de ellos tiene las costillas 

menos flexuosas que el Holotipo у el ombligo mas estrecho. LE HEGARAT (1973, p.180) senala 

que la fasciculacion entre costillas principales у costillas intercaladas es casi la regia 

a partir de un diametro de 25 mm., que las formas que alcanzan 120 mm. de diametro tienen 

siempre una costulacion mas vigorosa у que las primeras formas (Subzona de Picteti) son 

pequenas у poco frecuentes, mientras que las siguientes (Subzona de Callisto) son un poco 

mas grandes у mas abundantes. Los ejemplares subbeticos corroboran la diferente amplitud 

del ombligo, pero no se observan diferencias en cuanto al tamano entre los ejemplares del 

Berriasense у Valanginiense basal, ni se constata que los de mayor tamano presenten la 

costulacion mas vigorosa. Se puede observer, por otro lado, сото el estadio de costillas 

fasciculadas se instala a un diametro comprendido entre los 15 у 25 тт., que las costillas 

pueden mantenerse finas hasta el final de la forma sin aplanarse, ensancharse у
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desvanecerse, que pueden existir о no constricciones у que la espira puede ser mas о 

menos rob.usta, aunque esta variacion creo que se debe a deformacion post-mortem.

Afinidades: Una especie proxima es Timovella subalpina (MAZENOT) que alcanza un tamano 

mayor, tiene la costulacion menos flexuosa, una aparicion mas tardia de las costillas fas

ciculadas у las costillas que pasan de un flanco a otro sin interrupcion. T. romani (MAZE

NOT) es de tamano mayor, con el ombligo mas abierto у con una ornamentacion mas fuerte.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri - Valanginiense inferior. Zona de Otopeta 

(parte basal).

Distribucion geografica: Cehegin.

Timovella romani (MAZENOT)

L.45/5-6; Fig. 22/B

1939 Neocomites romani MAZENOT (p.219, L.36/4).

pars 1939 Neocomites occitanicus (PICTET) in MAZENOT (p.213, L.34/4; non L .33/2= Tirno 
vella occitanica (PICTET) (Hoiotipo)= A. occitanicus PICTET 1867, L.l6/1; non 
L.33/1,3= Timovella occitanica (PICTET); non L.34/2-3= Timovella occitani
ca (PIC

1973 Tirnove

Medidas:

Y.CL2.11.19.

M.CL.6.31 .

I; non L .35/1= Timovella occitanica (PICTET)).

romani (MAZENOT) in LE HEGARAT (p.186, L.49/4).

5.9, M. CL.5.12, M.CL.6 .31, Y.CL .11 .6 , Y.CL 11.19,

..82.CL. 5.5.

D 0 H E 0/D E/H

78'9 27' 2 29'1 141 6 O'344 O'501

60'3 18 14 251 3 -- O'305

94'0 32'5 38'0 1 7 10 O'345 O'447

6 8 '4 2 0 ' 2 31 '4 — O' 295

54 4 14' 8 2 2 ' 2 7 18 0'273 0'351Y.Q3 .6-7.2.

Descripcion: Formas de tamano medio, ombligo mediano у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3, aproximadamente, al final de la forma. La 

seccion es comprimida con los flancos suavemente convexos у ligeramente convergentes hacia 

la region ventral que es poco ancha у algo convexa. El maximo espesor de la espira se 

situa en la parte inferior del flanco, proximo al reborde umbilical que es redondeado, у 

se diferencia una muralla umbilical bien desarrollada у verticalizada.

La ornamentacion consta de tres estadios diferentes que de principio a fin 

de la concha son los siguientes: El primero caracterizado por costillas simples у bifurca-
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das, finas у densas,que quedan interrumpidas en la region ventral. A un diametro de aprox^ 

madamente 2 0  mm. se produce el relevo del segundo estadio que consiste en la aparicion 

de costillas fasciculadas que nacen en pequenos tuberculos sobre el reborde umbilical. 

Las costillas, que comienzan siendo finas, se hacen pronto mas fuertes у anchas de manera 

que su amplitud es considerablemente mayor que la de el espacio intercostal у todas quedan 

interrumpidas en la region ventral. El tercer estadio aparece con el comienzo de la camara 

de habitacion у se caracteriza porque los tub§rculos periumbilicales aumentan de tamano 

al tiempo que se distancian entre ellos у porque las costillas fasciculadas se ensanchan 

aun mas a la par que pierden relieve, dando lugar a pliegues mas о menos desdibujados. 

Existe un desvanecimiento de la ornamentacion hacia la mitad del flanco. La discontinuidad 

ventral tiende a atenuarse al final de la forma. El recorrido de la costulacion en todo 

el desarrollo ontogenetico es flexuoso у proverso, acentuandose la sinuosidad con el mismo.

En la linea de sutura destaca la gran anchura del lobulo lateral que es trifido 

у la estrechez de las sillas laterales 1 у 2. Un ejemplar (Y.CLg.11.19) conserva el peris

toma con una orejilla estrecha у corta.

Consideraciones у variabilidad: He incluido en esta especie una serie de ejemplares de 

tamano pequeno (D= 35-65 mm.; en el Holotipo D= 215 mm. у debio llegar a 250 mm.) que 

muestran solamente los dos primeros estadios de ornamentacion, por la costulacion ancha 

у aplanada que presentan у que los hace totalmente similares a los de tamano mayor 

(D = 80-100 mm.) si se comparan a igualdad de diametro.

En cuanto a la variabilidad hay que senalar el ombligo mas pequeno de los ejem 

plares que alcanzan un di&metro menor, que no es de extranar dado que los de mayor tamafio 

tienen el ombligo mas apretado en las vueltas internas que al final de la forma. Otros 

aspectos son los de la presencia о no de constricciones en cualquier estadio del desarro

llo ontogenetico у el de el mayor о menor desvanecimiento de la costulacion en la camara 

de habitacion de los ejemplares mas grandes.

Afinidades: Tirnovella occitanica (PICTET) alcanza una talla menor, presenta el ombligo 

mas pequeno, la costulacion mas fina у un desvanecimiento mucho mas acusado de la costula

cion en la camara de habitacion. T. suprajurensis (MAZENOT) es de tamano menor, tiene el 

ombligo considerablemente mas pequeno у la costulacion mas fina. T. alpillensis (MAZE

NOT) alcanza un tamano menor, tiene el ombligo mas pequeno у la costulacion mas fina.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri - Valanginiense inferior. Zona de Otopeta 

(parte basal).

Distribucion geografica: Cehegin.
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G ENERO J A B R O N E L L A  NIKOLOV, 1966

Sinonimia: Delphinella (pars) LE HEGARAT, 1973. 

Erdenella NIKOLOV, 1979.

Especie tipo: Berriasella jabronensis MAZENOT.

Jabronetta companyi n. sp.

L. 46/2-3; Fig. 23/D

Derivatio nominis: Dedicado al geologo M. COMPANY de la Universidad de Granada.

Material: T.GAy.29.158, T.GA? .29.1 59, T.GA^.11.1.

Holotipo: T.GA? .29.159.

Medldas: D 0 H E 0/D E/H

T.GAy.29.159. 45'9 16’9 1 7 4  10’4 0’ 368 0’608

33'9 11 '8 13'9 7 16 O'348 O'546

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo mediano у muy poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/4-1/5 aproximadamente. La seccion es com

primida de diseno rectangular, con los flancos muy suavemente convexos, la region ventral 

estrecha у aplanada, el reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical obif- 

cua.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados у que se suceden 

con el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos consiste en costillas simples у bifur

cadas, rectas у ligeramente proversas, en las que pronto aparece un tuberculo conico sobre 

el punto de bifurcacion en la parte alta del flanco. El segundo estadio, que se instala 

a un diametro de 15-20 mm., se caracteriza por la aparicion de costillas fasciculadas que 

nacen en tuberculos situados en posicion periumbilical, entre las que se intercalan unas 

costillas que, partiendo aisladamente del ombligo, presentan dos filas de tuberculos en 

posicion periumbilical у lateral respectivamente у que dan lugar a dos о tres costillas 

secundarias a partir del tuberculo lateral, у otras residuales restringidas a la mitad 

superior del flanco. Las costillas fasciculadas presentan tambien dos filas de tuberculos, 

una la anteriormente mencionada en posicion periumbilical у la otra en posicion lateral 

sobre el punto de division de las costillas bi о trifurcadas que pueden ocupar la situa- 

cion anterior о posterior, indistintamente, de las costillas fasciculadas. La ornamenta

cion se hace mas fuerte con el paso de la edad у el recorrido es ligeramente proverso у
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muy suavemente sinuoso. Todas las costillas quedan interrumpidas en la region ventral 

dando lugar a una neta discontinuidad estrecha у algo excavada. No se observan constric

ciones у la camara de habitacion conservada ocupa algo mas de 1/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura no ofrece condiciones para su estudio. Ningiin ejemplar con

serve el peristoma.

Variabilidad у afinidades: Los tres ejemplares presentan la estructura de la concha у la 

ornamentacion muy similares, con la iinica diferencia de la costulacion mas flexuosa del 

ejemplar T.GAy.29.158.

Jabronella isaris (POMEL) se diferencia por su talla mas grande, el ombligo 

mas abierto у el crecimiento mas lento de la espira. J. subbetica n. sp. presenta el ombl̂ i_ 

go mas grande, el crecimiento de la espira mas lento, la seccion mas robusta у la ornamen

tacion mas fuerte у espaciada.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Jabronella subbetica n. sp. 

L. 46/4; Fig. 23/3

Derivatio nominis: Hace alusion a su procedenci a.

Material: T.GAy.29..153, T.GAy .29.185,, F.PR.20B.3, F .PR.20B.4(?),, F.PR.20B.

Holotipo: F.PR.20B..3.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

F.PR.20B. 3. 40'4

33 '0

16 10 

13' 2

14'9 1210 0 1396 

11 '6 9'2 O'400

O'805 

O'793

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo amplio у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es lento у el recubrimiento de 1/4. La espira es redondeada mas о menos equidi- 

mensional en el fragmocono, para pasar a ser comprimida, en la camara de habitacion, con 

los flancos suavemente convexos, la region ventral ancha у abombada у un reborde umbilical 

redondeado que conecta con la vuelta anterior.

La ornamentacion consta de dos estadios que se relevan en el desarrollo onto- 

gen§tico у que estan nitidamente diferenciados. El primero de ellos ocupa la mayor parte 

del fragmocono у consiste en costillas simples, bifurcadas у trifurcadas mas escasas, en 

las que pronto aparece un tuberculo espiniforme en el punto de division. Mas tardia aun,
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aunque no se puede precisar el momento exacto, es la presencia de engrosamientos en la 

terminacion de algunas costillas en la parte mas alta del flanco у que delimitan una clara 

discontinuidad ventral en compania de las otras costillas que no presentan los engrosa

mientos terminales. Las costillas son finas, bien marcadas у espaciadas, se hacen mas fuer 

tes con el paso de la edad уdescriben un recorrido radial algo sinuoso. Antes de que termi 

ne el fragmocono, se instala el segundo estadio de ornamentacion que se caracteriza por 

la aparicion, casi simultanea, de una nueva fi 1 a de tuberculos en posicion periumbilical 

у de costillas fasciculadas que se intercalan entre otras bifurcadas, observandose tambien 

algunas costillas residuales confinadas a la mitad superior del flanco. Los tuberculos 

laterales son muy aparentes у se situan en el punto de division de las costillas, tanto 

de las que parten aisladamente del ombligo сото de las fasciculadas. Siguen existiendo 

engrosamientos ventrales en la terminacion de algunas costillas, si bien, su diferencia- 

cion de las otras es menos llamativo debido a que la ornamentacion en su conjunto se hace 

mas grosera у espaciada en la camara de habitacion. La discontinuidad ventral se mantiene 

hasta el final de la ontogenia. La camara de habitacion ocupa al menos casi media vuelta 

de espira.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral trifido у profundo у las sillas 

laterales 1 у 2 altas, estrechas у divididas en dos por una invaginacion media poco profun 

da. Ningun ejemplar conserva el peristoma.

Consideraciones у afinidades: He asimilado provisionalmente a esta nueva especie el ejem

plar fragmentario F.PR.20B.4, proveniente del mismo nivel que el Holotipo, por su estruc- 

tura de la concha equivalente у por la ornamentacion similar de la camara de habitacion, 

aunque la ornamentacion en el fragmocono difiere notablemente ya que se trata de costillas 

finas у densas, simples, bifurcadas у fasciculadas, diferencias estas de significado des- 

conocido mientras no se disponga de un material mas abundante.

Jabronella companyi n. sp. muestra el ombligo mas pequeno, el crecimiento de 

la espira mas rapido, la seccion mas comprimida у la ornamentacion menos fuerte у mas den

sa. J. isaris (POMEL) alcanza una talla mas grande у presenta un numero mayor de costillas 

trifurcadas.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta Coloma.

Jabvonella subohapevi (RETOWSKI)

L. 46/1; Fig. 23/A

pars 1893 Hoplites subchaperi RETOWSKI (p.269, L.12/3; non L.12/4).

304



AM M ON ITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA  SUBBETICA

non 1899 Hoplites subchaperi RETOWSKI in SIMIONESCU (p.5, L . 1 /2= Jabronella jabronen-
sis (MAZENOT)(Holotipo)).

non 1939 Berriasella cf. subchaperi (RETOWSKI) in MAZENOT (p.90, L .9/7= Jabronella 
aff.'jabronensis (MAZENOT)).

pars 1973 Delphinella subchaperi (RETOWSKI) in LE HEGARAT (p. 112, L.13/12= dibujo del 
Holotipo, H. subchaperi RETOWSKI 1893, L.12/3; non L.42/10).

Material: T.GAC. .12.1.--------- 6 b

D 0 H E 0/D E/H

T.GA,. .12.1. 95'4 37 10 ? 36 10 ? 18 ' 0 0 1 387 ? 0 ’ 500 ?
6 b

7610 30'0 26'2 16'0 O' 394 0'610

Descripcion: Forma de tamano pequeno-medio, ombligo moderadamente amplio у poco profundo. 

El crecimiento de la espira no es muy rapido у el recubrimiento de 1/4 aproximadamente. 

La seccion es comprimida con el maximo espesor situado a mitad del flanco, con la region 

ventral ancha у suavemente abombada, los flancos convexos у un reborde umbilical redon

deado.

La ornamentacion presenta dos estadios,bien diferenciados, que se suceden en 

el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos consiste en costillas finas, densas у 

flexuosas, que se presentan simples, bifurcadas у con alguna fasciculada. El segundo esta

dio se caracteriza por la presencia de dos filas de tuberculos en posicion umbilical у 

medio-1ateral respectivamente. El cambio en la ornamentacion se realiza en el fragmocono 

у la primera fila de tuberculos en aparecer es la umbilical. El cambio va acompanado tam 

bien por un espaci ami ento progresivo de las costillas у por la aparicion de abundantes 

costillas residuales. La costulacion sigue siendo fina у flexuosa у existen costillas pri

maries simples entre las dos filas de tuberculos у otras fasciculadas desde el tuberculo 

umbilical. A partir del tuberculo medio-lateral nacen 3,4 о incluso mas costillas secunda

rias у todas quedan interrumpidas en la region ventral. La forma conserve algo mas de 1/2 

de vuelta de espira de camara de habitacion.

La linea de sutura muestra el lobulo lateral trifido у profundo у la silla la

teral 2 mas ancha que la lateral 1. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones : Al no disponer de las obras de SARASIN у SCHONDELMAYER (1901-02) у de 

DRUSHCHIC у K0UDRIATSEV (1960), solo cuento con la figuracion del original de RETOWSKI 

(1893, L.12/3). El ejemplar de las Cordilleras Beticas, que he recolectado, muestra algu

nas diferencias con respecto al tipo de Crimea que se pueden sintetizar en un ombligo mas 

abierto у en una mayor implantacion del estadio bituberculado. Aun asi, los dos estadios 

ornamentales, el diseno de la costulacion у la estructura de la concha, me llevan a consi- 

derarlos сото la misma especie dentro del genero Jabronella у no, сото sugiere LE HEGARAT
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(1973), de Delphinella cuya utilizacion, en mi opinion, no esta justificada (ver observa- 

ciones en la subfamilia Berriasellinae).

Afinidades: Jabronella jabronensis (MAZENOT) que presenta la ornamentacion mas rigida e 

irregular у la concha con los flancos aplanados, es la especie mas proxima у prueba de 

ello es que el Holotipo de la misma es un ejempl arque SIMIONESCU (1899, p.5, L.l/2) figuro 

con el nombre de Hoplites subchaperi. Con respecto a las demas especies del genero las 

diferencias son notables.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Jabronella isaris (POMEL)

L. 46/5-6; Fig. 23/C

1889 Ammonites isaris POMEL (p.49, L.5/4-6; L.14/1).

? 1890 Hoplites euthymi (PICTET) in TOUCAS (p.605, L.l8/7).

1939 Berriasella isaris (POMEL) in MAZENOT (p.118, L.18/2-3).

pars 1939 Berriasella andreaei (KILIAN) in MAZENOT (p.96, L.l2/4; non 12/1= Protacantho 
discus andreaei (KILIAN) (Holotipo)= H. andreaei KILIAN 1889, L.32/1). ~

1960 Berriasella isaris (POMEL) in NIKOLOV (p.165, L.6/2-4; L.ll/1).

1973 Jabronella isaris (POMEL) in LE HEGARAT (p.194, L.30/3-4= dibujo Berriasella 
isaris (POMEL) in MAZENOT 1939, L.18/3; L.30/5; L.30/6-7= dibujo Berriasella 
isaris (POMEL) in MAZENOT 1939, L .18/2; L.50/2).

Material: GE.15.11, Y.CL2 -5.60, T.CEr 6.2, T.CEr 6.3.

Medidas: 0/D E/H

Y.CL2 .5.60. 4613 2013 1 5 14 12'0 0'438 0'779

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo moderadamente amplio у poco profundo. 

El crecimiento de la espira es lento у el recubrimiento de aproximadamente 1/5. La seccion 

es comprimida con los flancos convexos, la region ventral no muy ancha у abombada, el 

reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical bien diferenciada у verticalizada. 

El maximo espesor de la espira se situa en la mitad inferior del flanco.

La ornamentacion consta de dos estadios que se relevan en el desarrollo onto

genetico. El primero de ellos, de duracion variable, consiste en costillas simples у bifur 

cadas mas abundantes, finas, rectas у ligeramente proversas. A medida que aumenta el tama

no, las costillas se hacen mas fuertes у espaciadas у llega un momento en el que aparece
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una fila de tuberculos que se situan sobre el punto de division de no todas las costillas 

bifurcadas, en la parte alta del flanco. A la par que esto sucede, se observan escasas 

costillas considerablemente mas fuertes que el resto e irregularmente intercaladas. El 

segundo estadio se caracteriza por la aparicion de una segunda fila de tuberculos situados 

en posicion periumbilical у por la presencia, simultanea о mas tardia, de costillas fasci

culadas que nacen en estos ultimos tuberculos у que alternan con costillas simples у bifur 

cadas sin tuberculos у con otras que, partiendo aisladamente desde el ombligo, presentan 

las dos filas de tuberculos у que se bifurcan о trifurcan en los tub§rculos laterales. 

Las costillas fasciculadas muestran por lo general una rama simple у la otra dividida en 

dos о tres secundarias a partir de los tuberculos laterales. La costulacion es ahora suave 

mente sinuosa у en general se hace mas fuerte у espaciada con el crecimiento de la concha. 

Existe una clara discontinuidad ventral, que en ocasiones se ve acentuada por la termina

cion crestiforme de algunas costillas, hasta el final de la forma conservada. Se desconoce 

la amplitud de la camara de habitacion.

No hay restos de la linea de sutura у no esta conservado el peristoma en nin-

gun caso.

Consideraciones у variabilidad: La interpretacion de esta especie de POMEL cuenta con el 

inconveniente de la desaparicion de los originales у de que las figuraciones de dicho 

autor son unos dibujos de no muy buena calidad. Esto ha motivado el que posteriores asig- 

naciones a la especie, hayan configurado para la misma un espectro de variabilidad muy 

amplio que queda perfectamente reflejado en LE HEGARAT (1973, L.30/4,5,6). El ejemplar 

representado en L.30/4, de la misma localidad (Lamoriciere, Argelia) que los originales 

у anteriormente figurado por MAZENOT (1939, L.18/3), es el que presenta un mayor parecido 

con el dibujo facilitado por POMEL (1889, L.5/4-6) у el que se encuentra mas proximo a 

la especie paquieri SIMIONESCU, de la que se separa unicamente por la presencia de una 

costilla que nace aisladamente en un tuberculo situado en el reborde umbilical, у que da lu 

gar a tres costillas secundarias a partir de un segundo tuberculo en posicion medio-late- 

ral. El ejemplar que marca el otro extremo de la variabilidad es el de L.30/5 con pocas 

costillas fasciculadas, mientras que el mas tipico, en mi opinion, es el de L.30/6 que 

fue dado a conocer por primera vez por MAZENOT (1939, L.18/2) у que muestra mas costillas 

fasciculadas у abundantes trifurcadas.

Afinidades: Jabronella paquieri (SIMIONESCU) se diferencia por la aparicion mas precoz 

de las costillas fasciculadas у porque la presencia de trifurcaciones es casual у ligada 

a costillas fasciculadas. J. subisaris (MAZENOT) muestra la costulacion menos fuerte у 

mas densa у un desvanecimiento de la ornamentacion en la camara de habitacion. J. companyi 

n. sp. es de talla mas pequena, ombligo mas estrecho у con el crecimiento de la espira 

mas rapido. J. subbetica n. sp. presenta un tamano mas pequeno у un numero menor de
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Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri. 

Distribucion geografica: Cehegin.
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Jabronella paquieri (SIMIONESCU)

L. 46/7; Fig. 23/E

1899 Hoplites paquieri SIMIONESCU (p.7, L.l/6 ).

non 1907 Thurmannia (Kilianella) paquieri (SIMIONESCU) in SAYN (p.51, L.6/2,5).

1919 Hoplites paquieri SIMIONESCU in ROD IGHIERO (p.108, L.ll/6 ).

1939 Berriasella paquieri (SIMIONESCU) in MAZENOT (p.116, L.20/8= Holotipo, H. 
paquieri SIMIONESCU 1899, L.l/6 ).

1973 Jabronella paquieri (SIMIONESCU) in LE HEGARAT (p.200,. L.32/3,5; L.32/4= 
dibujo del Holotipo, H. paquieri SIMIONESCU 1899, L.l/6 = Berriasella pa
quieri (SIMIONESCU) in MAZENOT 1939, L.20/8; L.50/1,3; L.51/5).

? 1982 Thurmanniceras (Erdenella) paquieri (SIMIONESCU) in HOEDEMAEKER (L.6/9).

1982 Jabronella paquieri (SIMIONESCU) in COMPANY у TAVERA (L.2/6).

Material: M.C12 .3.8, T.CE1.17.1.

— D 0 H E 0/D E/H

T.CE-j. 17.1 . 94'2 39 11 34'0 -- 0 4 1 5

70 18 29 17 2418 1818 0'419 0 1758

Descripci5n:Formas de talla pequeha-media,ombligo amplio у poco profundo.El crecimiento de 

la espira es lento, excepto en la ultima media vuelta en donde aumenta mas rapidamente 

en altura, у el recubrimiento de aproximadamente 1/5. La seccion es comprimida con los 

flancos convexos, la region ventral estrecha у abombada, el reborde umbilical redondeado 

у una pequena muralla umbilical oblfcua que tiende a verticalizarse hacia el final de la 

forma. El maximo espesor de la espira se situa en la mitad inferior del flanco.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados que se suceden en 

el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos, presente hasta un diametro aproximado 

de 30mm.,consiste en costillas simples у bifurcadas, finas, densas, radiales у rectas, que 

quedan interrumpidas en la region ventral. En la ultima fase de este estadio se intercalan 

unas costillas mas fuertes que el resto у que presentan un tuberculo en la parte alta del 

flanco un poco por debajo de la linea de recubrimiento. A partir de los 30 mm. de diametro 

se instala la ornamentacion caracteristica de la especie,que va a constituir el segundo 

estadio у que va a persistir hasta el final de la concha. Se trata de la aparicion de

308



A.-Jabronella subchaperi (RETOWSKI) T .G A . 12.1, B.-J. subbetica n.sp.  

F.PR.20B.3. (Hit.), C.-J. isaris (POMEL) T.CE-^.6.2, D .-J. company i 
n.sp.  T.GAy. 29.159. (Hit.), E.-J. paquieri (SIMIONESCU) T.CEj^.17.1, 
F .-Dalmasiceras praecox (JACOB) T.Co.R.3, G.-D. progenitor (OPPEL) 
T. G 2 .10.2, H.-D. subloevis MAZENOT T . GA7 .29.193, I.-D. gigas (DJANE
LIDZE) F.PR.20B.6.

Fig.23. Representation esquematica de secciones.



JOSE M ARIA  TAVERA  BENITEZ

costillas fasciculadas a partir de tub§rculos periumbilicales, entre las que se intercalan 

costillas. simples у bifurcadas menos numerosas. Entre las costillas fasciculadas son mas 

abundantes aquellas que presentan la rama anterior bifurcada a partir de un segundo tuber

culo situado en la mitad superior del flanco у en un solo caso se observa una costilla 

trifurcada desde el tuberculo lateral. Es de senalar сото la costilla que une en cada fa- 

ciculo los dos tub§rculos, es mas fuerte que la otra costilla que nace del mismo tub§rculo 

umbilical у que queda simple, que las costillas secundarias у tambien mas fuerte que las 

costillas intercaladas entre las fasciculadas. Esta desigualdad de fuerza entre las costi- 

llas se reduce con el desarrollo ontogenetico у en la ultima mitad de vuelta todas las 

costillas son de fuerza similar. El recorrido de la costulacion en este segundo estadio 

continua siendo radial у recto para pasar a suavemente sinuoso al final de la forma, desta 

cando el recorrido proverso de todas las costillas en la parte superior del flanco a par

tir de la posicion que ocupan los tuberculos laterales, al menos en la ultima vuelta con

servada. La ornamentacion en su conjunto se hace mas fuerte con el desarrollo ontogenetico, 

mientras que a todo lo largo del mismo es patente la discontinuidad ventral. No se obser- 

van constricciones у la camara de habitacion parece ocupar aproximadamente 3/4 de vuelta 

de espira.

La linea de sutura esta muy mal conservada. Ningun ejemplar presenta el peris

toma.

Afinidades: Jabronella romani (MAZENOT) muestra el ombligo mas amplio, la costulacion mas 

fuerte у espaciada у menor numero de costillas intercaladas. J. isaris (POMEL) se distin

gue con facilidad por la frecuente presencia de costillas trifurcadas у por la aparicion 

mas tardia de las costillas fasciculadas. J. subisaris (MAZENOT) se diferencia por el des

vanecimiento de la ornamentacion en la camara de habitacion.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Boissieri.

Distribucion geografica: Cehegin.

GENERO SUBALPIN ITES MAZENOT, 1939 

Especie tipo: Subalpinites fauriensis MAZENOT.

Subalpinites aristidis (KILIAN)

L. 46/8

pars 1890 Hoplites botellae KILIAN in TOUCAS (p.606, L.18/9; non L.18/10= Dalmasiceras 
toucasi MAZENOT).
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pars 1895 Hoplites aristidis KILIAN (p.679).

1939 Dalmasiceras aristidis (KILIAN) in MAZENOT (p.148, L .24/1 = Lectotipo, H. bo- 
tellae in TOUCAS 1890, L.18/9; L.24/2-4).

1960 Dalmasiceras aristidis (KILIAN) in NIKOLOV (p.171, L.l4/2).

1973 Subalpinites aristidis (KILIAN) in LE HEGARAT (p.221, L.34/1-2; L.53/10).

1976 Subalpinites aristidis (KILIAN) in FULOP (L.35/6).

1979 Subalpinites aristidis (KILIAN) in SAPUNOV (p.186, L .59/5= Dalmasiceras aris
tidis (KILIAN) in NIKOLOV 1960, L.14/2).

Material: F.AC.I.137.

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo estrecho у algo profundo. La espira crece 

rapidamente en altura у el recubrimiento es de aproximadamente 1/3. La seccion es ovalada 

con el maximo espesor un poco por debajo de la mitad del flanco, la region ventral ancha 

у abombada, el reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical bien diferenciada у 

verticalizada.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados у que se suceden 

en el desarrollo ontogenetico. El primero de ellos, presente hasta un diametro de 30 mm. 

сото minimo, consiste en costillas simples у bifurcadas mas abundantes, que nacen aislada- 

mente en el reborde umbilical, quedan interrumpidas en la region ventral у son finas, bien 

marcadas у radiales, ganando fuerza con el aumento de la talla. El punto de bifurcacion 

se situa en el 1/3 superior del flanco jalonando la linea de recubrimiento, observandose 

en las postrimerias de este estadio сото se engrosa у da lugar a un verdadero tuberculo 

puntiforme. El segundo estadio es visible a un diametro aproximado de 40 тт., sin que se 

sepa el momento preciso de su implantacion ya que no esta conservada la concha entre los 

diametros de 30 у 40 тт., у persiste hasta el final de la forma conservada. Se caracteriza 

por la presencia de costillas fasciculadas, marcadamente flexuosas, у de dos filas de 

tuberculos situadas en posicion periumbilical у medio-1ateral respectivamente. Entre las 

costillas fasciculadas se intercalan otras residuales restringidas a la mitad superior 

del flanco. Los tuberculos periumbilicales son arqueados con la concavidad hacia la aber

tura, mientras que los laterales se encuentran alargados radialmente, presentan una distri_ 

bucion irregular у nacen de ellos dos о tres costillas secundarias. Todas las costillas 

quedan interrumpidas en la region ventral, discontinuidad que tiende a amortiguarse hacia 

el final de la concha. Se desconoce la amplitud de la camara de habitacion.

No hay restos de la linea de sutura у no esta conservado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Como bien relata MAZENOT (1939, p.148), esta especie se vio 

inmersa en una historia de errores e imprecisiones que fue atajada muy satisfactoriamente 

por dicho autor, dandole la dimension у sentido que presenta en la actualidad, pero dentro
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del genero Subalpinites сото ha sido interpretada por LE HEGARAT (1973, p.221) у no de 

Dalmasiceras.

Subalpinites fauriensis MAZENOT se diferencia por su ornamentacion mas grosera 

у rigida. S. mediterraneus MAZENOT se aleja claramente por su talla mayor у su ornamenta

cion fuerte у rigida.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Alta Coloma.

GENERO DALMASICERAS DJANELIDZE, 1921

Especie tipo: Ammonites dalmasi PICTET.

Dalmasieeras djanelidzei MAZENOT 

L. 47/1-2; Fig. 24/A у В

non 1890 Hoplites dalmasi (PICTET) in TOUCAS (p.604, L.18/6= Dalmasiceras nanum (DJA
NELIDZE) (Holotipo)).

pars 1921 Hoplites (Dalmasiceras) dalmasi (PICTET) in DJANELIDZE (p.266, L.12/4; non 
L.13/1, texto-fig.3= Dalmasiceras gigas (DJANELIDZE); non L .13/2= Dalmasice
ras nanum (DJANELIDZE) (Holotipo) = Hoplites dalmasi (PICTET) in TOUCAS 
1890, L. 18/6).

pars 1939 Dalmasiceras djanelidzei MAZENOT (p.161, L.25/1,4; non L.25/2-3= Dalmasiceras 
gigas (DJANELIDZE)).

1973 Dalmasiceras djanelidzei MAZENOT in LE HEGARAT (p.209, L.53/2=Holotipo, Dal
masiceras djanelidzei MAZENOT 1939, L.25/1).

1979 Dalmasiceras djanelidzei MAZENOT in SAPUNOV (p.180, L.58/1).

Material: T,,GA1q .7.4, T.GA13.12 .1, T..GA-| 3> 12.3, T.GA13.12.5, T.Co .R.5.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

T.GA10.7.4. 44'8 1 6 ■ 3 16' 8 0 1 363 --

T.GA-j 3.12.3. 42'8 131 4 18’4 10'6 0 1 313 0 1 576

T.Co.R.5. 40'3 1410 1 5 14 10' 8 O'347 0 1 701

T.GA .12.1. 
13

1761 5 64'7 65 1 3 0' 366 --

143' 3 50'8 57 1 3 O'354 --

Descripcion:: Formas de tamano variable, ombligo mediano у algo profundo
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de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3 - 1/4. La seccion es comprimida con el 

maximo espesor situado en las proximidades del reborde umbilical, los flancos suavemente 

convexos у convergentes hacia la region ventral que es estrecha у abombada, el reborde 

umbilical redondeado у una muralla umbilical bien diferenciada у oblfcua.

La ornamentacion consta de tres estadios que se relevan en el desarrollo onto

genetico. El primero de ellos,que ocupa los diametros mas pequenos, consiste en costillas 

simples у bifurcadas, finas, rectas у proversas, que nacen aisladamente en la parte infe

rior del flanco. El segundo estadio se caracteriza por la presencia de una fila de tubirc^ 

los periumbilicales, a partir de los que nacen costillas fasciculadas, proversas у flexuo

sas que quedan interrumpidas en la region ventral. El tercer estadio se implanta en el 

fragmocono о bien con el comienzo de la camara de habitacion у su presencia es de duracion 

muy variable dependiendo de la talla de los individuos. Se trata fundamentalmente de un 

desvanecimiento, total о parcial, de la costulacion hasta el final de la forma. La camara 

de habitacion ocupa mas de media vuelta de espira сото minimo.

La linea de sutura muestra la silla lateral 1 mucho mas desarrollada que la

2, el lobulo lateral asimetrico у el lobulo umbilical menor oblfcuo. Ningun ejemplar con

serve el peristoma.

Consideraciones: He asimilado a esta especie un ejemplar (T .GAi3 .12.1} de gran talla, que 

debio alcanzar un tamano de no menos de 250 mm. pues conserve solo una pequena parte de 

la camara de habitacion. Dado que el tamano maximo que da MAZENOT para la misma es del 

orden de los 1 0 0  тт., podria resultar dudosa esta asignacion que se justifica totalmente 

porque a igualdad de diametro con los ejemplares pequenos no hay diferencias, por la simi

lar evolucion ontogenetica ya que los tamanos mayores, que marcan la diferencia, estan 

ocupados por el ultimo estadio ornamental у porque se trataria obviamente de la expresion 

macroconcha de la especie. Existe otra diferencia у es que en el estadio final de la costu 

lacion en los ejemplares pequenos el desvanecimiento es parcial, mientras que en el grande 

llega ademas a ser total, quedando сото unicos elementos ornamentales los tuberculos peri

umbilicales que se hacen progresivamente mas fuertes у espaciados.

Afinidades: Dalmasiceras dalmasi (PICTET) presenta una estructura de la concha diferente, 

la costulacion menos persistente у mas fina у los tuberculos menos desarrollados. D. gigas 

(DJANELIDZE) muestra una mayor densidad de los tubirculos periumbilicales.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, La Coronilla.
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Dalmasiceras gigas (DJANELIDZE)

L. 47/3; Fig. 23/1

1921 Hoplites (Dalmasiceras) dalmasi (PICTET) var. gigas DJANELIDZE (p.266, 
L.13/1; texto-fig.3).

1939 Dalmasiceras djanelidzei n.sp. var. gigas DJANELIDZE in MAZENOT (p.161, 
L.25/2; L.25/3= Lectotipo, H. (Dalm.) dalmasi var gigas DJANELIDZE 1921, 
texto-fig.3).

1973 Dalmasiceras gigas (DJANELIDZE) in LE HEGARAT (p.210, L .52/1).

Material: T.GA0 .2.
---------  О

16, T.GA^ .82.1, F.•PR.20B.6.

Medidas: D 0 H E 0/D E/H

F.PR.20B.6. 6 8 ' 3 23'6 25' 0 151 2 O'345 O'608

631 4 23 1 5 2 2  10 13 16 O'370 0 1618

52'0 16’ 4 21 '0 11 '5 O' 315 O'547

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo mediano у superficial. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de 1/4 - 1/5. La seccion es compri

mida con los flancos suavemente abombados, la region ventral ancha у convexa, el reborde 

umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical inclinada.

La ornamentacion cambia rapidamente con el desarrollo ontogenetico. En el 

tamano mas pequeno en que es posible la observacion ( « 7  mm.) у hasta un diametro de apro

ximadamente 2 0  mm., existen costillas que nacen aisladamente en la parte mas inferior 

del flanco. Es de suponer que sean simples у bifurcadas у se muestran finas, densas, rec

tas у proversas. Cuando el diametro es de 20 mm., hacen su aparicion costillas fascicula

das que nacen en un pequeno tuberculo periumbilical alargado radialmente у que presentan 

un recorrido algo sinuoso у proverso. La ornamentacion se hace paulatinamente mas fuerte 

у espaciada у a partir de los 28 - 30 mm. de diametro la costulacion se desvanece sobre 

el flanco, quedando сото elementos ornamentales los tuberculos periumbilicales, arqueados 

con la concavidad hacia la abertura, у unas costillas residuales en la parte mas alta del 

flanco, sobre el que se pueden ver unos pliegues costiformes muy aplanados у desvafdos 

que se mantienen hasta el final de la concha. En la camara de habitacion terminan por desji 

parecer las costillas residuales у destaca el gran numero de tuberculos periumbilicales. 

La camara de habitacion ocupa algo mas de 3/5 de vuelta de espira.

La linea de sutura se encuentra muy erosionada por lo que aparece muy simple, 

pero айп permite observar la asimetria del lobulo lateral. La abertura esta conservada 

parcialmente у se puede ver la mitad inferior de una ancha constriccion suave, que debia 

de preceder a las orejillas.
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Consideraciones у afinidades: SAPUNOV (1979, p.180) incluye en Dalmasiceras djanelidzei

MAZENOT los ejemplares de DJANELIDZE у MAZENOT que estos autores facilitaban сото var. 

gigas, los mismos que acertadamente LE HEGARAT elevaba a la categoria de especie, у tam

bien aunque con reserves el ejemplar de LE HEGARAT (1973, L.52/1). En mi opinion la espe

cie gigas esta plenamente justificada у quiero solamente recalcar que la linea de sutura 

figurada por DJANELIDZE (1921, p.267) con el nombre de H. (Dalm.) dalmasi PICTET, corres- 

ponde a un ejemplar que dicho autor (op. cit., p.268) incluye en su nueva variedad gigas 

у que posteriormente LE HEGARAT (op. cit., p.210) designa сото Lectotipo de la especie, 

cuando quizas hubiera sido mejor haber designado el otro ejemplar de DJANELIDZE (L.13/1).

Dalmasiceras djanelidzei MAZENOT presenta un numero menor de tuberculos peri1 

umbilicales. D. punctatum (DJANELIDZE) muestra el ombligo mas pequeno у un numero sensible 

mente menor de tubirculos periumbilicales. D. dalmasi (PICTET) presenta una talla menor 

у unas caracteristicas similares a D. punctatum (DJANELIDZE). Con respecto a las demas 

especies del genero, D. gigas (DJANELIDZE) se aleja notablemente.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta Coloma.

1939.

1953 

non 1960 

1973

Dalmasiaeras progenitor (OPPEL) 

L. 49/2-3; Fig. 23/G

1865 Ammonites progenitor OPPEL (p.554).

1868 Ammonites progenitor OPPEL in ZITTEL (p.99, L.18/3).

pars ? 1890 Hoplites progenitor (OPPEL) in TOUCAS (p.603, L.18/3; L.18/4 (?)).

Dalmasiceras progenitor (0PPELJ in MAZENOT (p.158, L.24/14= Holotipo, A. pro 
genitor OPPEL in ZITTEL 1868, L.18/3; L.24/16= H. progenitor (OPPEL) in TOU
CAS 1890, L.18/3; L.24/13,15,17-18).

Dalmasiceras progenitor (OPPEL) in ARNOULD-SAGET (p.70, L.7/3).

Dalmasiceras progenitor (OPPEL) in NIKOLOV (p.172, L.12/2).

Dalmasiceras progenitor у aff. progenitor (OPPEL) in LE HEGARAT (p.217,
L.33/3= dibujo del Holotipo, A. progenitor (OPPEL) in ZITTEL 1868, L .18/3= 
Dalmasiceras progenitor (OPPEL) in MAZENOT 1939, L.24/14).

Material: T.GA 6b.14.35, T.GAy.29.191, T.GA8 .2.7, T.GAg.2.18, T.GAg.2.22, T.G 2 .1 0 .2 ,

T.G2 .10.4. T.Ot.l.

D O  H E 0/D E/H

T.Ot.l. 2818 9 ’0 12'5 7 16 0 1312 0'608
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21 1 3 9 10 12 1 5 7 1 6 0 1 312 O'608

33'3 9 1 5 141 0 8 ' 5 O'285 O'607

35 '5 1018 14' 7 8 ' 5 O'304 O'578

T.GAy.29.191.

T.Gg.10.2.

Descripcion: Formas de pequeno diametro, ombligo estrecho у superficial. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion es comprimida 

con los flancos suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral que es estrecha 

у tabulada о algo excavada, el reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbili

cal verticalizada. En vueltas internas la seccion es redondeada у equidimensional.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados que se relevan en 

el desarrollo ontogenetico. Hasta un diametro de 10 -12 mm. existen costillas simples у 

bifurcadas que nacen aisladamente en el ombligo у que quedan interrumpidas en la region 

ventral. A partir de dicho diametro, aun en el fragmocono, se instala sobre la concha el 

segundo estadio de ornamentacion que es por otra parte el mas caracteristico, que dura hasta 

el final de la forma у que consiste en la aparicion de pequenos tuberculos alargados ra- 

dialmente у arqueados con la concavidad hacia la abertura, situados sobre el reborde umbi

lical у a partir de los cuales nacen costillas fasciculadas, pares de costillas simples 

e incluso alguna costilla simple. Las costillas son finas, bien marcadas, ligeramente 

flexuosas у proversas у quedan interrumpidas en el borde de la region ventral dando unos 

pequenos у desigualmente fuertes engrosamientos tuberculiformes. Se observa un ligero debi  ̂

litamiento de la costulacion en la camara de habitacion que ocupa por lo menos 3/4 de 

vuelta de espira.

La linea de sutura es muy simple у destaca el lobulo lateral ancho, trifido 

у asimetrico, el lobulo umbilical mayor paralelo al anterior у el umbilical menor claramen 

te oblicuo. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones у afinidades: Se considera aqui la especie de OPPEL en el sentido amplio 

que le da MAZENOT (1939, p.158). Efectivamente, los ejemplares de Chomerac son de talla 

algo menor у de costulacion mas fina у densa que el Holotipo (Stramberg), pero el aspecto 

general de la ornamentacion es muy similar, sobre todo si se comparan a igualdad de diame

tro, por lo que considero acertada la interpretacion de MAZENOT sobre esta especie у su 

variabilidad.

Una especie proxima es Dalmasiceras subprogenitor (JACOB) que muestra una cos

tulacion mas fina у densa, la tuberculacion mas tardia у ausencia total de desvanecimiento 

de la ornamentacion. D. subloevis MAZENOT alcanza una talla mayor, muestra un acusado debi^ 

litamiento de la costulacion en la camara de habitacion у solamente podria confundirse 

en sus vueltas internas.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.
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Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Otinar.

Dalmasiceras subloevis MAZENOT 

L. 49/4-6; Fig. 23/H

1890 Hoplites occitanicus (PICTET) in TOUCAS (p.603, L.18/5).

pars 1939 Dalmasiceras subloevis MAZENOT (p.169, L.26/5,7; L.27/2-3; non L .26/6= Dalma 
siceras praecox (JACOB) (Holotipo)).

1953 Dalmasiceras subloevis MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.71, L.7/4-5).

pars 1967 Dalmasiceras subloevis MAZENOT in DIMITROVA (p.103, L.50/1; non L.50/2= Thur 
manniceras pertransiens (SAYN)).

1979 Dalmasiceras subloevis MAZENOT in SAPUNOV (p.182, L.58/2= Dalmasiceras sub
loevis MAZENOT in DIMITROVA 1967, L.50/1).

n п /i т 9 Q то? T .GA? .29.193,T.GA 27 

., T.GA^.

D

.4, T 

98.1,

0

.GA-,.29.172, 

T . GA'1 3 .12.4.

H

T.GAy.29.174, T. 

, T.GA 3 .12.7, F.

E 0/D

.GA .29.1! 

.PR.20B.6

E/H

6 8 '3 191 7 31 '2 16 10 O'228 0' 512

36'0 10' 7 1 5 1 4 10 1 4 O' 297 0 1675

41 '1 11 ' 9 19 1 0 11 ‘5 O' 289 O'605

27 19 8 ' 2 1 2  ’ 8 9 1 3 O'293 O'726

49'4 14 '4 2 2 '0 1 0 * 0 O'291 0 1454

33 '7 lO'l 154 8 14 O'299 0 1 556

Medidas:

T.GAy.29.193.

T.GAg.12.7.

T.GA,,.2.12.

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo estrecho у algo profundo. El creci

miento de la espira es rapido у el recubrimiento oscila entre 1/2 - 1/3. La seccion pasa 

de redondeada mas о menos equidimensional en vueltas internas a marcadamente comprimida, 

con los flancos aplanados у convergentes hacia la region ventral estrecha у tabulada, un 

reborde umbilical redondeado у una muralla umbilical bien diferenciada у muy inclinada, 

en la camara de habitacion.

La ornamentacion consta de tres estadios diferentes у sucesivos. El primero 

de ellos, presente hasta un diametro de 15 - 20 mm., consta de costillas simples у bifurca 

das que nacen aisladamente en el ombligo у que quedan interrumpidas en la region ventral. 

El segundo estadio aparece en la concha a partir del diametro mencionado anteriormente, 

es de duracion variable у se caracteriza por la existencia de una fila de pequenos tuber

culos alargados radialmente у situados sobre el reborde umbilical, de los que nacen pares 

de costillas que quedan simples о bien en las que una de las dos, ya sea la anterior о 

la posterior, se bifurca en la parte alta del flanco. Las costillas ahora siguen siendo
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finas у ganan fuerza con el crecimiento, describen sobre el flanco un recorrido sinuoso 

у proverso у quedan interrumpidas en la region ventral. El tercer у ultimo estadio se ins- 

tala con el comienzo de la camara de habitacion о en el fragmocono у consiste en el desva

necimiento de la costulacion sobre los flancos quedando сото elementos ornamentales los 

tuberculos periumbilicales, que son mas fuertes que en el estadio anterior у claramente 

arqueados con la concavidad hacia la abertura, у abundantes costillas residuales rest.rin- 

gidas a la parte mas alta del flanco e interrumpidas sobre la region ventral. No se obser

van constricciones. La camara de habitacion ocupa сото minimo media vuelta de espira.

En la linea de sutura destaca la pobreza de sus lobulaciones superficiales 

у la asimetria del lobulo lateral. Ninguno de los ejemplares conserve el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: Se trata de una de las especies mas tipicas del genero 

Dalmasiceras, teniendo en cuenta el aspecto mas restringido con que aqui se considera al 

segregar de la misma у elevar al rango de especie la variedad praecox de JACOB. Resul

ta llamativa, por otro lado, la omision que hace LE HEGARAT (1973) de esta especie у si 

se debe a que nunca la encontro, pese a ser relativamente abundante en Chomerac, о a que 

no le resulta valida, si bien no la asimila en sinonimia a ninguna otra especie de este 

genero.

En cuanto a la variabilidad destaca el tamano de la concha, la amplitud del от 

bligo у la implantacion relative de los diferentes estadios de ornamentacion.

Afinidades: Dalmasiceras progenitor (OPPEL) alcanza una talla menor, presenta un desvane

cimiento de la costulacion mucho menos acusado у solamente podria confundirse con las vuel 

tas internas de D. subloevis MAZENOT. Con respecto a las demas especies del дёпего las 

diferencias son notables.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta Coloma.

Dalmasiceras praecox (JACOB)

L. 49/7-8; Fig. 23/F

1904 Leopoldia subloevis var. praecox JACOB (in. coll. GEVREY).

pars 1939 Dalmasiceras subloevis MAZENOT (p.169, L.26/6 (Holotipo ); non L .26/7= Dalma 
siceras subloevis MAZENOT (Holotipo); non L.26/5, L.27/2-3= Dalmasiceras su~

• bloevis MAZENOT).

Material: T.G .10.5, T.G 2 -10.6, T.G2 .10.7, T.Gg.lO.e, T.G2 .10.9, T . Gg . 10.11, Т ^ . Ю Л г ,  

T.G .10.13, T.Gg.10.14, T.Co.R.2, T.Co.R.3, T.Co.R.4, F.PR.IX.l, T.0t.3.
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D 0 H E 0/D E/H

55 1 7 151 6 251 0 1 2 10 O'280 O'480

39'4 lO'O 17 16 9 4 O ’ 253 O' 517

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo estrecho у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion es comprimida 

con los flancos suavemente convexos у convergentes hacia la region ventral que es estrecha 

у aplanada, el reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical verticalizada.

La ornamentacion consta de dos estadios bien diferenciados, que se suceden 

en el desarrollo ontogenetico у que presentan una duracion variable. El primero de ellos 

consiste en finas у densas costillas simples у bifurcadas, de recorrido radial en la mitad 

inferior del flanco у proverso en la mitad superior, de manera que conforme van ascen- 

diendo la proyeccion hacia la abertura es mas acentuada. Todas las costillas' quedan 

interrumpidas en el borde de la region ventral en unos pequenos engrosamientos tuberculi- 

formes. Con el aumento de diametro tanto las costillas сото los tuberculos se hacen mas 

fuertes. El segundo estadio se instala en el fragmocono у consiste en la aparicion de 

tuberculos periumbilicales у en el desvanecimiento progresivo de la costulacion sobre el 

flanco hasta su total desaparicion, quedando сото elementos ornamentales los tuberculos 

periumbilicales у ventrales. La discontinuidad ventral persiste hasta el final de la 

forma. La camara de habitacion ocupa сото minimo media vuelta de espira.

La linea de sutura presenta numerosas lobulaciones superficiales у destacan 

el lobulo sifonal muy poco profundo, el lobulo lateral marcadamente asimetrico, el lobulo 

umbilical mayor algo asimetrico у paralelo al anterior, los umbilicales menores oblfcuos 

у las sillas laterales 1 у 2 divididas por sendas invaginaciones medias bien pronunciadas. 

La abertura se conserva solamente en un ejemplar de pequeno tamano у se trata de un peris

toma con orejillas estrechas у no muy largas.

Consideraciones у variabilidad: He considerado conveniente elevar al rango de especie 

esta variedad de JACOB, porque las caracteristicas peculiares que muestra el ejemplar fra£ 

mentario que figuro MAZENOT (1939, L .26/6) son las mismas que presentan un buen numero 

de especimenes subbeticos у permiten diferenciarlos con facilidad del resto de las espe

cies del genero Dalmasiceras. Por otro lado, se observa que los ejemplares se agrupan en 

torno a dos tamanos diferentes (25 - 30 тт. у 55 - 60 тт.), que bien puede suponer que se 

trate de una especie dimorfa.

Como se ha comentado anteriormente у dentro de los ejemplares que muestran 

un tamano parecido, varia el diametro en que se produce el relevo de los estadios ornamen

tales. La fortaleza de lostuberculos ventrales no es siempre la misma, pero se mantiene 

siempre el caracter de verdaderos tuberculos.
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Afinidades: La presencia de tuberculos sifonales al final de la forma no permite la confu

sion con ninguna otra especie del genero.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra Gorda, La Coronilla, Sierra de Alta Coloma, Otinar.

Dalmasiceras nanum (DJANELIDZE)

L. 49/9

Hoplites dalmasi (PICTET) in TOUCAS (p.604, L.18/6).

Hoplites (Dalmasiceras) dalmasi (PICTET) var. nana DJANELIDZE (p.266, L . 13/2).

Dalmasiceras nanum (DJANELIDZE) in MAZENOT (p.151, L.24/20= Holotipo, H. (Dal 
masiceras) dalmasi (PICTET) var. nana DJANELIDZE 1921, L.13/2). ~

Dalmasiceras nanum (DJANELIDZE) in LE HEGARAT (p.216).

G2 .1 0 .1 .

D O  H E 0/D E/H

T.Gg.lO.l. 25 18  8 18 10'2 6 ‘0 O'341 0'588

20'1 6 '7 8 10 5'0 0'333 O' 625

Descripcion: Forma de tamano pequeno, ombligo estrecho у poco profundo. El crecimiento 

de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/4. La seccion es comprimida con los flancos 

convexos у poco convergentes hacia la region ventral que es estrecha у algo deprimida у 

con un reborde umbilical redondeado mediante el que la espira toma contacto con la vuelta 

anterior.

La ornamentacion a los 8  mm. de diametro, que es el tamano mas pequeno en que 

es observable, consiste en costillas fuertes у espaciadas que presentan un engrosamiento 

tuberculiforme, en el 1/3 superior del flanco, que desaparece con el comienzo de la Qltima 

vuelta conservada. En el principio de esta ultima vuelta las costillas se bifurcan en la 

parte alta del flanco y, al final del fragmocono, se observe una costilla fasciculada 

cuya primera division se realiza sobre el reborde umbilical. En la camara de habitacion, 

que ocupa poco menos de la ultima media vuelta, aparecen unos tuberculos periumbilicales, 

arqueados con la concavidad hacia la abertura, a partir de los que nacen costillas anchas 

у poco marcadas que se desvanecen en la mitad superior del flanco, quedando Qnicamente 

unas costillas residuales restringidas a la parte mas alta del mismo.

La linea de sutura presenta escasas lobulaciones superficiales у destaca el 

lobulo lateral asimetrico. La forma parece conservar el comienzo del peristoma, aunque

1890

1921

1939

1973 

Material: T. 

Medidas:
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no es seguro у bien pudiera deberse a efectos de conservacion.

Consideraciones у variabilidad: El incluir en sinonimia el ejemplar de TOUCAS es porque 

se trata sin duda del mismo que mas adelante figura DJANELIDZE у que posteriormente MAZE

NOT designo сото Holotipo de la especie.

Se trata de una especie ciertamente escasa у tipica. El Cinico ejemplar de las 

Cordilleras Beticas presenta un gran parecido con el Holotipo del que se diferencia por 

su menor tamano, ombligo mas pequeno у tuberculos laterales, en la pendltima vuelta, menos 

desarrol1 ados.

Afinidades: Por el desarrollo у caracteristicas de la ornamentacion no se puede confundir 

con ninguna otra especie del genero Dalmasiceras.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra Gorda.

Dalmasiceras toucasi MAZENOT 

L. 49/10-12

pars 1890 Hoplites botellae KILIAN in TOUCAS (p.606, L.18/10; non L .78/9= Subalpinites 
aristidis (KILIAN) (Lectotipo)).

1939 Dalmasiceras toucasi MAZENOT (p.152, L.24/6,8-12; L .24/7= Hoplites botellae
KILIAN in TOUCAS 1890, L.18/10).

1953 Dalmasiceras toucasi MAZENOT in ARNOULD-SAGET (p.6 8 , L.7/1-2).

1973 Dalmasiceras toucasi MAZENOT in LE HEGARAT (p.220).

Material: T.GA,. .

Medidas:

F.PR.20B.2.

T.GAgb.14.24.

Descripcion: Formas de talla pequena, ombligo mediano у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es moderadamente rapido у el recubrimiento de aproximadamente 1/3. La seccion 

varia de redondeada equidimensional en vueltas internas a comprimida, en la camara de habj_ 

tacion, con los flancos convexos у convergentes hacia la region ventral que es estrecha, 

con un reborde umbilical redondeado у una pequena muralla umbilical inclinada.

’4, T.GAy .29.204, T.GAg.2.21, T.GAg.2.23, T.GAg.2.

, F.PR.20B .2, T.Ot .2 .

D 0 H E 0/D E/H

22'3 7' 6 9 10 7 1 9 0*340 0*877

16*4 5 1 7 6*5 6*3 0*347 0*969

21 '3 7 4 8*5 0*333 --
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La ornamentacion de costillas у tub§rculos evoluciona muy rapidamente con el 

desarrollo ontogenetico. En un principio existen costillas en su mayoria bifurcadas у 

alguna simple intercalada, que describen un recorrido recto у proverso у que quedan 

interrumpidas en la region ventral originando un surco neto у poco profundo. A los 5 mm. 

de diametro aparece un tuberculo puntiforme, en el punto de bifurcacion de las costillas 

situado en la parte alta del flanco у jalonando la linea de recubrimiento. Cuando el dia

metro es de 1 0  mm. las costillas son rectirradiadas, alternan regularmente simples у bifur

cadas con tuberculo en el punto de division, situado a mitad del flanco un poco por debajo 

de la linea de recubrimiento, у aparecen unos tuberculos, igualmente puntiformes, en la 

parte terminal de algunas costillas secundarias, bien sea la anterior о la posterior, que 

delimitan junto a la terminacion de las otras costillas una discontinuidad ventral no excji 

vada. Una tercera fila de tuberculos periumbilicales, alargados radialmente, aparece en 

el nacimiento de todas las costillas que son fundamentalmente fasciculadas entre las que 

se intercala irregularmente alguna simple у bifurcada. Hacia el final de la concha desapa

recen totalmente los tuberculos laterales, mientras que quedan vestigios de los sifonales. 

La interrupcion ventral de las costillas se mantiene hasta el final de la forma. Se pue

den apreciar escasas constricciones poco marcadas. La camara de. habitacion ocupa сото 

minimo mas de media vuelta de espira.

la linea de sutura es simple у destaca el lobulo lateral trifido у asimetrico. 

Ningun ejemplar presenta el peristoma.

Consideraciones у variabilidad: ARNOULD-SAGET (1953, p.69) al tratar esta especie у en el 

apartado de Holotipo, escribe textualmente: "especie creada para el mas pequeno especimen 

de H. botellae TOUCAS (76, L.18, fig.10) diferente del mas grande, al cual es reservado 

el nombre de D. aristidis (KILIAN)". Si bien es verdad que dicho pequeno especimen fue 

asimilado por MAZENOT (1939, p.152, L .24/7) a su nueva especie toucasi, no lo fue en cali- 

dad de Holotipo, asignacion que recayo en otro ejemplar algo mas grande de la misma localj_ 

dad de Chomerac, que figuro en L.24/8 у del que ARNOULD-SAGET (op. cit.) reproduce sus 

medidas у parametros recalcando tambien у esta vez acertadamente su condicion de Holotipo.

Los diferentes ejemplares subb§ticos de esta especie vienen a corroborar de 

una manera muy precisa la amplia variabilidad que senala su autor.

Afinidades: Dalmasiceras progenitor (OPPEL) alcanza una talla mayor у no presenta tubercu

los laterales. Como bien senala MAZENOT (1939, p.154), los ejemplares jovenes de D. touca

si MAZENOT muestran un gran parecido con Micracanthoceras (Corongoceras) rhodanicum

(MAZEN0T),pero el desarrollo posterior de la ornamentacion separa claramente a ambas espe

cies que ocupan posiciones sistematicas muy diferentes.
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A.-Dalmasiceras djanelidzei MAZENOT Т.СА^з .12.1, B.-D. djanelidzei 
MAZENOT T.GA 1 0 .7.4, C.-D. sayniforme n.sp. T.GAy.25.5. (Hit.), D.-D. 
kiliani (DJANELIDZE) T.GAgb .14.3.

Fig.24. Representation esquematica de secciones.
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Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra de Alta Coloma, Otinar.

Dalmasiceras kiliani (DJANELIDZE)

L. 48/1, L. 49/1; Fig. 24/D

1921 Hoplites (Dalmasiceras) kiliani DJANELIDZE (p.271, L.l4/1; non L .12/6= Dalma 
siceras gevreyi (JACOB)). —

1939 Dalmasiceras kiliani (DJANELIDZE) in MAZENOT (p.173, L .27/5= Lectotipo, H. 
(Dalmasiceras) kiliani DJANELIDZE 1921, L. 14/1; L.28/2).

1973 Dalmasiceras kiliani (DJANELIDZE) in LE HEGARAT (p.214).

Material: T.GA,, .14.3, T.GA..1.1.--------  6 b 9

Medidas: D 0 H E 0/D E/H

2 0 0  10 69*2 78*3 43*8 0*346 0*559

176*8 6 6 * 0

COCO 38*0 0*373 0*552

143*0 53*2 57*0 35*0 0*372 0*614

T.GA,, .14.3. 
6 b

Descripcion: Formas de talla grande, ombligo mediano у poco profundo. El crecimiento de 

la espira es rapido у el recubrimiento de 2/5. La seccion varia de' subrectangular alta 

con los flancos suavemente convexos у la region ventral tabulada en vueltas internas a 

ojival, con el maximo espesor situado un poco por debajo de la mitad del flanco, los flan

cos convexos, la region ventral estrecha у convexa, el reborde umbilical redondeado у una 

muralla umbilical inclinada, en el comienzo de la camara de habitacion.

La ornamentacion es observable a partir de un diametro de 30 - 35 mm., у hasta 

un tamano de 60 mm. consiste en pares de tub§rculos, periumbilicales у medio-1 aterales, 

unidos por costillas simples que dan lugar a costillas secundarias a partir de los tuber

culos laterales (estadio "malbosieeras"). A un diametro de 120 mm. quedan vestigios de los 

tuberculos umbilicales у unas costillas residuales restringidas a la parte mas alta del 

flanco. Cuando el tamano es de 170 mm. no quedan restos de ornamentacion у la espira se 

muestra totalmente lisa. La camara de habitacion esta conservada unicamente en su comienzo.

La linea de sutura muestra las sillas laterales distintamente asimetricas, 

el lobulo sifonal poco profundo, el lobulo lateral profundo у asimetrico, el lobulo umbilj_ 

cal mayor asimetrico у paralelo al anterior у los umbilicales menores obli'cuos. No esta 

conservado el peristoma.

Consideraciones: He asimilado provisionalmente a esta especie un ejemplar (T.GAg.1.1) de
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talla media (107 mm.), ombligo amplio (43 %) у crecimiento lento de la vuelta de espira, 

por presenter un desarrollo ontogenetico de la ornamentacion similar al del Lectotipo 

(DJANELIDZE 1921, L .14/1= MAZENOT 1939, L.27/5), de manera que al principio hay costillas 

simples у bifurcadas, despues costillas fasciculadas a partir de tuberculos periumbilica- 

les, a continuacion una nueva fila de tuberculos laterales formando pares con los anterio

res у unidos a ellos por sendas costillas simples у por ultimo, en la camara de habita

cion, un fuerte desvanecimiento de la ornamentacion quedarido unicamente los tuberculos peri_ 

umbilicales. Podria tratarse de la expresion microconcha de la especie у la duda proviene 

de la existencia de los tub§rculos en la camara de habitacion у de la que la linea de 

sutura no presenta el lobulo lateral claramente asimetrico. Habra que esperar a disponer 

de un mayor ntimero de ejemplares que permitan hacer precisiones en este sentido.

Afinidades: Por el tamano que alcanza у por el desarrollo ontogenetico de la ornamentacion, 

Dalmasiceras kiliani (DJANELIDZE) no puede ser confundida con ninguna otra especie de este 

genero. La especie que puede resultar mas proxima es D. sayniforme n. sp., que se separa 

con facilidad por la presencia de tres filas de tuberculos en la camara de habitacion.

Bioestratigrafia: Berriasense. Zona de Jacobi.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

Dalmasiaeras sayniforme n . sp.

L. 49/13; Fig. 24/C

Derivatio nominis: Alude a su convergencia morfologica con el genero Neocosmoceras.

Material: T.GAy.25.5, T.GAy.25.34.

Holotipo: T.GAy.25.5.

Medidas:
D 0 H E 0/D E/H

"•4 CO CO 3 2’4 26 ‘6 18 10 0' 411 0' 676

60 '9 23'5 22'3 13' 5 O ' 385 O' 605

T.GAy.25.5.

Descripcion: Formas de tamano pequeno-medio, ombligo amplio у poco profundo. El erecimien- 

to de la espira es lento у el recubrimiento de 1/5. La seccion es subrectangular compri

mida con los flancos aplanados у subparalelos, los rebordes umbilical у ventral redondeji 

dos, la region ventral estrecha у suavemente convexa у una muralla umbilical bien desarro- 

llada у verticalizada.

La ornamentacion esta solamente conservada en la ultima vuelta у media de
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espira, que incluye el final del fragmocono у parte de la camara de habitacion, у consis

te al principio en una fila de tuberculos periumbilicales alargados radialmente, ligera

mente concavos hacia la abertura у de fuerza desigual, en unas costillas suaves, anchas 

у desvaidas en la mitad inferior del flanco у ausentes en la mitad superior del mismo у 

en unas costillas residuales restringidas a la parte mas alta del flanco. Hasta el final 

del fragmocono el uni со cambio que sufre la ornamentacion es la mayor fuerza que adquiere 

con el aumento de la edad. Con el comienzo de la camara de habitacion se instala la orna

mentacion caracteristica de la especie у se trata de la aparicion de dos nuevas filas de 

tub§rculos, una en posicion lateral у con escaso numero de elementos у otra en posicion 

latero-ventral formada por un numero mayor, que la fila lateral, de tuberculos no muy gran

des que se distribuyen irregularmente intercalados entre las costillas residuales. Los 

tuberculos periumbilicales se hacen progresivamente mas fuertes у espaciados у se acentua 

la perdida de la costulacion. Existe una discontinuidad ventral que se mantiene hasta el 

final de la forma conservada. La camara de habitacion ocupa algo mas de media vuelta de 

espira сото minimo.

La linea de sutura muestra las sillas laterales 1 у 2 ligeramente asimetricas, 

de lados paralelos у mas ancha la externa, el lobulo lateral marcadamente asimetrico у 

el umbilical menor algo oblicuo. No esta conservado el peristoma.

Consideraciones: Por la presencia de tres filas de tubirculos en la camara de habitacion 

se trata de una especie atipica dentro del genero Dalmasiceras, con una clara convergencia, 

solamente (?) morfologica, con el genero Neocosmoceras. Su inclusion en Dalmasiceras se 

hace en base al desvanecimiento de la costulacion у sobre todo al caracter asimetrico del 

lobulo lateral de su linea de sutura.

Afinidades: La especie que puede resultar mas proxima es Dalmasiceras kiliani (DJANELIDZE) 

que solamente presenta dos filas, periumbilical у medio-1 ateral, de tuberculos у unica- 

mente en el fragmocono ya que tienden a desaparecer hacia el final de la parte tabicada. 

Por la estructura de la concha у por su ornamentacion D. sayniforme n. sp. no puede ser 

confundida con ninguna otra especie del genero.

Bioestratigrafia: Berriasense. Parte basal de la Zona de Jacobi.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.

GENERO SUBSTEUEROCERAS SPATH, 1923 

Especie tipo: Odontoceras koeneni STEUER.
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L. 33/1-2
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Material: T.GAg.7.15, T.GAg.7.16, T.G2 .4.2. 

Medidas: n n u 0/D E/H

T.GAg.7.15. 6215 2219 2318 1810 O ’ 366 0 1756

Descripcion: Formas de tamano pequeno, ombligo poco abierto у algo profundo. El crecimien

to de la espira es rapido у el recubrimiento de 1/3 aproximadamente. La espira es com

primida de diseno subtrapecial con los flancos aplanados у convergentes hacia la region 

ventral que es anchaу suavemente convexa. El reborde umbilical es redondeado у se diferen

cia una muralla umbilical bien desarrollada у fuertemente inclinada.

La ornamentacion es de costillas esencialmente bifurcadas, con escasas sim

ples, tambien residuales у alguna division compleja. Las costillas no son muy fuertes, 

con el espacio intercostal algo mas ancho que ellas у presentan gran relieve. Con el de

sarrollo ontogenetico las costillas se hacen mas fuertes у espaciadas, al tiempo que el 

punto de bifurcacion desciende sobre el flanco. El recorrido de la costulacion es siempre 

suavemente proverso, rigido en vueltas internas у medias у sinuoso en la camara de habita

cion, caracter que empieza a manifestarse al final del fragmocono. Todas las costillas 

atraviesan ininterrumpidamente la region ventral. Se pueden observar suaves constricciones, 

mas frecuentes a diametros menores. La camara de habitacion ocupa 3/4 de vuelta de espira.

La linea de sutura no esta bien conservada у no esta presente el peristoma.

Consideraciones у  afinidades: Se trata de la eximia presencia de este genero americario 

en el area mediterranea, junto a la cita de SPATH {1950, p.97) en el N de Iraq (cf. 

OLORIZ у TAVERA 1981b, p.236). La escasez de los ejemplares у el que no se pueden asimilar 

a ninguna de las especies conocidas, me llevan a dejarlos en denominacion abierta en 

espera de disponer de un mayor numero de individuos.

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribuci5n geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda.
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GENERO KOSSMATIA UHLIG, 1907 

Especie tipo: Ammonites tenuistriatus GRAY.

Koaamatia sp.

L. 33/3

Material: Т.бА^.бЬ.З.

Descripcion: Se trata de un ejemplar fragmentario con una deficiente conservacion у que 

presenta parte del fragmocono asi сото de camara de habitacion.

La espira presenta una seccion subrectangular con la region ventral no muy 

ancha у tabulada, el borde ventral redondeado, los flancos pianos у un reborde umbilical 

redondeado, asi сото una pequena muralla umbilical muy inclinada.

La ornamentacion es solo observable en parte de la penultima vuelta conservada. 

Son costillas bifurcadas, densas у no muy fuertes, con un trazado sinuoso у proverso. Las 

costillas secundarias, mas debiles que las primarias, atraviesan ininterrumpidamente la 

region ventral formando un arco marcadamente convexo hacia la abertura.

La linea de sutura no esta conservada у no esta presente el peristoma.

Consideraciones у afinidades: A pesar de las deficiencias a las que se acaba de aludir, 

las caracteristicas ornamentales у de la espira permiten, en mi opinion, incluir este 

ejemplar, recolectado en la Sierra de Gaena, en el дёпего de UHLIG. Se trata por tanto 

del primer ejemplar de Kossmatia recolectado en el ambito mediterraneo, toda vez que Ammo

nites richteri OPPEL ha sido recientemente separado de Kossmatia e incluido en una unidad 

taxonomica nueva: Richterella sensu AVRAM 1974 (= Richteria sensu OLORIZ, 1976), que se 

distribuye a lo largo de la parte alta del Tithonico inferior, mientras que Kossmatia es 

un genero tipicamente del Tithonico superior. Una determinacion mas precisa es totalmente 

imposible у solo se puede decir que presenta una cierta similitud con alguno de los ejem

plares figurados por VERMA у WESTERMANN (1973) bajo el nombre de Kossmatia bifurcata 

(AGUILERA).

Bioestratigrafia: Tithonico superior. Zona de Durangites.

Distribucion geografica: Sierra de Gaena-Carcabuey.
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ESQUEMA FILOGENETICO DE LOS AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIASENSE DE LA ZONA SUBBE

TICA

En trabajos anteriores (OLORIZ у TAVERA 1979a, TAVERA 1981) se apuntaban algu

nas hipotesis sobre el origen de los Himalayitidae, las tendencies evolutivas en los Pe- 

risphinctidae у el origen de los Berriasellidae, que hoy dia pueden ser precisadas у com- 

pletadas.

En la Tabla I a у b se puede observar la trama filogenetice que une los dis

tintos generos estudiados del Tithonico superior-Berriasense de las Cordilleras Beticas 

у la relacion entre las distintas subfamilies у familias. No estan incluidos el genero 

Cordubiceras que deriva de Simoceras (OLORIZ у TAVERA 1979b, GEYSSANT 1979), ni los esca- 

sos representantes de la Subfamilia Torquatisphinctinae (Parapallasiceras, "Danubisphinc

tes" у Subdichotomoceras) cuyas apariciones hay que buscarlas en niveles anteriores a la 

Zona de Burckhardticeras у que son puntos finales de Hneas filogeneticas.

En la Table la se encuentran los represententes de les Subfamilies Lithacoce

ratinae, Paraulacosphinctiпае у Berriasel1inae. De Lemencia va a derivar una primera rama 

hacia Oloriziceras, que dare luger a Moravisphinctes, Zittelia у Paraulacosphinctes, у 

a continuacion sere relevad'o por Andalusphinctes al tiempo que de Pseudodiscophinctes se 

origina parte de Paraulacosphinctes, дёпего polifiletico. En la Zona de Transitorius te- 

nemos un gran grupo de formas con discontinuidad ventral a los que se sumen los ultimos 

represententes de los perisphinctidos con continuidad ventral (Pseudodiscosphinctes). En 

la Zona de Durangites solo persiste Paraulacosphinctes у aparece Neoperisphinctes a par

tir de Andalusphinctes. En la linea de Moravisphinctes se detecta un paso gradual hacia 

Dalmasiceras (gr. gigas) mediante lo que he denominado "Forma intermedia". Ya en la Zona 

de Jacobi, de Paraulacosphinctes se nos van a originer Elenaella, Timovella у Dalmasice

ras (gr. progenitor) del que a continuacion surgira Subalpinites. No se descarte que en 

Paraulacosphinctes este tambien quizes, en parte, el origen de Malbosieeras. Neoperis

phinctes va a dar lugar a Pseudargentiniceras, Fauriella, con un paso posterior a Jabro

nella, у Berriasella (s.l.) que tambien tendra su origen en B. (Berriasella) tithonica 

у tal vez en Substeueroceras. De Berriasella (s.l.) se va a originar el niicleo mas impor- 

tante de Malbosieeras, aun en le Zone de Jacobi, у dara lugar a Retowskiceras en la Zona 

de Andrussowi. Neocosmoceras deriva de Malbosieeras дёпего claremente polifi^tico. Los 

pesos comentados son graduales interpretandose el origen de los Paraulacosphinctiпае сото 

una tendencia evolutiva de los Lithacoceratinae, en el sentido de que sus representantes 

(Lemencia, Pseudodiscosphinctes у Oloriziceras) tienden a desarroller une discontinuided 

ventrel carecteristica en un momento determinado (Zona de Transitorius). En la aparicion 

de los Berriasellidae se detecta una aceleracion de le evolucion. Todos los procesos co- 

mentedos son ра11пдепё^соз excepto el paso de Neoperisphinctes a Berriasella (s.l.) que 

seria proterogenetico.
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De los Berriasellinae esta marcada su aparicion

TABLA I a

RetoHskiceras

Neocosmoceras

/
Malbosiceras

Berriasella (s . 1.) 
Pseudargentiniceras F auriella-^Jabronel lj^X ^

Berriasel1 a 
+

Substeueroceras ?

Neoperisphinctes

Andalusphinctes

Subalpinites 
/

Dalnasiceras (gr. progenitor) 
v Elenaella Tirnovella ^  Dal.asiceras (gr.gigas)

Foria intermediaParaulacosphinctes

ANDRUSSOWI

JACOBI

DURANGITES

TRANSITORIUS

SIMPLISPHINCTES

Lemencia Pseudodiscosphinctes Lemencia BURCKHARDT ICER AS



H. nieri

TABLA I  b

Himalayites

Djurjuriceras

Djurjuriceras

ANDRUSSOWI

JACOBI

DURANGITES

TRANSITORIUS

SIMPLISPHINCTES

Djurjuriceras

Burckhardticeras + Aulacosphinctes BURCKHARDTICERAS
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En la Tabla lb estan representados los componentes de la Familia H i m a l a y i t i 
d a e ,  cuyas conexiones son menos claras que en el caso anterior. El origen del conjunto 

esta en la Subfamilia T o r q u a t i s p h i n c t i n a e  (Katrol group de OLORIZ у TAVERA 1979a). Dejare 

aparte D j u r j u r i c e r a s  cuyos representantes no estan ligados entre si filogeneticamente. 

Se puede precisar que el origen de la Familia H i m a l a y i t i d a e  esta en el ‘'tandem" B u r c k h a r d -  
t i c e r a s - A u l a c o s p h i n c t e s  que en la Zona de Simplisphinctes va a dar lugar a una gran diver- 
sidad de morfologias mediante un proceso de evolucion clandestine en sentido de GOULD. 

Por una rama colateral se originara el par T i t h o p e l t o c e r a s  (M) - H i m a l a y i t e s  (m) cuya 

conexion con los H i m a l a y i t e s  de la Zona de Andrussowi no esta clara у mucho menos con el 

denominado H i m a l a y i t e s  n i e r i  (PICTET) que se desarrolla en los niveles del transito 

Berriasense-Valanginiense. Otra rama colateral es la que une a las formas integradas en 

A u l a c o s p h i n c t e s .  En la trama del resto de los H i m a l a y i t i d a e  va a ser pieza fundamental 

M. ( M i c r a c a n t h o c e r a s )  originado a partir de B u r c k h a r d t i c e r a s  +  A u l a c o s p h i n c t e s  у del que 

van a derivar, en la base de la Zona de Simplisphinctes, S i m p l i s p h i n c t e s  у M .  ( C o r o n g o c e 
r a s ) .  Mientras que S i m p l i s p h i n c t e s  es final de rama evolutiva, M .  ( M i c r a c a n t h o c e r a s )  va 

a dar lugar a una nueva derivacion a termino ( P s e u d o s i m p l i s p h i n c t e s )  en la Zona de Transi

torius, intervalo de tiempo en el que muestra su maxima expansion. Mas adelante es releva- 

do por D u r a n g i t e s  que desaparece al comienzo del Berriasense. M .  ( C o r o n g o c e r a s )  se extin- 

gue en la Zona de Transitorius no sin dar antes lugar a P r o t a c a n t h o d i s c u s  y, en relacion 

con ambos, a " C o r o n g o c e r a s " .  P r o t a c a n t h o d i s c u s  alcanza la Zona de Jacobi у en el tiene 

quizas su origen una parte muy delimitada de M a l b o s i e e r a s .
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III. BIOESTRATIGRAFIA, CRONOESTRATI GRAF IA Y CORRELACIONES



INTRODUCCION

Como bien senala YIN TSAN-HSUN (1931, p.3), el sincronismo a gran escala у 

la delimitacion de sistemas son dos problemas tan importantes сото diffciles у es la po- 

lemica en torno al Tithonico justamente celebre porque toca muy de cerca las dos cuestio- 

nes. Desde la creacion del Tithonico (OPPEL 1865), у hasta nuestros dias, se mantiene una 

viva discusion acerca del mismo motivada esencialmente por las imprecisiones e irregulari- 

dades de su definicion. La historia de este debate puede encontrarse en YIN TSAN-HSUN 

1931, MAZENOT 1939 у ENAY 1962 у 1963. Las imprecisiones e irregularidades antes aludidas 

consisten basicamente en definir un piso sin localidad tipo у con sus Ifmites ambiguamente 

fijados. Efectivamente el Tithonico es el uni со piso de la escala estratigrafica del Jura- 

sico cuyo nombre no hace alusion a una localidad, lo que seria preceptivo segun el Codigo 

de Nomenclatura Estratigrafica, ya que deriva de Tithon esposo de Eos, diosa de la Aurora. 

De otro lado OPPEL (op.cit., p.535) define su "Piso Tithonico" сото un grupo particular 

de terrenos comprendidos "entre el Piso de Kimmeridge у las capas mas inferiores del Neo- 

comiense", por lo que debiera de incluir el espacio de tiempo para el que un poco mas 

tarde (COQUAND 1871) se propuso el nombre de Berriasense. Al final del siglo pasado el 

empleo de los terminos Tithonico у Berriasense es generalizado, pero su significado no 

era el mismo para los distintos autores. En la actualidad su uso es comun en el ambito 

del Tethys e incluso en otras areas сото la indo-malgache у la americana у son sinonimos 

en su conjunto al Volgiense у Ryazaniense del dominio boreal у el Tithonico al Portlanden- 

se de facies marinas costeras. Pero no todo esta resuelto ya que falta por fijar la cons- 

titucion exacta de los pisos, el limite entre ellos, la correlacion precisa con los de 

otros dominios у ambientes у por ultimo el limite Jurasico-Cretacico que es el fondo de 

la cuestion. Algunos aspectos estan mas avanzados que otros (ver conclusiones del Coloquio 

del limite Jurasico-Cretacico de Lyon-Neuchatel, 1973) у solamente es necesario que, 

dejando protagonismos aparte у obviando las soluciones espectaculares e inutiles al mismo 

tiempo, los investigadores interesados en el tema у conocedores del mismo, adopten unani- 

memente aquella que, objetivamente, presente los menos problemas posibles. Por 

la indole de este trabajo yo tengo que dar una solucion que sea valida para el area,mas 

restringida, de las Cordilleras Beticas у que coincide parcialmente con la formulada por 

ENAY у GEYSSANT (1975) у que fue la que mas aceptacion tuvo entre todos los participantes 

del Coloquio de Lyon-Neuchatel de 1973. La solucion desglosada es la siguiente: 1.- El 

Tithonico se divide en inferior у superior у esta comprendido entre las Zonas de Hybonotum 

у Durangites (ENAY у GEYSSANT 1975; OLORIZ у TAVERA 1981a, 1981b, 1982, 1983). 2.- El 

Berriasense esta constituido por las Zonas de Jacobi, Andrussowi у Boissieri. 3,- El limi

te superior del Berriasense en la base de la Zona de Otopeta (COMPANY у TAVERA 1982).
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4.- Limite Jurasico-Cretacico = Limite Tithonico-Berriasense = Limite Durengites-Jacobi 

(TAVERA 1981; OLORIZ у TAVERA 1981b, 1983). Sobre la generalizacion de dividir el Tithoni

co en inferior, medio у superior (sensu aleman, BARTHEL 1975; ZEISS 1975, etc.) о inferior 

у superior (sensu frences, DONZE у ENAY 1961; ENAY 1962; ENAY у GEYSSANT 1975; OLORIZ 

у TAVERA 1981a, etc.), lo mas acertado parece ser el seguir manteniendo ambos esquemas 

de manera que en la provincia submediterrenee tendra mayor aplicacion el primero (divi- 

dido en 3) у en la mediterranea (s.str.) el segundo (dividido en 2).

En cuanto a las correlaciones se estan abriendo nuevas e interesantes perspec

tives impulsadas desde el Working Group on the Jurassic - Cretaceous Boundary presidido 

por el Prof. Dr. REMANE у cuyo Secretario es el Prof. Dr. ZAKHAROV. De entre la documente- 

cion interna del grupo, cabe destacar una nota titulada "Ammonites of the Jurassic - 

Cretaceous Boundary Beds" firmada por MESEZHNIKOV, SHULGINA у ZAKHAROV con fecha Diciembre 

1983, en la que senalan la posibilidad de hacer coincidir el limite Tithonico-Berriasense 

(en el sentido que en este trabajo tiene) con el limite Volgiense - Ryazaniense. Parece 

claro que es en terrenos de la Union Sovietica en donde se va a poder estabecer la corre- 

lacion mas precise entre los dominios boreal у mediterraneo que es actualmente le mes 

desconocide.

SINTESIS ВIOESTRATIGRAFIСA

En este apartado se presentan por separado los esquemes zoneles esteblecidos 

para el Tithonico superior у el Berriasense, asi сото su composicion faunistica. Se faci- 

liten tembien tres graficos con la distribucion vertical de todas las especies de ammoni

tes,de las Cordilleres B§ticas, estudiedes en este trabajo.

TITHONICO SUPERIOR. ZONACION PROPUESTA 

Antecedentes

El primer esquema de zonacion valido pare el Tithonico superior de las Cordi

lleras Beticas fue el fecilitedo por ENAY у GEYSSANT (1975) dentro de su estudio generel 

del Tithonico. Ofrecen dos zonas, une inferior de Microcenthum у une superior de "Duren- 

gites". Mes edelente OLORIZ у TAVERA (1979a) subdividen le Zone de Microcenthum en dos 

subzones (Simplisphinctes у Transitorius), que estos mismos eutores elevan al rango de 

zonas (OLORIZ у TAVERA 1983), у mantienen la Zona de Durangites. Este Qltime division es 

le que edopto en este trebejo у que peso e permenorizer e continuacion.

ZONA DE SIMPLISPHINCTES. ("Taxon range zone"). Coincide con la extension total del genero 

Simplisphinctes. Este cerecterizada por le presencia de Simplisphinctes abnormis (ROMAN),
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S. e v o l u t u s  n.sp., S .  s a n d o v a l i  n.sp., S .  r i v a s i  n.sp., S .  a l c o b i t e n s e  n.sp. у S .  p i r i 
f o r m i s  n.sp.. Abundan los representantes de la familia Himalayitidae сото son los primeros 

registros de A u l a c o s p h i n c t e s  s u l c a t u s  n.sp., los escasos ejemplares de A .  v e n u s t u s  
COLLIGNON, D j u r j u r i c e r a s  m u t a r i  n.sp., D j .  m e d i t e r r a n e u m  n.sp. у D j .  s i n u o s u m  n.sp..Estan 
presentes tambiin M i c r a c a n t h o c e r a s  ( M i c r a c a n t h o c e r a s )  m i c r o c a n t h u m  (OPPEL) morf.С у F, 

M i c r a c a n t h o c e r a s  ( C o r o n g o c e r a s )  l o t e n o e n s e  (SPATH) morf.А у В, М . ( С . )  r a d i a n s  n.sp., М . 
( С . )  r h o d a n i c u m  (MAZENOT), М . ( С . )  m i n o r  n.sp., М . ( С . )  m e n d o z a n u m  (BEHRENDSEN) ,  М . ( С . )  
f l e x u o s u m  n.sp., М . ( С . ) v s y m b o l u m  (OPPEL), М . ( С . )  o r n a t u m  n.sp., М . ( С . )  l e a n z a i  n.sp., 

T i t h o p e l t o c e r a s  a r k e l l i  OLORIZ у TAVERA, T i t h o p e l t o c e r a s  h a r a n e n s i s  OLORIZ у TAVERA e H i -  
m a l a y i t i d a e  gen. у sp. indeterminados. Entre los Perisphinctidae tenemos P a r a p a l l a s i c e r a s  
g a e n e n s i s  n.sp., " D a n u b i s p h i n c t e s "  p s e u d o s e r p e n s  n.sp., S u b d i c h o t o m o c e r a s  gr. p s e u d o c o l u 
b r i n u m  (KILIAN), P s e u d o d i s c o s p h i n c t e s  d e n s e c o s t a t u s  n.sp., L e m e n c i a  sp.l у destaca sobre 

todo un grupo de formas сото son O l o r i z i c e r a s  f a u c i u m  n.sp., 0. e l l i p t i c u m  n.sp.,0. d i s -  
c o i d a l e  n.sp.,0 . s c h n e i d i  n.sp.,0 . s a l a r e n s i s  n.sp.,0 . c h e c a i  n.sp.,0 . m a g n u m  n.sp.morf.A, 
В у С у 0. sp.2.Рог ultimo tenemos a los Simoceratidae con formas poco abundantes pero muy 

caracteristicas сото C o r d u b i c e r a s  g e m i n a t u m  (OLORIZ у TAVERA),С. c o r d u b a e  (OLORIZ у TAVE

RA),С. b u s n a r d o i  (GEYSSANT), C .  p r i n c i p a l e  (GEYSSANT), C .  m a i u s  n.sp. у H e m i s i m o c e r a s  sp..

Z O N A  D E  T R A N S I T O R I U S .  ("Taxon range zone"). Es equivalente a la distribucion vertical de 

P a r a u l a c o s p h i n c t e s  t r a n s i t o r i u s  (OPPEL). En esta zona se encuentra el ultimo representante 

de los Perisphinctidae con continuidad ventral : P s e u d o d i s c o s p h i n c t e s  c r a s s u s  n.sp. у re

sultan mayoritarios los representantes con discontinuidad ventral de esta familia у que 

forman parte de la subfamilia Paraulacosphinctinae nov. subfam.. Podemos encontrar P a r a u l a 
c o s p h i n c t e s  s e n e x  (OPPEL), P .  s e n o i d e s  n.sp., P .  z a k h a r o v i  n.sp., P .  e l e g a n s  n.sp., P .  
c o m p l a n a t u s  n.sp., P .  a l g a r e n s i s  n.sp., P .  a r c h i v e l e n s i s  n.sp., P .  e x i g u u s  n.sp., P .  c o m 
p r e s s u s  n.sp., P .  v a l i d u s  n.sp., P .  i n f l a t u s  n.sp., P .  s c h i n d e w o l f i  n.sp., P .  t a b u l a t u s  
n.sp., M o r a v i s p h i n c t e s  m o r a v i c u s  (OPPEL), M . f l e x u o s u s  n.sp., M . f i s c h e r i  (KILIAN), M .  
l a t u s  n.sp., M .  t e n u i s  n.sp,, M .  sp.l, Z i t t e l i a  c o l l i g n o n i  n.sp., Z .  e u d i c h o t o m a  (ZITTEL), 

Z. l i n o p t y c h a  (UHLIG), Z .  a l g e r i a n a  n.sp., Z .  k r a n t z i  n.sp., A n d a l u s p h i n c t e s  s a p u n o v i  n. 

sp., A .  l e m e n c i f o r m i s n.sp., A .  f o n t a n n e s i  n.sp. у A .  r i g i d u s  n.sp..Otro grupo importante 
en la composicion faunistica de esta zona es el de los Himalayitidae con A u l a c o s p h i n c t e s  
p a r v u l u s  (UHLIG), A .  m a c e r  COLLIGNON, A .  s u l c a t u s  n.sp., D j u r j u r i c e r a s  m u t a r i  n.sp., H i m a 
l a y i t e s  c o r o n i f o r m i s  n.sp., H .  c o r t a z a r i  (KILIAN), H .  l i n a r e s i  n.sp., M i c r a c a n t h o c e r a s  
( M i c r a c a n t h o c e r a s )  cf. b r i g h t o n i  (SPATH), М . ( M . )  m i c r o c a n t h u m  (OPPEL) morf.А, В, C, D 

у E, M .  ( C o r o n g o c e r a s )  r h o d a n i c u m  (MAZENOT), М . ( C . )  h i s p a n i c u m  n.sp., М . ( C . )  s y m b o l u m  
(OPPEL), " C o r o n g o c e r a s "  h e x a g o n u s  n.sp., P r o t a c a n t h o d i s c u s  c o r o n a t u s  n.sp., P s e u d o s i m p l i s 
p h i n c t e s  j i m e n e z i  n.sp., P s .  b r a g a i  n.sp., T i t h o p e l t o c e r a s  p a r a k a s b e n s i s  (FALLOT у TER

MIER) у T .  p r i m u m  OLORIZ у TAVERA. Como componentes realmente escasos у exoticos tenemos
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T. I N F T I T H O N I C O  S U P E R I O R B E R R I A S E N S E V A L .Burckhardticeras

Simpli sphinctes

Transitorius

Durangites

Jacobi

Andrussowi

Boissieri

Otopeta
HIMALAYITES
coroniformis
cortazari
linaresi
kasbensis
AULACOSPHINCTES,
parvulus
macer
sulcatus
venustus
DJURJURICERAS
mutari
mediterraneum
sinuosum
DURANGITES^
"acanthicus^ 
vulgaris 
singularis 
apertus 
gigantis 
heilprini 
cf. astillerensis 
sutneroides
MICRACANTHOCERAS (MICRACANTH.)
microcanthum
cf. brightoni
MICRACANTHOCERAS (CORONGOCERAS)
lotenoense
radians
rhodanicum
minor
hispanicum
mendozanum
flexuosum
symbolum
ornatum
leanzai
“CORONGOCERAS"
kollikeri
hexagonus
PROTACANTHODISCUS
andreaei
sp.l gr. andreaei
coronatus
nodosus
darwini
heterocosmus
berriasensis
SI MP,L ISPHINC T E S
evolutus
sandovali
rivasi
alcobitense
abnormis *-"•
piriformis
PSEUDOSIMPLISPHINCTES
jimenezi
bragai
TITHOPELTOCERAS
parakasbensis
arkelli

SUBSTEUEROCERAS sp. 
KOSSMATIA sp.
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a los ultimos representantes de los Simoceratinae (o Spiticeratinae) corno S i m o s p i t i c e r a s  
c r i s t a t u m  OLORIZ у TAVERA у quizas S .  l o j e n s e  OLORIZ у TAVERA restringido a la base de 

la zona.

Z O N A  D E  D U R A N G I T E S .  ("Acme zone"). Podria darse сото Taxon range zone pero se han recolec- 

tado 2 ejemplares de D u r a n g i t e s  s u t n e r o i d e s  n.sp. en la extrema base de la Zona de Jacobi.

La asociacion faunistica de esta zona va a estar dominada de nuevo por los 

Himalayitidae que se mantienen con la misma tonica que en la zona anterior, mientras que 

los Perisphinctidae у mas concretamente los Paraulacosphinctinae estan en franca recesion 

у terminan por desaparecer en estos niveles. Podemos encontrar D u r a n g i t e s  cf. a s t i l l e r e n -  
s i s  IMLAY, D .  a p e r t u s  n.sp., D .  s i n g u l a r i s  n.sp., D .  v u l g a r i s  BURCKHARDT, D .  g i g a n t i s  
n.sp., D .  h e i l p r i n i  (AGUILERA), D .  a c a n t h i c u s  BURCKHARDT у D .  s u t n e r o i d e s  n.sp. que fran- 

quea el limite Durangites-Jacobi у lo vamos a seguir encontrando en la parte mas inferior 

de la primera zona del Berriasense. El resto de los Himalayitidae pertenecen fundamental- 

mente al genero P r o t a c a n t h o d i s c u s :  P .  n o d o s u s  n.sp., P .  h e t e r o c o s m u s  (CANAVARI), P .  c o r o -  
n a t u s  n.sp., P .  a n d r e a e i  (KILIAN), P .  sp.l gr. a n d r e a e i  (KILIAN) у P .  d a r w i n i  n.sp..Para 

terminar con este grupo tenemos " C o r o n g o c e r a s "  h e x a g o n u s  n.sp. que aparecfa en la Zona 

de Transitorius. Los Paraulacosphinctinae estan representados por P a r a u l a c o s p h i n c t e s  
s e n o i d e s  n.sp., P .  s e n e x  (OPPEL) у P .  c o m p l a n a t u s  n.sp. que existfan en la zona anterior, 

ademas de N e o p e r i s p h i n c t e s  f a l l o t i  (KILIAN) у N .  n e x u s  n.sp..Un dato de interes a tener 

en cuenta es la aparicion de los Berriasellidae con B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  t i t h o n i c a  
n.sp.. Hay que destacar tambien la presencia de esporadicos ejemplares de K o s s m a t i a  sp. 

у S u b s t e u e r o c e r a s  sp.

B E R R I A S E N S E .  Z O N A C I O N  P R O P U E S T A  

A n t e c e d e n t e s
Existen distintos trabajos sobre la bioestratigrafia del Berriasense de las 

Cordilleras Beticas. Entre ellos hay que destacar a los que se basan en el estudio de 

ammonites у tenemos el de BARTHEL et al.(1966), WIEDMANN in ALLEMANN et al. (1975), ENAY 

у GEYSSANT (1975),HOEDEMAEKER (1981,1982), OLORIZ у TAVERA (1981b,1982,1983), COMPANY у 

TAVERA (1982) у TAVERA (1981). En el cuadro de correl aciones se puede ver el paraleli'smo 

de las distintas zonaciones, totales о parciales, propuestas. La zonacion que se adopta 

en el presente trabajo es en parte nueva у en parte recogida de estudios anteriores. El 

Berriasense esta constituido por 3 zonas que de mas antigua a mas moderna expongo у carac- 

terizo a continuacion.

Z O N A  D E  J A C O B I  ("Taxon range zone"). Coincide con la extension total de la especie fndice.
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Los representantes de la familia Perisphinctidae han desaparecido totalmente, los Himala

yitidae estan en franca recesion у van a dominar mayoritariamente en esta asociacion fau- 

m'stica los Berriasellidae (Berriasellinae) que aparecian timidamente en la Zona de Duran

gites. Entre los Himalayitidae podemos encontrar D u r a n g i t e s  s u t n e r o i d e s  n.sp. presente ya 

en la zona anterior у P r o t a c a n t h o d i s c u s  b e r r i a s e n s i s  n.sp., P .  h e t e r o c o s m u s  (CANAVARI) 

у " C o r o n g o c e r a s "  k o l l i k e r i  (OPPEL) exclusivos de esta zona. Entre los Berriasellinae vamos 

a tener B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  j a c o b i  MAZENOT, В . ( B . )  o x y c o s t a t a  (JACOB), В . ( B . )  
e l m i i  (LE HEGARAT), В . ( B . )  m a z e n o t i  BREISTROFFER, В . ( B . )  a u r o u s e i  (LE HEGARAT), В . ( B . )  
c h o m e r a c e n s i s  (TOUCAS), В . ( B . )  s u b c a l l i s t o  (TOUCAS), В . ( B . )  b e r t h e i  (TOUCAS), В . ( B . )  
o p p e l i  (KILIAN), В . ( B . )  m o r e t i  MAZENOT, В . ( B . )  s a b a t a s i  LE HEGARAT, B .  ( P s e u d o s u b p l a n i 
t e s )  l o r i o l i  (ZITTEL), E l e n a e l l a  c u l a r e n s i s  (MAZENOT), M a l b o s i e e r a s  c h a p e r i  (PICTET), M .  
t a r i n i  (KILIAN), N e o c o s m o c e r a s  f l a b e l l i f o r m e  LE HEGARAT, P s e u d a r g e n t i n i c e r a s  a b s c i s s u m  
(OPPEL), F a u r i e l l a  f l o q u i n e n s i s  LE HEGARAT, T i m o v e l l a  a l l o b r o g e n s i s  (MAZENOT), J a b r o 
n e l l a  c o m p a n y i  n.sp., J .  s u b b e t i c a  n.sp., J .  s u b c h a p e r i  (RETOWSKI), S u b a l p i n i t e s  a r i s t i d i s  
(KILIAN), D a l m a s i c e r a s  d e j a n e l i d z e i  MAZENOT, D .  g i g a s  DJANELIDZE, D .  p r o g e n i t o r  (OPPEL), 

D. s u b l o e v i s  MAZENOT, D .  p r a e c o x  (JACOB), D .  n a n u m  (DJANELIDZE), D .  t o u c a s i  MAZENOT, D .  
s a y n i f o r m e  n.sp. у D .  k i l i a n i  (DJANELIDZE).

Z O N A  D E  A N D R U S S O W I .  ("Interval zone"). Es equivalente a la extension total de B e r r i a s e l l a  
( H e g a r a t e l l a )  p a r a m a c i l e n t a  MAZENOT, pero he optado por no utilizarla сото especie indice 

para evitar confusiones. En efecto, en el SE de Francia В . ( H . )  p a r a m a c i l e n t a  (MAZENOT) 

esta presente en las Zonas de Jacobi у Grandis (aqui Zona de Jacobi) у en la base de la 

Zona de Occitanica (Subzona de Subalpina) (cf. LE HEGARAT 1973, p.51). La misma especie 

en las Cordilleras Beticas presenta una distribucion temporal equivalente a la Zona de 

Occitanica del SE de Francia (aqui Zonade Andrussowi) у esta claro el grave error que se 

cometeria al utilizar сото elemento de correlacion una especie que presenta una distribu

cion vertical heterocrona segun las areas.

Van a estar presentes B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  m o r e t i  MAZENOT у В . ( В . )  s a b a 
t a s i  LE HEGARAT, restringidas a la base de la zona у que aparecian en la Zona de Jacobi. 

Exclusivas de la Zona de Andrussowi vamos a tener B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  p r i v a s e n s i s  
(PICTET), B e r r i a s e l l a  ( H e g a r a t e l l a )  p a r a m a c i l e n t a  (MAZENOT), R e t o w s k i c e r a s  a n d r u s s o w i  
(RETOWSKI), M a l b o s i e e r a s  m a l b o s i  (PICTET), M .  b r o u s s e i  (MAZENOT), M .  p i c t e t i f o r m e  n.sp., 

N e o c o s m o c e r a s  c u r e l e n s e  (KILIAN), N .  n.sp. gr. b r e i s t r o f f e r i  (MAZENOT), N e o c o s m o c e r a s  
b r u n i  MAZENOT (?), N .  s a y n i  (SIMIONESCU), F a u r i e l l a  e l a r e t i  LE HEGARAT e H i m a l a y i t e s  k a s 
b e n s i s  (POMEL) (?).

ZONA DE BOISSIERI. ("Interval zone"). Marca el intervalo comprendido entre la aparicion 

de la especie l'ndice у la aparicion de T h u r m a n n i c e r a s  o t o p e t a  THIEULOY que indicarTa el
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comienzo de la Zona de Otopeta, la primera del Valanginiense (BUSNARDO у THIEULOY 1979, 

COMPANY у TAVERA 1982).

Son exclusivos de esta zona B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  p i c t e t i  (JACOB), F a u r i e 
l l a  g a u t h i e r i  LE HEGARAT, F .  d o n z e i  (LE HEGARAT), J a b r o n e l l a  i s a r i s  (POMEL) у J .  p a q u i e r i  
(SIMIONESCU). Estan presentes en esta zona у pasan a la base de la Zona de Otopeta B e r r i a 
s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  c a l l i s t o  (D'ORBIGNY), F a u r i e l l a  b o i s s i e r i  (PICTET), F .  g a l l i c a  (MAZE

NOT), T i m o v e l l a  a l p i l l e n s i s  (MAZENOT) у T .  r o m a n i  (MAZENOT). Perteneciente a la Subfami

lia Berriasellinae, se ha encontrado un solo ejemplar clasificado сото F a u r i e l l a  gr. s i m 
p l i c i c o s t a t a  (MAZENOT) proveniente de los niveles basales del Valanginiense.

C R O N O E S T R A T I G R A F I A

En el intervalo comprendido entre el Tithonico inferior у el Valanginiense 

inferior de las Cordilleras Beticas, se producen tres cambios faunisticos de consideracion 

en lo que a la fauna de ammonites se refiere у que de menos a mas importancia son los 

siguientes:

1.- En las Zonas de Boissieri у Otopeta los Berriasellinae, grupo mayoritario en la compo- 

sicion faunistica del Berriasense, van a ser reemplazados por sus descendientes los 

Neocomitinae. Este relevo de grupos no se realiza bruscamente sino de una manera esca- 

lonada у tendremos representantes de ambos existiendo en los mismo niveles.

2.- En las Zonas de Burckhardticeras у Simplisphinctes se produce la aparicion у eclosion 

de los Himalayitidae que derivan de los Torquatisphinctinae, subfamilia cuyos ultimos 

representantes van a desaparecer despues de coexistir algun tiempo con sus derivados.

3.- En la Zonas de Durangites у Jacobi se produce el relevo de los Paraulacosphinctinae 

por los Berriasellinae, la gran diversificacion de estos ultimos у el ocaso de los 

Himalayitidae.

El primero de los cambios se va a hacer coincidir con el limite Berriasense- 

Valanginiense, de la misma forma que en la region (SE de Francia) del Hipostratotipo del 

Valanginiense (cf. BUSNARDO у THIEULOY 1979). Un estudio detallado de este limite fue rea- 

lizado anteriormente (COMPANY у TAVERA 1982) en la region de Cehegin (prov. de Murcia).

El segundo va a coincidir con el limite Tithonico inferior-Tithonico superior 

у fug ya objeto de atencion por ENAY у GEYSSANT (1975) dentro de un estudio mas amplio 

sobre el Tithonico de las Cordilleras Beticas. OLORIZ у TAVERA (1979a) centran su atencion 

especial en este limite, realizando observaciones muy precisas sobre el mismo, mientras 

que en trabajos posteriores (OLORIZ у TAVERA 1981b, 1982, 1983, etc.) ofrecen algunas 

nuevas observaciones puntuales.

343



JOSE M ARIA  TAVERA  BENITEZ

El tercero у ultimo de los cambios va a coincidir con el limite Tithonico- 

Berri asens-e. Este limite ha sido propuesto en trabajos anteriores (TAVERA 1981, OLORIZ 

у TAVERA 1981b, 1982, 1983) у se ha hecho coincidir con el limite Jurasico-Cretacico 

(TAVERA 1981, OLORIZ у TAVERA 1981b, 1983), solucion mas votada entre los asistentes al 

Coloquio de Lyon-Neuchatel 1973, entre los que no me encontraba. Estimo que tuvo una gran 

incidencia en que setomara esta alternative frente a otras posibles, el trabajo presentado 

por ENAY у GEYSSANT sobre el Tithonico de las Cordilleras Beticas.

E L  L I M I T E  T I T H O N I C O  I N F E R I O R - T I T H O N I C O  S U P E R I O R .
Es ya tradicional dividir el Tithonico de Espana meridional en inferior у su

perior. KILIAN (1889) habla ya en su trabajo sobre Andalucia de Tithonico inferior у Ti
thonico superior у ENAY у GEYSSANT (op.cit., p.53) senalan que no se puede separar una 

fauna propia del Tithonico medio. OLORIZ (1976) adopta la biparticion del Tithonico, igual 

que mas adelante OLORIZ у TAVERA (1979a, 1981a, 1981b, 1982, 1983).

En el limite desaparecen S i m o c e r a s  v o l a n e n s e  (OPPEL), C o r d u b i c e r a s  n e x u s  n. 

sp., distintas morfologias de L e m e n c i a  ( p s e u d o p e r g r a t a  OLORIZ,p s e u d o c i l i a t a  OLORIZ, etc.), 

de P a r a p a l l a s i c e r a s  (aff. p r a e c o x  SCHNEID, r e c t i c o s t a  OLORIZ, etc...), B u r c k h a r d t i c e r a s  
p e r o n i  (ROMAN), D j u r j u r i c e r a s  p o n t i  (FALLOT у TERMIER) etc..., (cf. OLORIZ 1976, p.662- 

663). Pasan el limite C o r d u b i c e r a s  m a i u s  n.sp. у A u l a c o s p h i n c t e s  p a r v u l u s  (UHLIG), amen 

de H a p l o c e r a s ,  S u b s t r e b l i t e s ,  etc., у aparecen C o r d u b i c e r a s  g e m i n a t u m  (OLORIZ у TAVERA^, 

C. c o r d u b a e  (OLORIZ у TAVERA), С . p r i n c i p a l e  (GEYSSANT), C .  b u s n a r d o i  (GEYSSANT), H e m i s i m o -  
c e r a s  sp., P a r a p a l l a s i c e r a s  g a e n e n s i s  n. sp., " D a n u b i s p h i n c t e s * p s e u d o s e r p e n s  n.sp., P s e u d o -  
d i s c o s p h i n c t e s  d e n s e c o s t a t u s  n.sp., O l o r i z i c e r a s  f a u c i u m  n.sp., 0 .  e l l i p t i c u m  n.sp., 0 .  
d i s c o i d a l e  n.sp., 0 .  s c h n e i d i  n.sp., 0 .  s a l a r e n s i s  n.sp., 0 .  c h e c a i  n.sp., 0 .  m a g n u m  n. 

sp., A u l a c o s p h i n c t e s  s u l c a t u s  n.sp.,A .  v e n u s t u s  COLLIGNON, D j u r j u r i c e r a s  m u t a r i  n.sp. , D j .  
m e d i t e r r a n e u m  n.sp.,Dj. s i n u o s u m  n.sp.,M i c r a c a n t h o c e r a s  ( M i c r a c a n t h o c e r a s )  m i c r o c a n t h u m  
(OPPEL),M . ( C o r o n g o c e r a s )  l o t e n o e n s e  (SPATH),M.( C . )  r a d i a n s  n.sp.,M.(C.) r h o d a n i c u m  (MAZE

NOT),M . ( C . )  m i n o r  n.sp.,M.(C.) m e n d o z a n u m  (BEHRENDSEN),M.( C . )  f l e x u o s u m  n.sp., M.(C.) 

s y m b o l u m  (OPPEL), М. ( C . )  o r n a t u m  n.sp., М. ( C . )  l e a n z a i  n.sp., S i m p l i s p h i n c t e s  e v o l u t u s  
n.sp., S .  s a n d o v a l i  n.sp., S .  r i v a s i  n.sp., S .  a l c o b i t e n s e  n.sp., S .  a b n o r m i s  (ROMAN), 

S. p i r i f o r m i s  n.sp., T i t h o p e l t o c e r a s  a r k e l l i  OLORIZ у TAVERA у T .  h a r a n e n s i s  OLORIZ у 
TAVERA.

El limite Tithonico inferior-Tithonico superior se puede establecer con preci

sion у dentro del ambito mediterraneo (s.str.) en numerosas areas de las Cordilleras Beti

cas (Sierra de Gaena-Carcabuey, Sierra Gorda, Sierra de Alta Coloma, Sierra Harana, Sierra 

de Mojantes, Sierra de Ricote, etc.), en Argelia (Djurjura), Bulgaria (Balkan occidental 

у Kraistides), quiz3s en Checoslovaquia (Stramberg) у quizas tambien en Italia (Apenino).
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En la submediterranea (= Limite Tithonico medio-Tithonico superior) en Alemania (Neuburg). 

En las plataformas perigondwanienses en Madagascar у Argentina. Se trata pues de un limite 

ampliamente correlacionable aunque en el detalle presente no pocos problemas.

E L  L I M I T E  T I T H O N I C O - B E R R I A S E N S E

Se conoce con cierta precision desde hace relativamente poco tiempo. Su puesta 

a punto ha estado intimamente ligada al estudio у conocimiento de la fauna del Tithonico 

superior (Lacune de nos connai ssances - sensu MAZENOT-). El primer estudio detallado de 

esta fauna, lo realizan ENAY у GEYSSANT (1975) desde un punto de vista esencialmente 

bioestratigrafico. OLORIZ у TAVERA (1979a,b у с, 1981a у b, 1982 у 1983) у TAVERA (1981) 

dan a conocer nuevos datos mas о menos puntuales, у es el presente trabajo el que ofrece 

el conjunto pormenorizado mas completo que se conoce hasta la fecha de los ammonites del 

Tithonico superior mediterraneo.

El relevo a nivel de subfamilia se ha comentado anteriormente mientras que 

a nivel de genero tenemos que no sobrepasan el limite N e o p e r i s p h i n c t e s  у P a r a u l a c o s p h i n c 
tes (ultimos representantes de la subfamilia Paraulacosphinctinae у de la familia Peris

phinctidae). Entre las formas de Himalayitidae que alcanzan el Berriasense tenemos D u r a n 
g i t e s  que es mas abundante en los ultimos niveles del Tithonico, P r o t a c a n t h o d i s c u s  que 

es tambien mas abundante en niveles anteriores, " C o r o n g o c e r a s "  siempre escaso у el paso 

fugaz de H i m a l a y i t e s .  Los Berriasellinae hacen ti'midamente su aparicion en el techo del 

Tithonico con una sola especie de B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  у muy escasos ejemplares de 

S u b s t e u e r o c e r a s у Kossmatia,produciendose su eclosion en el limite con B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a 
s e l l a ) ,  B e r r i a s e l l a  ( P s e u d o s u b p l a n i t e s ) ,  E l e n a e l l a ,  M a l b o s i e e r a s ,  P s e u d a r g e n t i n i c e r a s ,  
F a u r i e l l a ,  T i m o v e l l a ,  J a b r o n e l l a ,  S u b a l p i n i t e s  у D a l m a s i c e r a s .

A nivel especifico desaparecen en el limite P a r a u l a c o s p h i n c t e s  s e n o i d e s  n.sp., 
P .  s e n e x  (OPPEL), P .  c o m p l a n a t u s  n.sp., N e o p e r i s p h i n c t e s  f a l l o t i  (KILIAN), N .  n e x u s  n.sp., 
D u r a n g i t e s  a c a n t h i c u s  BURCKHARDT, D .  v u l g a r i s  BURCKHARDT, D .  s i n g u l a r i s  n.sp., D .  a p e r t u s  
n.sp., D .  g i g a n t i s  n.sp., D .  h e i l p r i n i  (AGUILERA), D .  cf: a s t i l l e r e n s i s  IMLAY, " C o r o n g o c e -  
r a s "  h e x a g o n u s  n.sp., P r o t a c a n t h o d i s c u s  a n d r e a e i  (KILIAN), P .  sp.l gr. a n d r e a e i  (KILIAN), 

P. c o r o n a t u s  n.sp., P .  n o d o s u s  n.sp., P .  d a r w i n i  n.sp., S u b s t e u e r o c e r a s  sp., K o s s m a t i a  
sp. у B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  t i t h o n i c a  n.sp.. Sobrepasa el limite unicamente D u r a n g i t e s  
s u t n e r o i d e s  n.sp.. Aparecen " C o r o n g o c e r a s "  k o l l i k e r i  (OPPEL), P r o t a c a n t h o d i s c u s  h e t e r o c o s 
m u s  (CANAVARI), P .  b e r r i a s e n s i s  n.sp., B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  j a c o b i  MAZENOT, В . ( B . )  
o x y c o s t a t a  (JACOB), В . ( B . )  e l m i i  (LE HEGARAT), В . ( B . )  m a z e n o t i  BREISTROFFER, В . ( B . )  
a u r o u s e i  (LE HEGARAT), В . ( B . )  c h o m e r a c e n s i s  (TOUCAS), В . ( B . )  s u b c a l l i s t o  (TOUCAS), B .  
( B . )  b e r t h e i  (TOUCAS), В . ( B . )  m o r e t i  MAZENOT, В . ( B . )  s a b a t a s i  LE HEGARAT, В . ( B . )  o p p e l i  
(KILIAN), B .  ( P s e u d o s u b p l a n i t e s )  l o r i o l i  (ZITTEL), E l e n a e l l a  c u l a r e n s i s  (MAZENOT),
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M a l b o s i c e r a s  c h a p e r i  (PICTET), M .  t a r i n i  (KILIAN), P s e u d a r g e n t i n i c e r a s  a b s c i s s u m  (OPPEL), 

F a u r i e l l a  f l o q u i n e n s i s  LE HEGARAT, T i r n o v e l l a  a l l o b r o g e n s i s  (MAZENOT), J a b r o n e l l a  c o m p a n y i  
n.sp., J .  s u b b e t i c a  n.sp., J .  s u b c h a p e r i  (RETOWSKI), S u b a l p i n i t e s  a r i s t i d i s  (KILIAN), D a l 
m a s i c e r a s  d j a n e l i d z e i  MAZENOT, D .  g i g a s  (DJANELIDZE), D .  p r o g e n i t o r  (OPPEL), D .  s u b l o e v i s  
MAZENOT, D .  p r a e c o x  (JACOB), D .  n a n u m  (DJANELIDZE), D .  t o u c a s i  MAZENOT, D .  k i l i a n i  (DJANE

LIDZE) у D .  s a y n i f o r m e  n.sp..
El sector de Sierra de Gaena-Carcabuey es dentro de las Cordilleras Beticas 

el que ofrece unas mejores condiciones para el estudio de el limite que nos ocupa, debido 

esencialmente al elevado ndmero de perfiles en los que esta acotado у a la abundancia de 

fauna que presentan los niveles con el relacionados. Tambien se puede poner de manifiesto 

en otras areas сото son Sierra Gorda у Sierra de Alta Coloma. Fuera de la Peninsula Ibe- 

rica у dentro del dominio mediterraneo (s.l.) es en el SE de Francia (Chouet у Beaume- 

Serre de l'Ubac), Bulgaria (Balkan occidental) у quizas en Checoslovaquia (Stramberg), 

Italia (Apenino), Rusia (Crimea) у Tunez (Djebel Nara). En las plataformas perigondwanien- 

ses en Madagascar у Argentina con sus particulares connotaciones. En Mejico de manera similar 

a Argentina con influencias mediterraneas.

E L  L I M I T E  B E R R I A S E N S E - V A L A N G I N I E N S E

Fue objeto de un estudio monografico por parte de COMPANY у TAVERA (1982) que 

fue presentado al II Coloquio de Estratigrafia у Paleogeografia del Cretacico de Espana 

celebrado en Albacete (1982). Con anterioridad у dentro de estudios mas amplios ALLEMAN 

et al. (1975) у HOEDEMAEKER (1982) efectuan cumplidas referencias al mismo. HOEDEMAEKER 

(1983) renueva sus puntos de vista previos. Las conclusiones,en lo que a ammonites se re- 

fiere, de los distintos autores (o grupos de autores) son diferentes, lo que es muy llama- 

tivo si se tiene en cuenta que los muestreos se han realizado en la misma zona geografica 

о en zonas muy proximas. Asi, HOEDEMAEKER (op.cit.) estudia el perfil de Miravetes, proxi

mo a Caravaca, WIEDMANN (in ALLEMAN et al., op.cit.) muestrea el perfil anterior mas otros 

situados al S de Cehegin que son precisamente los mismos que estudian COMPANY у TAVERA 

(op.cit.). La divergencia en los resultados tiene su origen, sin duda, en la cuestion de 

que se entiende en cada caso por una especie u otra. Las conclusiones de COMPANY у TAVERA 

(op.cit.) coinciden en lfneas generales con las de BUSNARDO у THIEULOY (1979) у son las 

mismas que aquf se adoptan con algunas precisiones que se han podido poner de manifiesto 

mas adelante.

De los Berriasellinae no pasan el lfmite о incluso desaparecen antes B e r r i a 
s e l l a  ( H e g a r a t e l l a ) ,  B e r r i a s e l l a  ( P s e u d o s u b p l a n i t e s ) ,  E l e n a e l l a ,  R e t o w s k i c e r a s ,  M a l b o s i c e 
r a s ,  N e o c o s m o c e r a s ,  P s e u d a r g e n t i n i c e r a s ,  J a b r o n e l l a ,  S u b a l p i n i t e s  у D a l m a s i c e r a s .  Los es-

casos representantes de S u b s t e u e r o c e r a s  у K o s s m a t i a  quedaban acantonados en la parte mas
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alta del Tithonico. Sobrepasan el limite B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a ) ,  F a u r i e l l a  у T i r n o v e -
1 1 a .  Los Neocomitinae aparecen en el limite con T h u r m a n n i c e r a s  у K i l i a n e l l a  (cf. COMPANY 

у TAVERA op.cit.). A nivel de especie desaparecen en el transito Berriasense-Valanginiense 

B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  p i c t e t i  (JACOB), F a u r i e l l a  g a u t h i e r i  LE HEGARAT, F .  d o n z e i  (LE 

HEGARAT), J a b r o n e l l a  i s a r i s  (POMEL) у J .  p a q u i e r i  (SIMIONESCU) si bien esta ultima ha sido 

encontrada, en recientes muestreos, junto a T h u r m a n n i c e r a s  o t o p e t a  THIEULOY. Sobrepasan 

el limite B e r r i a s e l l a  ( B e r r i a s e l l a )  c a l l i s t o  (D'ORBIGNY), F a u r i e l l a  g a l l i c a  (MAZENOT), 

F .  b o i s s i e r i  (PICTET), T i m o v e l l a  a l p i l l e n s i s  (MAZENOT) у T .  r o m a n i  (MAZENOT) у aparecen 

T h u r m a n n i c e r a s  o t o p e t a  THIEULOY у K i l i a n e l l a  sp. (cf. COMPANY у TAVERA o p . c i t . )  a s i  сото 

F a u r i e l l a  gr. s i m p l i c i c o s t a t a  (MAZENOT).

Como ya indicaban COMPANY у TAVERA (op.cit.) el sector situado al S de 

Cehegin (prov. de Murcia) es el que presenta las condiciones mas apropiadas para el estu

dio del transito Berriasense-Valanginiense. Fuera de este sector es el de Sierra de Gaena- 

Carcabuey el dnico en el que se puede llevar a cabo este estudio pero en condiciones cla

ramente menos ventajosas. Fuera del ambito de las Cordilleras Beticas у dentro del dominio 

mediterraneo (s.l.) esta bien representado en el SE de Francia en la region (Barreme- 

Castellane) del Hipoestratotipo (cf. BUSNARDO у THIEULOY, op.cit.) у en Tiinez (Djebel 

Nara). En las plataformas que bordean Gondwana se puede establecer en Madagascar у Ar

gentina.

E L  L I M I T E  J U R A S I C O - C R E T A C I C O

En la actualidad es un hecho el uso corriente de los terminos Tithonico, 

Berriasense у Valanginiense para referirse a otros tantos pisos de la escala estratigrafi- 

ca. Sobre la supuesta legalidad de estos toponimicos el Cmico estrictamente correcto es 

el de Valanginiense. No obstante, el uso generalizado de todos ellos lleva implicito su 

existencia de pleno derecho. Partiendo de esta base у de que las afinidades jurasica del 

Tithonico у cretacica del Valanginiense son reconocidas por la gran mayorfa de los 

autores, solamente queda por dilucidar la del Berriasense. Esta claro que los criterios 

a tener en cuenta seran los faunisticos ya que los litologicos solo sirven para areas mas 

о menos grandes pero no a escala mundial. Dentro de los criterios faunisticos destaca con 

luz propia la fauna de ammonites. Y £cuales son los mas caracteristicos del Berriasense? 

los Berriasellinae, que junto a los Neocomitinae, que derivan de los anteriores, forman un 

grupo taxonomico mayor, la familia Berriasellidae (o Neocomitidae en sentido de CALLOMON 

in DONOVAN et al., 1981). La afinidad pues del Berriasense es, en mi opinion, cretacica. 

El limite Jurasico-Cretacico debe de ir por tanto en la base del Berriasense (base de 

la Zona de Jacobi) que es en donde se produce la gran eclosion de los Berriasellinae у 

que coincide con la extincion definitive de los Perisphinctidae, dominantes en las asocia-
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ciones faunisticas del Jurasico superior, у con la recesion de los Himalayitidae componen

tes de primer orden en las asociaciones del Tithonico superior. Esta propuesta coincide 

con la votada mayoritariamente por los asistentes al Coloquio de Lyon-Neuchatel 1973 у 

con la sostenida por OLORIZ у TAVERA (1981b, 1982, 1983) у por mi mismo (TAVERA 1981) en 

ocasiones precedentes.TAVERA et al. (1984) en el "Jurassic/Cretaceous Boundary in the 

Tethys Region" (Meeting of the Working Group on Jurassic/Cretaceous Boundary. Slimeg, 

Hungary, 1984) han mantenido estas posiciones.

C O R R E L A C I O N E S

Se realiza en primer lugar un esquema comparativo (Fig.26) de las distintas 

zonaciones, basadas en ammonites, facilitadas para el intervalo de tiempo que nos ocupa 

de las Cordilleras Beticas. A continuacion se ofrece un esquema de correlacion (Fig.27) 

a escala global, en el que se pueden observar distintas areas у sus zonaciones, su corres- 

pondencia lateral y, en trazo horizontal mas grueso, la posicion mas idonea en la que se 

puede situar en la actualidad el limite Jurasico-Cretacico segun los puntos de vista de 

este trabajo. Se omite intencionadamente toda tentative con las provincias boreal у subbo- 

real, por no disponer de ningun elemento comCin con dicho dominio.
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LOCALIZACION DE MUESTREOS



INTRODUCCION

En el presente capitulo voy a realizar una sintesis estratigrafica del Titho

nico superior-Berriasense de la Zona Subbetica. Con este fin describire por separado 

los sectores central у oriental, subdividiendo a la vez a estos en aquellas regiones mas 

conc.retas que presentan caracteristicas comunes у siempre respetando la situacion 

paleogeografica.

Fig.28.

Situacion geografica de las dis
tintas regiones donde se han le- 
vantado cortes en el sector cen
tral de la Zona Subbetica:
1.Cabra-Lucena-Carcabuey. 2.Sie
rra Gorda. 3.Subbetico Externo 
del S de Jaen. 4.Subbetico Medio 
del S de Jaen. 5.Sierra Harana.

Se diferencian cinco regiones que son las siguientes:

1. Region de Cabra-Lucena-Carcabuey.

2. Sierra Gorda.

3. Subbetico Externo del S de Jaen.

4. Subbetico Medio del S de Jaen.

5. Sierra Harana.

REGION DE CABRA-LUCENA-CARCABUEY

Localizacion у accesos: Esta comprendida en la Hoja del MME 1:50.000 n9 989 (Lucena). Las 

principales vi'as de acceso estan indicadas en la Fig.28. Destacan dos areas сото son la 

Sierra de Cabra у la de Sierra de Gaena-Carcabuey, que geologicamente pertenecen al Subbe

tico Externo septentrional у meridional respectivamente.

Antecedentes: En SEQUEIROS (1974, p.63-64) se puede obtener una exhaustive relacion de 

los trabajos llevados a cabo hasta esa fecha. Desde entonces,entre los trabajos que hacen

SECTOR CENTRAL DE LA ZONA SUBBETICA. (Fig.28).
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referencia al Tithonico superior-Berriasense tenemos los de ENAY у GEYSSANT (1975), OLORIZ 

у TAVERA (1979a,b у с), GEYSSANT (1979), etc..

Perfiles estudiados:

- Sierra de Cabra. (Fig.29).

T.C. Cortijo de los Frailes.

Fig.29.

Localizacion geografica del perfil 
del Cortijo de los Frailes. l.T.C.

Se han muestreado aquellas calizas nodulosas que suministran fauna de las 

Zonas de Jacobi у Andrussowi.El espesor varia entre 1 у 2 m. Por debajo existen unas 

margas rojas у unas calizas brechoides con una edad de Tithonico superior indiferen- 

ci ado.

- Sierra de Gaena-Carcabuey. (Fig.30 у 31).

T.GA-|. Cortijo de Veteta.

T.GAg. Cortijo de Montenegro.

T.GAg. Fuente Reina.

T.GA^. Arroyo de La Losilla

T.GAg. Canada del Hornillo

T.GAg^. En las inmediaciones del anterior.

T.GAy. Puerto Escano.

T.GA-|i. Puerto Escano.

T.GAig- Puerto Escano.

T.GAg. Vertiente W de la Canada del Hornillo.

T.GAg. Vertiente W de la Canada del Hornillo.

T.GA]0. Vertiente W de la Canada del Hornillo.

T.GAi j - Fuente SalmerSn.
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La litologia responde a facies Ammonitico Rosso у tenemos calizas micriti- 

cas .escasamente nodulosas a veces con piritas en nodulos, calizas nodulosas, margoca- 

lizas algo nodulosas, margas у margocalizas. Puede ser importante el contenido sili- 

ceo de los distintos sedimentos. Los colores predominantes son rojo у verde у no son 

raros gris, bianco у amarillo. La potencia oscila entre 10 у 15 m. Se puede decir 

que por lo general el Tithonico superior es mas margoso que el Tithonico inferior 

у menos que el Berriasense en el que las intercalaciones de margas son cada vez mas 

abundantes, 1legando a ser mayoritarias en la Zona de Boissieri. Puede haber desliza- 

mientos sinsedimentarios у el medio de deposito para todo el conjunto es de borde 

de talud у alejado de costas.

Fig.30.

Situacion geografica de los perfiles 
levantados en el area de Carcabuey: 1. 
Puerto Escano (T .GAi •].). 2.Puerto Escano 
(T.GA 3.Puerto Escano (T.GA 7 .).
4.Canada del Hornillo (T.GAgt,.). 5.Cana
da del Hornillo (T.GAg.). 6 .Vertiente 
W de la Canada del Hornillo (T.GA-|q.).
7.Vertiente W de la Canada del Hornillo 
(T.GA 3 .). 8 .Vertiente W de la Canada 
del Hornillo (T.GAg.).

En los perfiles que no estan afectados por fallas se pueden reconocer todas 

las zonas del Tithonico superior у Berriasense, en el caso de que no existan 

acunamientos laterales сото ocurre en el corte de Puerto Escano (.GAy.), en el 

que falta por dicho motivo la Zona de Simplisphinctes que esta presente a unos 

pocos metros (perfil T.GA^.).

El area de Sierra de Gaena-Carcabuey ofrece unas condiciones inmejorables para 

estudiar el Hmite Tithonico inferior-Tithonico superior, el limite Jurasico-Cretaci- 

со (limite Tithonico-Berriasense) у la composicion faunistica de las tres zonas del 

Tithonico superior у las dos primeras del Berriasense (Zonas de Jacobi у Andrussowi).
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Fig.31.

Localizacion geografica de los 
perfiles levantados en la Sie
rra de Gaena: 1.Cortijo de Ve- 
teta (T.GA] .). 2.Cortijo de 
Montenegro (T.GAg.). 3.Fuente 
Salmeron (T .G A 1 3 .). 4.Fuente 
Reina (T.GA 3 .). 5.Arroyo de 
La Losilla (T.GA4 .).

Tambien es factible, pero en peores condiciones, el estudio del limite Berriasense- 

Valanginiense у de la asociacion faunistica de la Zona de Boissieri.

SIERRA GORDA

Localizacion у accesos: Esta comprendida en la Hoja del MME 1:50.000 n9 1025 (Loja). Las 

principales vi'as de acceso estan representadas en la Fig.32 у se trata de la carretera 

N-342 (Granada-Sevi11 a) у de la C-335 (Loja-Velez Malaga). Geologicamente la Unidad de 

Sierra Gorda (LINARES у VERA 1966) se encuentra enclavada en el Subbitico Interno, al W 

de Granada у al S de Loja.

Antecedentes: Los primeros datos sobre Sierra Gorda se remontan al siglo pasado у se deben 

a BERTRAND у KILIAN (1889). VERA (1966) у LINARES у VERA (1966) citan у figuran fauna de 

este intervalo. SEQUEIR0S (1974) senala la presencia de Berriasella e Himalayites en el 

corte de la Fuente del Manzanil. OLORIZ у TAVERA (1979a,b у с, etc.) ofrecen distintos 

datos al respecto.

Perfiles estudiados: (Fig.32).

T .G 1 . Fuente del Manzanil.
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T.Gg. Cortijo de la Pena.

T.G23. Cortijo del Cardador.

Т'С^За' En la proximidades del anterior.

T.G^g. En el Barranco de las Perdices.

T.G,nu. En el Barranco de las Perdices.19b

La litologia responde a facies Ammonitico Rosso con calizas micriticas poco 

nodulosas, calizas nodulosas, calizas brechoides у margocalizas у margas poco nodulo- 

sas. Ligados a los niveles calizos menos nodulosos se pueden presenter 6 xidos de 

hierro. No son raras las superficies de omision. Los colores predominantes son el 

rojo, verde у amarillo у menos frecuentes el gris у bianco. La potencia varia entre 

2 у 7 m. Al igual que en Sierra de Gaena-Carcabuey el Tithonico superior es mas mar- 

goso que el Tithonico inferior у sin embargo el Berriasense tiene un caracter mas 

fuertemente calizo. Hay frecuentes lagunas estratigraficas.El medio de deposito es de 

borde de talud alejado de costas para el Tithonico superior у de borde de talud para 

el Berriasense del S de Sierra Gorda (Barranco de las Perdices), mientras que en la 

parte N (Fuente del Manzanil) seria de umbral activamente aventado por corrientes (su 

perficies de omision), sin que se descarte la existencia de fenomenos de condensacion.

Fig.32.

Situacion geografica de los cortes levantados 
en Sierra Gorda: 1.Fuente del Manzanil (T.G-].).
2.Cortijo de la Pena (T.Gg.). 3.Cortijo del 
Cardador (T.G 2 3 . У T.G2 3 a .). 4.Barranco de 
las Perdices (T.Gigb-)- 5.Barranco de las Per
dices (T.G-|6 -)-
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En las secuencias de la parte N de Sierra Gorda (Fuente del Manzanil у Cortijo 

de la Pena) se pueden reconocer las tres zonas del Tithonico superior, mientras que 

del Berriasense solamente la Zona de Jacobi у tal vez la de Andrussowi en la Fuente 

del Manzanil. Hacia el S (Cortijo del Cardador у Barranco de las Perdices) el Titho

nico superior esta representado por las Zonas de Simplisphinctes у Transitorius у 

el Berriasense por la de Jacobi (Barranco de las Perdices). En ningQn caso se ve con 

claridad el paso a las margas blancas neocomienses.

En la region de Sierra Gorda se puede estudiar en buenas condiciones el tran

sito Tithonico inferior-Tithonico superior, la composicion faunistica de las Zonas 

de Simplisphinctes у Transitorius у menos favorablemente el transito Jurasico-Creta

cico (Tithonico-Berriasense) у la fauna de las Zonas de Durangites у Jacobi.

SUBBETICO EXTERNO DEL S DE JAEN

Localizacion у accesos: Comprende un rosario de elevaciones de tamano desigual que se 

hallan enclavadas en las Hojas del MME 1:50.000 n2 947 (Ja§n), 968 (Alcaudete) у 969 (Val- 

depenas de Jaen). Las principales vfas de comunicacion se pueden ver en la Fig.28 у se 

trata de las carreteras N-323 (Bai1en-Motri1), N-432 (Granada-Cordoba), C-3221 (Jaen- 

Frailes) у las locales Jaen-Otihar у Castillo de Locubin-Valdepenas de Jaen.

Antecedentes: SEQUEIROS (1974, p.110) realiza una minuciosa recopilacion de los trabajos 

realizados en esta region desde finales del siglo pasado (MALLADA 1885, BERTRAND у KILIAN 

1889, etc.) hasta esa fecha. Sobresalen las monografias regionales de GARCIA DUENAS (1967) 

у sobre todo de SANZ DE GALDEAN0 (1973). Hay que destacar los trabajos de Tesis de Licen- 

ciatura de GARCIA SUANEZ ( 1973), PALACIOS (1973) у OLORIZ (1973). Tambien los trabajos 

de OLORIZ у TAVERA (1971) у los mas recientes de GEYSSANT ( 1 979), LINARES et al . (1981), 

OLORIZ et al. (1981) у COMAS et al. (1981).

En los trabajos antes mencionados existen multitud de alusiones a fauna del 

Tithonico superior-Berriasense en gran numero de series levantadas en esta region у se 

han seleccionado solo unas pocas mas importantes, bien por permitir un muestreo seriado 

de este intervalo de tiempo (o parte de el), bien por facilitar una fauna bien conservada 

de ammonites о bien por su interes paleogeografico. De N a S son las siguientes:

- Area de Otinar. (Fig.33).

T.Ot. Entre Otinar у Puente de la Sierra.

Solamente ha sido posible el muestreo a nivel de afloramiento. La fauna obte- 

nida corresponde a las Zonas de Durangites у Jacobi у quizas a la de Transitorius. 

Destaca la gran cantidad de equinodermos existentes у que pertenecen a Metaporinus 

(Tithonia) convexus (CATULL0) у Cyclolampas verneuili (C0TTEAU). Lalitologia es de 

facies Ammonitico Rosso margoso.
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Fig.33.

Situacion geografica del corte de Otinar. l.T.Ot.

- Area de Carchel-Carchelejo. (Fig.34).

T.Sc. Solana de Carchel.

Se ha efectuado un muestreo mixto estrato por estrato у a nivel de afloramien- 

to. Del Tithonico superior se ha podido poner de manifiesto la Zona de Transitorius, 

sin descartar la presencia de la de Durangites. Del Berriasense es clara la presencia 

de la Zona de Jacobi. La litologia es de margocalizas algo nodulosas у margas con 

colores claros verdosos у amari1 lentos.

Fig.34.

Localizacion geografica de la seccion Solana de Carchel 
1. T.Sc.
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- Area del Ventisquero. (Fig.35).

T.Ve. El Ventisquero.

En la vertiente N del Pico del Ventisquero existe una buena sucesion de estra- 

tos de edad Tithonico superior-Berriasense, que suministran una fauna escasa у mal 

conservada atribuible en parte a la Zona de Transitorius у en parte a un Berriasense 

alto (Zonas de Andrussowi о Boissieri). La litologia es de calizas mas о menos detri- 

ticas у algo nodulosas de color rojo-grisaceo.

- Area de La Cornicabra. (Fig.36).

T.Cc. La Cornicabra.

Se ha realizado un muestreo nivel por nivel у la fauna extraida pertenece a 

las Zonas de Transitorius (Tithonico superior) у Jacobi (Berriasense). La litologia 

corresponde a facies Ammonitico Rosso con calizas brechoides у calizas nodulosas de 

color rojo,en las que existen acunamientos e incluso fenomenos de condensacion.

Fig.36.

Localizacion geografica del perfil La Cornicabra. l.T.Cc.
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- Area de La Coronilla. (Fig.37).

T.Co. La Coronilla.

Se ha llevado a cabo un muestreo mixto nivel por nivel у a escala de aflora- 

miento. Se han puesto de manifiesto el Tithonico superior completo у la parte infe

rior del Berriasense (Zona de Jacobi). La litologia corresponde a facies Ammonitico 

Rosso margoso con algunos episodios intercalados mas calizos у tambi§n nodulosos.

- Area del Cortijo de Casa Blanca. (Fig.38).

T.CB. Proximidades del Cortijo de Casa Blanca.

Se ha efectuado un muestreo estrato por estrato у se han puesto de manifiesto 

las Zonas de Simplisphinctes у Transitorius (Tithonico superior) у la de Jacobi (Be

rriasense). Desde un punto de vista sedimentologico fu§ estudiada esta secuencia en 

su conjunto por COMAS et al. (1981) de donde se ha obtenido lo que se expone a conti

nuacion. En la parte mas margosa de la secuencia se encuentran intercalados olistos- 

tromas intraformacionales, capas deslizadas (slump beds) у turbiditas proximales. 

Son facies producidas por deslizamientos gravitacionales en las que bloques de cali

zas nodulosas incluidos en un nivel de pebbly-mudstone, implican una litificacion 

precoz de las facies Ammonitico Rosso que se depositan contemporaneamente en el borde 

superior de los taludes submarinos adyacentes. El caracter proximal de las facies 

resedimentadas sugiere un ambito de deposito localizado en la parte mas inferior del 

talud.

Para el conjunto del Subbetico Externo del S de Jaen у para el intervalo 

Tithonico superior-Berriasense tenemos depositos de facies Ammonitico Rosso bien de umbral 

о borde superior de talud (El Ventisquero у La Cornicabra) о bien de borde inferior del 

mismo (Otinar, Solana de Carchel, La Coronilla у Casa Blanca)..

Fig.37.

Situacion geografica del perfil La Coronilla.
1.T.Co.
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SUBBETICO MEDIO DEL S DE JAEN

Localizacion у accesos: Se trata de una franja de amplitud variable (30-40km.) de direc

tion aproximada N70E у comprendida en las Hojas del МНЕ 1:50.000 n 5 969 (Valdepenas de 

Jaen), 970 (Huelma), 991 (Iznalloz) у 992 (Moreda). Las vfas de comunicacion mas importan- 

tes estan representadas en la Fig.28 у son las carreteras N - 323 (Bailen-Motril), N-324 

(Jaen-Almeria), C-325 (Iznalloz-Ubeda), C-336 (Iznalloz-Moreda) у las locales Montejicar- 

Alamedilla у Montejicar-Campotejar.

Antecedentes: SEQUEIR0S (1974, p.161-162) facilita una completa relacion de los trabajos 

existentes sobre la generalidad del Subbetico Medio. En esta region у para el Tithonico 

superior-Berriasense destacan las monografias regionales de GARCIA DUENAS (1967) у COMAS 

(1978). Hay que mencionar los trabajos de Tesis de Licenciatura de JIMENEZ JIMENEZ (1972), 

OLORIZ ( 1973) у TAVERA (1974). Tambien los de OLORIZ у TAVERA (1975), COMAS et al. (1981) 

у RUIZ ORTIZ у VERA (1981).Los datos estratigraficos-sedimentologicos que se citan en este 

apartado estan extraidos en su gran mayoria de los trabajos mencionados.

Hasta que en 1978 COMAS habla de la existencia, dentro del Subbetico Medio, 

de un umbral longitudinal originado durante el Jurasico superior por un potente acumulo 

de rocas igneas basicas (Cresta Medio-subb§tica), era generalizada la opinion de que todos 

los depositos del Jurasico superior en el Subbetico Medio eran de regimen de surco (AZEMA 

et al. 1979). El trazado de la Cresta Medio-subbetica delimita dos ambitos sedimentarios 

diferentes у puede ser utilizada сото subdivision natural del Subbetico Medio en los sub- 

dominios meridional (S.M.m.) у septentrional (S.M.S.), durante el Jurasico medio-superior 

(cf. COMAS 1978, p.89). Habria que anadir un tercer ambito sedimentario que seria el dela 

propia cresta volcanica. En este contexto tenemos un umbral medio (Cresta Medio-subbetica) 

que separa dos surcos situados al N у S respectivamente. El surco meridional presenta una 

anchura considerablemente mayor que el septentrional.

- Area de la Cresta Medio-subbetica.

Coincide con la alineacion Monti 11ana-Montejicar-Alamedi11 a. Se tienen datos 

de dos perfiles que fueron estudiados desde un punto de vista sedimentologico por 

COMAS et al. (1981) у son los denominados Coto Minas у Alamedilla. Litologicamente 

se trata de facies rojas condensadas (condensed pelagic 1 imestone) que constituyen 

litosomos lenticulares intercalados entre rocas volcanicas. Las calizas pelagicas 

condensadas son biomicritas muy puras, nunca nodulosas, que en casos van asociadas 

a facies mas margosas у nodulosas. Suministran fauna de ammonites con concha original 

у se ha podido datar la Zona de Jacobi (Berriasense) en Coto Minas, faltando el Ti

thonico superior completo у la parte mas alta del Tithonico inferior (Zonas de Admi- 

randum/Biruncinatum у Burckhardticeras). En Alamedilla el dispositivo es similar
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si bien el Tithonico inferior, incluidas las Zonas de Admirandum/Biruncinatum у 

Burckhardticeras, у el Berriasense (Zona de Jacobi) se encuentran en litosomos inde- 

pendientes separados por rocas volcanicas. El deposito de las calizas pelagicas con- 

densadas se realiza a profundidades foticas (cf. COMAS et al. 1981, p.133).

- Area de los Surcos meridional у septentrional.

Durante el Tithonico superior-Berriasense se van a depositar materiales turbi- 

diticos у mas concretamente turbiditas calcareas. En el surco meridional COMAS (1978) 

las denomina Formacion Terre cuya maxima potencia se alcanza en Cabezo de los Vene- 

rosos (Surco del Zegri) en donde llega a los 150m., para acunarse hacia el N у NE 

(S de la Cresta Medio-subbetica) en donde presenta unos espesores de 30-40m. (Cerro 

Mendez, Arroyo Fresneda, etc.). Las dataciones se han efectuado con tintinidos у no 

se descarta la posibilidad de que incluya algun intervalo mas del Malm superior. Se 

han detectado vertidas olistostromicas de vergencia S confinadas a la vertiente N 

del surco (cf. COMAS op.cit.).

En el surco septentrional existen turbiditas calcareas escasamente desarrolla- 

das. Se pueden contar unos pocos niveles de microbrechas con Aptychus que no sobrepa- 

san en total el 1-1 '5m. de espesor (flanco N del anticlinal del Alta Coloma) e 

incluso hay puntos en los que faltan (Fig.38-9). Se han detectado vertidas olistos-

Fig.38.

Situacion geografica de los perfiles 
estudiados en el Subbetico Medio del 
S de Jaen: 1.E1 Nogueron. 2.Las Penue- 
las. 3.Coto Minas. 4.Coto Minas. 5.La 
Tejera. 6 .La Tejera. 7.Noalejo Sur.
8 .Norte anticlinal Montillana. 9.Cami- 
no de la Torquilla. lO.Torquilla 2.
ll.Torquilla 3. 12.Fuente de la Tor- 
quilla. 13.Barranco de Cagasebo (Cabe- 
zuelas). 14.Barranco del Ciruelo. 
15.Fuente del Oso 1. 16.Fuente del 
Oso 2. 17.Barranco del Cortijo de Es- 
cribano. 18.Puerta Arenas. 19.La Mar- 
ceral. 20.Casa Blanca.
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tromicas (Fig.38-5,7) que incluyen olistolitos de varios m de calizas mas о menos 

margosas у nodulosas, ya cementadas у con ammonites de edad Tithonico inferior. Pre- 

sumiblemente proceden de relieves mas altos situados al N, que no afloran en la re

gion por causas tectonicas, у que debieran de corresponder con las primeras estriba- 

ciones del Subbetico Externo. En este sentido La Marceral (Fig.38-19), situado en 

el flanco N del sinclinal de Campillo de Arenas, se trataria de una serie de transi- 

cion entre el Subbetico Medio у el Subb§tico Externo, ya que presenta, un Jurasico 

superior en facies Ammonitico Rosso margoso con un espesor de 25m.

SIERRA HARANA

Localizacion у accesos: Sierra Harana es una elevacion montanosa de direccion aproximada
2

E-W que ocupa una superficie de unos 300 km у que se h all a comprendida en las Hojas del 

MME 1:50.000 n 2 992 (Moreda), 1009 (Granada) у 1010 (La Peza). Las comunicaciones mas im- 

portantes estan representadas en la Fig.28 у son las carreteras N-323 (Bailen-Motril), 

N-324 (Ja§n-Almeria), N-342 (Granada-Murcia) у laC-336 (Iznalloz-Moreda). Geologicamente 

la Unidad de Sierra Harana (GARCIA DUENAS 1967) se halla situada en el Subbetico Interno 

al NE de Granada.

Antecedentes: SEQUEIR0S (1975, p.52) vuelve a facilitar una detallada relacion de todos 

los trabajos realizados hasta esa fecha, sobresaliendo los de DURAND DELGA у FOUCAULT 

(1967) у GARCIA DUENAS (1967). De fecha posterior hay que destacar los trabajos de OLORIZ 

(1976) у SANDOVAL (1983).

Perfiles estudiados. (Fig.39).

T.Aga. Acequias.

T.A2 . Pelados del Collado del Agua.

T.A0 . Tajo de la Cueva del Lobo.
О

3

Fig.39.

Localizacion geografica de 
los perfiles levantados en 
Sierra Harana: l.T.Aga.Ace
quias. 2.T.A2c • Pelados del 
Collado del Agua. 3.T.A 8 - 
Tajo de la Cueva del Lobo.

Moreda

Huelago
о
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La litologia general es de calizas nodulosas algo brechoides de colores rojos, 

verdes у grisesycon un espesor de 2-3m. El medio de deposito es de umbral о borde 

superior del talud.

La presencia del Tithonico superior у Berriasense es siempre muy incompleta 

у tenemos que en el area mas occidental (corte de Acequias) se ha podido poner de 

manifiesto la Zona de Jacobi (Berriasense), sin descartar la del Tithonico superior, 

al menos en parte, debido a que la fauna que se recolecta esta muy mal conservada 

у es poco significativa. En el area central (Pelados del Collado del Agua) se han 

reconocido las Zonas de Transitorius (Tithonico superior) у Jacobi (Berriasense) у 

en la parte oriental (Tajo de la Cueva del Lobo) las de Simplisphinctes у Transito

rius (Tithonico superior), sin que se pueda saber si estan representadas о no las 

demas zonas.

SECTOR ORIENTAL DE LA ZONA SUBBETICA. (Fig.40).

Se diferencian las cuatro regiones siguientes:

1. Region de Huescar.

2. Sierra de Mojantes

3. Region de Cehegin.

4. Sierra de Ricote.

REGION DE HUESCAR

Localizacion у accesos. (Fig.40 у 41): Se halla situada en la Hoja del MME 1:50.000 n5 

929 (San Clemente) у es una franja localizada entre la Sierra del Muerto у la Sierra de 

Marmolance. Las principales vfas de comunicacion estan representadas en las Fig.40 у 41 

у son las carreteras С-3329 (Cullar Baza-Huescar), C-330 (Hu§scar-Cieza) у la carretera 

local, mediante la que se accede a los cortes, Hu§scar-Santiago de la Espada. Geologica- 

mente pertenece al Subb§tico Externo.
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Antecedentes: FALLOT (1934, 1945) es el primero que estudia estos cortes. FOUCAULT (1960, 

1960-62, 1971a) realiza distintos trabajos en la zona que culminan en su monografia regio

nal. ENAY у GEYSSANT (1975) incluyen estos cortes en su estudio sobre el el Tithonico del 

S de Espana.

Perfiles estudiados. (Fig .41).

T .Hi. Ermita de la Virgen de la Cabeza.

T.Hg. En 'las proximidades de la Ermita de la Vi

Fig.41.

Localizacion geografica de 
los perfiles levantados en 
la region de Huescar.
1.Т.Н]. Ermita de la Vir
gen de la Cabeza. 2 .T.H2 .
Proximidades de la Ermita 
de la Virgen de la Cabeza.

Litologicamente el Tithonico superior у Berriasense estan constituidos por 

facies Ammonitico Rosso con calizas nodulosas, calizas margosas mas 0 menos nodulosas 

у margas de colores rojos у verdes e incluso gris у crema, con un espesorde 3-5m. El 

medio de deposito es de borde de talud.

En el perfil de la Ermita (T.H-j .) se han puesto de manifiesto las Zonas de 

Simplisphinctes у Transitorius (Tithonico superior) у la de Jacobi (Berriasense), 

mientras que en el perfil T.H^. lo han sido las de Durangites у quizas Transitorius 

(Tithonico superior) у la de Jacobi (Berriasense), amen de una fauna poco significati

ve del Berriasense (s.l.).

La region de Huescar se muestra favorable al estudio del transito Tithonico 

inferior-Tithonico superior у al de la composicion faunistica de las Zonas de Sim

plisphinctes у Transitorius.

SIERRA DE MOJANTES

Localizacion у accesos: Se hall a enclavada en la Hoja del MME 1:50.000 n® 910 (Caravaca) 

у su principal vfa de acceso (Fig.40 у 42) es la carretera C-330 (Huescar-Cieza). Geologi- 

camente forma parte del Subbetico Externo.
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Antecedentes: Los uni cos trabajos al respecto son los de FALLOT (1945) у SEYFRIED (1978).

Perfiles estudiados. (Fig.42).

T.Mj. Cortijo del Puerto Mojantes.

La litologia del Tithonico superior-Berriasense corresponde a facies Ammoniti- 

co Rosso con calizas nodulosas gris-verdosas, calizas margosas nodulosas de color 

rojo у margas rojas у amarillo-verdosas. La potencia del orden de 8-10m. El medio 

de deposito es de borde de talud.

Fig. 42.

Localizacion geografica del perfil 
estudiado en Sierra de Mojantes. 
l.T.Mj. Cortijo del Puerto Mojan
tes.

Se han reconocido las Zonas de Simplisphinctes у Transitorius (Tithonico supe

rior) у la de Jacobi (Berriasense) у no se descarta la presencia del resto del Be

rriasense (Zonas de Andrussowi у Boissieri).

La Sierra de Mojantes presenta unas condiciones aceptables para el estudio 

del trSnsito Tithonico inferior-Tithonico superior у optimas para el de la fauna de 

la Zona de Transitorius.

REGION DE CEHEGIN

Localizacion у accesos: Esta comprendida en la Hoja del MME 1:50.000 n2 911 (Cehegin). 

La principal vfa de comunicacion (Fig.40 у 43) es la carretera C-330 (Huescar-Cieza). Geo- 

logicamente pertenece a la Unidad de la Loma de la Solana (PAQUET 1969) que se enmarca 

en el Subbetico Externo.
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Antecedentes: Son numerosos los autores que han trabajado en esta region у cabe destacar 

a FALLOT (1945), BARTHEL et al. (1966), PAQUET (1969), ALLEMANN et al. (1975), ENAY у 

GEYSSANT (1975), SEYFRIED (1978) у COMPANY у TAVERA (1982).

Perfiles estudiados. (Fig.43).

Y.CL^. Barranco de Canada Lengua (1).

M.CLg. Barranco de Canada Lengua (2).

M.CL-p Barranco de Canada Lengua (3).

T.CE,,. Sierra de Quipar (4).

T.CE-|. Sierra de Quipar (5).

Y.Q-j. Sierra de Quipar (6 ).

Litologicamente el Tithonico superior у Berriasense corresponden a facies 

Ammonitico Rosso у tenemos calizas nodulosas, calizas masivas poco nodulosas, calizas 

detriticas algo nodulosas, calizas turbiditicas, margocalizas algo nodulosas у margo- 

calizas у margas. Los colores son rojos, violaceos, amari11entos у grises. El medio 

de deposito es de umbral, borde de talud y, por ultimo,de cuenca. Estos tres medios 

se suceden en el tiempo сото ocurre en Sierra de Quipar, en donde el Tithonico supe

rior у comienzos del Berriasense son de umbral, en el Berriasense (Zona de Andrusso

wi ?) se instala el medio de borde de talud (calizas masivas poco nodulosas), en la 

parte superior del Berriasense (Zona de Boissieri) corresponderia al sector mas in

ferior de la ladera (niveles turbiditicos) у en la parte terminal de la Zona de
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Boissieri у Valanginiense el medio es de cuenca algo mas profunda у uniformizada 

(margocalizas у margas grises del Neocomiense subbetico). Esta evolucion temporal 

no es ampliable al resto de la region (Loma de la Solana). La potencia total del 

Tithonico superior-Berriasense puede alcanzar los 40-45m. en Sierra de Quipar у se 

acuha hacia el N (parte S de Pena Rubia) en donde no llega a la decena de metros.

Se han puesto de manifiesto el Tithonico superior en parte (Zonas de Transito

rius у quizas la de Simplisphinctes) у el Berriasense completo (Zonas de Jacobi, 

Andrussowi у Boissieri).

La region al S de Cehegin presenta unas condiciones inmejorables para el estu

dio del trSnsito Berriasense-Valanginiense у para el de la fauna de la Zona de 

Boissieri. Tambien ofrece buenas perspectives para estudiar la fauna de las Zonas 

de Andrussowi у Jacobi у menos para la de la Zona de Transitorius.

S I E R R A  D E  R I C O T E

?
Localizacion у accesos: La Sierra de Ricote, de una extension de 60km aproximadamente, 

se halla enclavada en la Hoja del MME 1:50.000 n® 912 (Mula). Las vias de comunicacion 

(Fig.40 у 44) son las carreteras C-330 (Huescar-Cieza) у la local que une a la anterior 

con el pueblo de Ricote. Geologicamente pertenece al Subbetico Medio.

Fig.44.

Localizacion geografica de los 
perfiles levantados en la Sierra 
de Ricote. l.W.Ri^ у W-Ri5 .Es- 
tribaciones de la Sierra de Ri
cote. 2.W .Ri 1 ., W.Rig. У W.Rig. 
Sierra de Ricote.

Perfiles estudiados. (Fig.44.).

W .Ri -j. Sierra de Ricote. 

W.Ri^. Sierra de Ricote. 

W.Rig. Sierra de Ricote.
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W.Ri^. Estribaciones de la Sierra de Ricote.

W.Rig. Estribaciones de la Sierra de Ricote.

Los muestreos se han realizado a nivel de afloramiento у se han puesto de ma- 

nifiesto las Zonas de Simplisphinctes у Transitorius (Tithonico superior) у tal vez 

la de Jacobi (Berriasense). Litologicamente corresponden a facies Ammonitico Rosso 

con calizas poco nodulosas de color crema con patinas rojizas у con una potencia que 

oscila entre 1 у 2m. incluyendo a la Zona de Burckhardticeras (Tithonico inferior). 

El medio de deposito presumiЫ emente corresponde a la parte alta del borde del talud.
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LAMINAS



Salvo indicacion todos los ejemplares 

estan figurados a tamano natural

L A M I N A  1

Fig.l a у b. Simospiticeras cristatum OLORIZ у TAVERA. W . G A 7.2 O.I8 . (Holotipo). Ti
thonico superior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2 a у b. Simospiticeras lojense OLORIZ у TAVERA. W.G-|.X.2. (Holotipo). Base del 
Tithonico superior. Sierra Gorda.

Fig.3. Hemisimoceras sp. W.GA-|q.2.3. Tithonico superior, Zona de Simplisphinctes. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Cordubiceras principale (GEYSSANT). W.GA]g-3.9. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5 a у b. Cordubiceras nexus n.sp. T.GAg.0.1. (Holotipo). Tithonico inferior, Zona 
de Burckhardticeras (parte superior). Sierra de Gaena-Carcabuey.
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L A M I N A  2

Fig.1. Cordubiceras maius n.sp. F.PR.III.24. (Holotipo). Tithonico inferior, Zona 
de Burckhardticeras. Sierra de Alta Coloma. (x 0'8).



'J? 9

L.2

д м ш и я в м

V , i.
■ и

.A/’ *■* £!̂Ё11И11§||Ш Д !111

И В Ш и в

л ? У  -

, ■■, * » i ■■■* *. v s. -

■ ч й  -■ -J ■: Ч- ■ ; ■ "



L A M I N A  3

Fig.l. Cordubiceras cordubae (OLORIZ у TAVERA). W .GAiq .3.10. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Cordubiceras cordubae (OLORIZ у TAVERA). T.G].11.46. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.3 a у b. Cordubiceras cordubae (OLORIZ у TAVERA). T.GA]2 -3 .1 2 . Tithonico supe
rior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Cordubiceras geminatum (OLORIZ у TAVERA). T . G 2 .2 .I. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.5 a у b. Cordubiceras geminatum (OLORIZ у TAVERA). T.GAg^.1.1. (Holotipo). Titho
nico superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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L A M I N A  Ц

Fig.l. Pseudodiscosphinctes densecostatus n.sp. W.G-jg^.4.2. Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.2. Pseudodiscosphinctes densecostatus n.sp. W.GA]g-3.53. Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Parapallasiceras gaenensis n.sp. W.GA ]q.3.62. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. "Danubisphinctes" pseudoserpens n.sp. T . G A y . 1.1. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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L A M I N A  5

Fig.l. Pseudodiscosphinctes crassus n.sp. T.A 2C -1 0 .4 . (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra Harana.

Fig.2. Pseudodiscosphinctes densecostatus n.sp. T.GA-|q, . 1.5. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Subdichotomoceras gr. pseudocolubrinus (KILIAN). W.GA^q.2.6. Tithonico su
perior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Oloriziceras ellipticum n.sp. T . G A g . -3.19. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. Oloriziceras ellipticum n.sp. T.GAgb-l-31. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.6. Oloriziceras ellipticum n.sp. W.GA]q-3.54. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.





L A M I N A  6

Fig.l. Oloriziceras salarensis n.sp. T.G2 .I.I. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.2. Oloriziceras schneidi n.sp. T.GAg.-3.60. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Oloriziceras schneidi n.sp. W.GAio.3.56. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Oloriziceras faucium n.sp. T.GAio.3.57. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. Oloriziceras faucium n.sp. T .G A 1 0 ' .1.1. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey,

Fig.6. Oloriziceras faucium n.sp. T.GAio-3.55. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Oloriziceras discoidale n.sp. T.GAg.-3.1. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Oloriziceras magnum n.sp. morf.A. T.GA . 1.14. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Oloriziceras magnum n.sp. morf.A. W.GA ]g.3.52. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Oloriziceras magnum n.sp. morf.A. T . G A ] 2 - 3 . 1 3 .  Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Oloriziceras magnum n.sp. morf.В . T.GA u6b - 1 .39. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Oloriziceras magnum n.sp. morf.C. T.GA g ^ .1.40. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Oloriziceras sp.2. T.GAgb.1.32. Tithonico superior, Zona de Simplisphinctes. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Lemencia sp.l. T.GAgb .1.34. Tithonico superior, Zona de Simplisphinctes. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Oloriziceras checai n.sp. W .GA -j 2 - 3 •1 * (Holotipo). Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2 a у b. Oloriziceras checai n.sp. T . G A 1 2 -2.1. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3 a у b. Paraulacosphinctes complanatus n.sp. T.GAy.18.1. (Holotipo). Tithoni
co superior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Paraulacosphinctes complanatus n.sp. T.Mj.3.3. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.5. Paraulacosphinctes elegans n.sp. T.Mj.3.6. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.6 . Paraulacosphinctes elegans n.sp. T.Mj.3.7. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.7. Paraulacosphinctes elegans n.sp. T.Mj.A.3.50. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.8 . Paraulacosphinctes algarensis n.sp. T.GAg^ .4.11 . Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.9. Paraulacosphinctes algarensis n.sp. T.GAg.4.6 . (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Paraulacosphinctes senex (OPPEL). T.GAg.4.2. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Paraulacosphinctes senex (OPPEL). T.GAg.4.1. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l a у b. Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL). T.Mj.3.5. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.2. Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL). T.G2 2a -R-5 .4 7 . Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.3. Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL). T.Mj.3.5.D. Tithonico superior, 
Zona de Transi'torius. Sierra de Mojantes.

Fig.4 a у b. Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL). RR-31. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. La Coronilla.

Fig.5. Paraulacosphinctes transitorius (OPPEL). T.G22a -R-5.46. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra Gorda.
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Fig.l. Paraulacosphinctes zakharovi n.sp. W.PR 3.13. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.2. Paraul acosphinctes zakharovi n.sp. T.GA^-S.l. (Holotipo). Tithonico su
perior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Paraulacosphinctes schindewolfi n.sp. W.PR.10.22. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.4. Paraulacosphinctes schindewolfi n.sp. T.G-|.13.43. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.5. Paraulacosphinctes archivelensis n.sp. T .M j .3.10. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.6 . Paraulacosphinctes archivelensis n.sp. T.Mj.3.20. (Holotipo). Tithonico. 
superior, zona de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.7. Paraulacosphinctes archivelensis n.sp. T.GA gb .4.2. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.8 . Paraulacosphinctes exiguus n.sp. T.GAgb .4.21 . (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.9 a у b. Paraulacosphinctes compressus n.sp. T.Mj.3.4. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.10 a у b. Paraulacosphinctes compressus n.sp. RU-65. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. La Coronilla.

Fig.11. Paraulacosphinctes compressus n.sp. T.GA 7 .2O.I4 . Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.12. Paraulacosphinctes tabulatus n.sp. T.GAgb.4.13. (Holotipo). Tithonico su
perior, Zona de Transitori us. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.13. Paraulacosphinctes validus n.sp. T.GAgb-4 -7 - (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.14. Paraulacosphinctes validus n.sp. T . G A ^ - 7 -2 - Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.15. Paraulacosphinctes inflatus n.sp. W.PR.11.5. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.16 a у b. Paraulacosphinctes inflatus n.sp. T.G23 a .4.119. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.17. Paraulacosphinctes inflatus n.sp. T .M j .3.14. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra de Mojantes.
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Fig.l. Paraulacosphinctes senoides n.sp. T.GAg^.4.1. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Paraulacosphinctes senoides n.sp. T.GA 7 .23.136. Tithonico superior, Zona 
de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Paraulacosphinctes senoides n.sp. T.Sc].9.7. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.4. Paraulacosphinctes senoides n.sp. T.Mj.3.50. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius, Sierra de Mojantes.

Fig.5. Paraulacosphinctes senoides n.sp. T . G A 7 .23.137. Tithonico superior, Zona 
de Durangites, Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.6. Moravisphinctes fischeri (KILIAN). T.Sc].9.5. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius, Sierra de Alta Coloma.

Fig.7 a у b. Moravisphinctes fischeri (KILIAN). T.Sc].9.2. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius, Sierra de Alta Coloma.

Fig.8 . Moravisphinctes fischeri (KILIAN). W.PR.11.7. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius, Sierra de Alta Coloma.

Fig.9. Moravisphinctes tenuis n.sp. T.Mj.A.3.A. Tithonico superior, Zona de Tran
sitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.10 a у b. Moravisphinctes tenuis n.sp. T.Mj.A.3.5. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.11. Moravisphinctes tenuis n.sp. W .PR2 -3.1. Tithonico superior, Zona de Tran
sitorius. Sierra de Alta Coloma.
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Fig.l a у b. Moravisphinctes moravicus (OPPEL). W.PR.11.18. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.2 a у b. Moravisphinctes moravicus (OPPEL). T.Sc,.9.1 . Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.3. Moravisphinctes moravicus (OPPEL). W.PR.10.23. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.4. Moravisphinctes moravicus (OPPEL). W.PR.11.24. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.5. Moravisphinctes moravicus (OPPEL). T.H-| .5.3. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Huescar.

Fig.6. Moravisphinctes flexuosus n.sp. T.Mj.3.12. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra de Mojantes.

Fig.7. Moravisphinctes flexuosus n.sp. T.GA 6b - 4 -5 - T ithonico superior, Zona de 
Transitori us. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig . 8 a у b. Moravisphinctes latus n.sp. W.PR.11.17. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.9. Moravisphinctes latus n.sp. T.H-j.5.6. Tithonico superior, Zona de Transito
rius. Huescar.

Fig.10. Moravisphinctes sp.l. W.Ri -|.3.5. Tithonico superior. Zona de Transitorius. 
Sierra de Ricote.

Fig.11. Zittelia collignoni n.sp. T.G2 3 .2 .3 . Tithonico superior, Zona de Transito
rius. Sierra Gorda.

Fig.12. Zittelia collignoni n.sp. T.G 2 3a .R.5.48. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra Gorda.
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Fig.l. Zittelia krantzi n.sp. T.G„q .R.5.38. Tithonico superior, Zona de Transito
rius. Sierra Gorda.

Fig.2. Zittelia krantzi n. sp. T.G23a -R.5 .23. (Holotipo). Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.3. Zittelia algeriana n.sp. T.G23a .R.5.35. (Holotipo). Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.4. Zittelia eudichotoma (ZITTEL). T . G 2 3a ■R.5.П . Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.5 a у b. Zittelia eudichotoma (ZITTEL). T.G2 3a .R.5.10.‘Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.6 . Zittelia linoptycha (UHLIG). W.Ri5 .1. Tithonico superior, Zona de Transito
rius. Sierra de Ricote.

Fig.7 a у b. Andalusphinctes lemenciformis n.sp. W . P R 2-3 .9 . (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.

Fig.8 . Andalusphinctes lemenciformis n.sp. W.PR2 .3.12. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra de Alta Coloma.
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Fig.l a у b. Andalusphinctes sapunovi n.sp. T.G ^,.4.7. (Holotipo). Tithonico su
perior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.2. Andalusphinctes sapunovi n.sp. T.G 23 .R.5.25. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.3. Andalusphinctes sapunovi n.sp. T . G ?n -4.15. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.4. Andalusphinctes sapunovi n.sp. T.G 2 3a .R.5.39. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.5. Andalusphinctes sapunovi n.sp. T . G 2 3a •R.5.14. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.6 . Andalusphinctes fontannesi n.sp. T.G23 a .R.5 .5 4 . (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra Goraa.

Fig.7. Andalusphinctes fontannesi n.sp. T.GAy.19.37. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.8. Andalusphinctes rigidus n.sp. T . G -j.13.47. Tithonico superior, Zona de Tran
sitorius. Sierra Gorda.

Fig.9 a у b. Andalusphinctes rigidus n.sp. T.GAg-4.43. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.10 a у b. Neoperisphinctes falloti (KILIAN). T.GAy.24.23. Tithonico superior, 
Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.11 a у b. Neoperisphinctes nexus n.sp. T.GA7 .23.1 57. (Holotipo). Tithonico su
perior, Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l a у b. Aulacosphinctes sulcatus n.sp. T.G ^  .R .13. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.2 a у b. Aulacosphinctes sulcatus n.sp. T.GA]0 '-3 .3 . (Holotipo). Tithonico su
perior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Aulacosphinctes macer COLLIGNON. T.G 23 .2.15. Tithonico superior, Zona de 
Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.4 a у b. Aulacosphinctes parvulus (UHLIG). T.G 23a -R -5.90. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.5 a у b. Aulacosphinctes venustus COLLIGNON. W.PR.8 .5. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Alta Coloma.

Fig.6. Durangites singularis n.sp. T.GAy.23.24. Tithonico superior, Zona de Duran
gites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. Durangites singularis n.sp. T .G A 7-23.12. Tithonico superior, Zona de Duran
gites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig . 8 a у b. Durangites singularis n.sp. T.GA 7-24.18. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.9 a у b. Durangites singularis n.sp. T.GAy.23.13. Tithonico superior, Zona de 
Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Durangites sutneroides n .sp. T. GA7 .25.15. Berriasense, Zona de Jacobi (parte 
basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Durangites sutneroides n.sp. T.GA7 .23.36. Tithonico superior, Zona de Duran
gites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fi9 -3. Durangites sutneroides n.sp. T.GAy.23.28. Tithonico superior, Zona de Duran
gites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4 a у b. Durangites sutneroides n.sp. T.G„.4.1. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Durangites. Sierra Gorda.

Fig.5. Durangites sutneroides n.sp. T.Cc.77.2. Berriasense, Zona de Jacobi (parte 
basal). La Cornicabra.

Fig.6 . Durangites heilprini (AGUILERA). T.GA-,.23.18. Tithonico superior, Zona de 
Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. Durangites heilprini (AGUILERA). T.Co.2.36. Tithonico superior, Zona de Du- • 
rangites. La Coronilla.

Fig.8 . Durangites gigantis n.sp. T.GA 23.25. Tithonico superior, Zona de Durangi
tes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.9. Durangites gigantis n.sp. T .GA 7 .22.1. (Holotipo). Tithonico superior, Zona 
de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.10 a у b. Durangites acanthicus BURCKHARDT. T.Co.3.29. Tithonico superior, Zona 
de Durangites. La Coronilla.

Fig.11. Durangites acanthicus BURCKHARDT. T.Co.3.25. Tithonico superior, Zona d6 
Durangites. La Coronilla.

Fig.12. Durangites vulgaris BURCKHARDT. T.GA y.23.31. Tithonico superior, Zona de 
Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.13 a у b. Durangites vulgaris BURCKHARDT. T.GAy.23.17. Tithonico superior, Zona 
de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.14. Durangites apertus n.sp. T.GAy.24.17. Tithonico superior, Zona de Durangi
tes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.15 a у b. Durangites apertus n.sp. T.GAy.23.142. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.16. Durangites cf. astillerensis IMLAY. T.GAy.23.23. Tithonico superior, Zona 
de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Djurjuriceras mediterraneum n.sp. F.G^.
Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.2. Djurjuriceras mutari n.sp. F.G-|.12.1.
de Simplisphinctes. Sierra Gorda.



19

12.64. (Holotipo). Tithonico superior, 

(Holotipo). Tithonico superior, Zona
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Fig.l. Djurjuriceras mutari n.sp. T.G-,.12.67. Tithonico superior, Zona de Simplis- 
phinctes. Sierra Gorda.

Fig.2. Djurjuriceras sinuosum n.sp. W.GA-|q.3.1 5. (Holotipo). Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l a у b. M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.С . Al-29. Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.2. M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.C. T.G .4.5. Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.3. M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.C. T.GA . Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey. x

Fig.4. M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.F. T . G A ] q .2.1. Tithonico 
superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. M. (Micracanthoceras) cf. brightoni (SPATH ). W.G19b .5.1. Tithonico superior, 
Zona de Transitorius (parte basal). Sierra Gorda.
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Fig.l a у b. M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.C. T.G„_ .R.5.82. Ti
thonico superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.2. M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.E. T.A^ .10.1. Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra Harana.

Fig-3 a У _ b • M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.A. T.G „о .R.5.113.
Tithonico superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda. a

Fig.4. M. (Micracanthoceras) microcanthum (OPPEL) morf.D. T.G ^  .5.19. Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda. a

Fig.5. M. (Micracanthoceras) microcanthum (ORPEL) morf.B. T.G -4.120, Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.6. M. (Micracanthoceras) microcanthum \0PPEL) morf.B. T.GA .4.28. Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. M. (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT). T.G-|.11.49. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig . 8 a у b. M. (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT).. NS-22. Tithonico superior. Pro- 
cedencia desconocida.

Fig.9 a у b. M. (Corongoceras) rhodanicum (MAZENOT). T . G ^  .R.5.100. Tithonico su
perior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.
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Fig.l. M. (Corongoceras) radians n.sp. W.PR.8.1. Tithonico superior, Zona de Sim
pl i sphi nctes. Sierra de Alta Coloma.

Fig.2. M. (Corongoceras) radians n.sp. W.GA-|g .3.32. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3 a у b. M. (Corongoceras) radians n.sp. T.Co.R.3. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. La Coronilla.

Fig.4 a у b. M. (Corongoceras) radians n.sp. W.GA-jg.3.31 . Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5 a у b. M. (Corongoceras) flexuosum n.sp. W.GA]q.3.36. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.б. M. (Corongoceras) flexuosum n.sp. T.GAgb .1.40. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. M. (Corongoceras) flexuosum n.sp. W.GA]q .3.25. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.8 a у b. M. (Corongoceras) minor n.sp. T.GAg.-3.7. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.9. M. (Corongoceras) minor n.sp. T.GA-|.1.4. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.10. M. (Corongoceras) minor n.sp. Т.бА^-З.б. Tithonico superior, Zona de Sim
pl i sphi nctes . Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig. 11 a у b. M. (Corongoceras) lotenoense (SPATH) morf.A. F.G-|.12.6. Tithonico 
superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.12. M. (Corongoceras) lotenoense (SPATH) morf.A. F .G i .12.3. Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.13 a у b. M. (Corongoceras) lotenoense (SPATH) morf.B. F.G-|.12.21. Tithonico 
superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.
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Fig.l a у b. M. (Corongoceras) symbolum (OPPEL). T.G 4 .12.68. Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.2. M. (Corongoceras) symbolum (OPPEL). T.Ce.R.6 . Tithonico superior. Cehegin.

Fig-3. M. (Corongoceras) symbolum (OPPEL). W.GA ]q .3.17. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l а у b. M. (Corongoceras) symbolum (OPPEL). T.G-,.11.47. Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.2. M. (Corongoceras) symbolum (OPPEL). T.GA-|q .3.93. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3 a у b. M. (Corongoceras) mendozanum (BEHRENDSEN). T.GA 1.52. Tithoni'co su
perior, Zona de Simplisphintes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. M. (Corongoceras) leanzai n.sp. T.GAg.-3.2. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. M. (Corongoceras) leanzai n.sp. T.GAg.-З.З. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.б a у b. M. (Corongoceras) hispanicum n.sp. T.G 2 3a- R.5.102. (Holotipo). Titho
nico superior, Zona de Transitori us. Sierra GorcTa.

Fig.7. M. (Corongoceras) hispanicum n.sp. T.G23a .R.5.103. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.8 . M. (Corongoceras) ornatum n.sp. W.GA10 .3.18. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l a у b. Protacanthodiscus sp.l gr. andreaei (KILIAN). P (A.12.26.5-2). Tithoni
co superior. Sierra Gorda.

Fig.2. Protacanthodiscus sp.l gr. andreaei (KILIAN). T.GA^.23.11. Tithonico supe
rior, Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Protacanthodiscus darwini n.sp. T.GAg.7.1. Tithonico superior, Zona de Du
rangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Protacanthodiscus darwini n.sp. T.GAg.5.1. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5 a у b. Protacanthodiscus andreaei (KILIAN). MG-57. Tithonico superior. Sierra 
Gorda.

Fig.6 . Protacanthodiscus andreaei (KILIAN). T.GA 7 .2 3 .8 . Tithonico superior, Zona 
de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l a у b. Protacanthodiscus coronatus n.sp. T.G ^.13.41. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Transitori us. Sierra Gorda.

Fig.2. Protacanthodiscus nodosus n.sp. T.GA7 .2 3 .IO. (Holotipo). Tithonico superior. 
Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Protacanthodiscus heterocosmus (CANAVARI). T.GA/.R. Transito Tithonico- 
Berriasense. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Protacanthodiscus heterocosmus (CANAVARI). T . G A 7 . 2 5 . 6 1 .  Ber riasense, Zona 
de Jacobi (parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l a у b. Protacanthodiscus berriasensis n.sp. T.GA7 .29.180. (Holotipo). Berria- 
sense, Zona de Jacobi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2 a у b. "Corongoceras" kollikeri (OPPEL). T.GA-,.26 -30. Berriasense, Zona de 
Jacobi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3 a у b. "Corongoceras" hexagonus n.sp. T.Co.3.1. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Durangites. La Coronilla.

Fig.4 a у b. "Corongoceras" hexagonus n.sp. T.Co.3.2. Tithonico superior, Zona de 
Durangites. La Coronilla.

Fig.5. Himalayitidae gen. у sp. indeterminados. T.GA gj-,. 1 .45. Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.6 . Himalayitidae gen. у sp. indeterminados. T.GAg.-3.5. Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Simplisphinctes evolutus n.sp. W .GAiq .3.11. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Simplisphinctes evolutus n.sp. T.GA 3.-3 .IO. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Simplisphinctes evolutus n.sp. W.GA ]g ."3".7. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Simplisphinctes alcobitense n.sp. T.GA 5 ^.1 .6 . Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. Simplisphinctes alcobitense n.sp. T.GA].1.21. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.6. Simplisphinctes rivasi n.sp. T.GA ]2 .3.4. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. Simplisphinctes rivasi n.sp. T.GA].1.22. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.8. Simplisphinctes rivasi n.sp. T . G 2 .1.2. Tithonico superior, Zona de Simplis
phinctes. Sierra Gorda.
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Fig.l a у b. Simplisphinctes abnormis (ROMAN). W.G-|gb .4.1. Tithonico superior, Zona 
de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.2. Simplisphinctes abnormis (ROMAN). T.GAg^.1.48. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Simplisphinctes sandovali n.sp. T.GAg.1.3. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Simplisphinctes sandovali n.sp. T.Co.R.l. Tithonico superior, Zona de Sim
plisphinctes. La Coronilla.

Fig.5. Simplisphinctes piriformis n.sp. T.GA] .1.24. Tithonico superior, Zona de 
Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.6. Simplisphinctes piriformis n.sp. T.GA].1.25. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Simplisphinctes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7 a у b. Pseudosimplisphinctes bragai n.sp. T.Go3 a .R.5 .9 4. (Holotipo). Tithoni
co superior, Zona de Transitorius. Sierra Goraa.

Fig.8. Pseudosimplisphinctes jimenezi n.sp. T .G 2 3a .5.18. Tithonico superior, Zona 
de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.9 a у b. Pseudosimplisphintes jimenezi n.sp. T.Go3 a .R.5 .9 5 . (Holotipo). Titho
nico superior, Zona de Transitorius. Sierra Goraa.





L A M I N A  31

Fig - 1 a у b. Tithopeltoceras parakasbensis (FALLOT у TERMIER). F . G ^ g -  Tithonico 
superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig,2 a у b. Tithopeltoceras parakasbensis (FALLOT у TERMIER). T . G ^  .R.5.2. Titho
nico superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.3 a у b. Tithopeltoceras arkelli OLORIZ у TAVERA. M.Z.C. (Holotipo). Tithoni
co superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra Gorda.

Fig.4 a у b. Tithopeltoceras haranensis OLORIZ у TAVERA. F.Ag.7.17. (Holotipo). 
Tithonico superior, Zona de Simplisphinctes. Sierra Harana.





L A M I N A  32

Fig Л  a у b. Tithopeltoceras primum OLORIZ у TAVERA. T.G2 3a .R.5.3. (Holotipo). Ti
thonico superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.2 a у b. Tithopeltoceras parakasbensis (FALLOT у TERMIER). T.G2 3a .R.5.1. Titho
nico superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.3 a у b. Tithopeltoceras parakasbensis (FALLOT у TERMIER). T.G23a .R.5.106. Ti
thonico superior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.4. Himalayites kasbensis (POMEL). T.GA-j q.R. Berriasense, Zona de Andrussowi(?). 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. Himalayites coroniformis n.sp. T.G2 3a .4.4. (Holotipo). Tithonico superior, 
Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig . 6 a у b. Himalayites linaresi n.sp. T.G2 3 a .5.20. (Holotipo). Tithonico supe
rior, Zona de Transitorius. Sierra Gorda.

Fig.7 a у b. Himalayites cortazari (KILIAN). T.G. Tithonico superior, Zona de Tran
sitorius. Sierra Gorda.
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Fig.l a у b. Substeueroceras sp. T.GA .7.15. Tithonico superior, Zona de Durangi
tes. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Substeueroceras sp. T.G„.4.2. Tithonico superior, Zona de Durangites. Sierra 
Gorda.

Fig.3 a у b. Kossmatia sp. T.GA ,6b.3. Tithonico superior, Zona de Durangites. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4 a у b. B. (Berriasella) tithonica n.sp. T.GAy.22.3. (Holotipo). Tithonico 
superior, Zona de Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. B. (Berriasella) tihonica n.sp. T.GA .9.17. Tithonico superior, Zona de 
Durangites. Sierra de Gaena-Carcabuey. °

Fig.6 . B. (Berriasella) tithonica n.sp. T.GA .0.2. Tithonico superior, Zona de Du
rangites. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. B. (Berriasella) jacobi MAZENOT. T.GA .12.28. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.8 . B. (Berriasella) jacobi MAZENOT. F.PR.XX.20. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.

Fig.9. B. (Berriasella) jacobi MAZENOT. T.GA .14.9. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey. °

Fig.10. B. (Berriasella) jacobi MAZENOT. T.GA 14.14. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.11. B. (Berriasella) jacobi MAZENOT. T.GA .14.12. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig. 12. B. (Berriasella) mazenoti BREISTROFFER. T.GA .29.183. Berriasense, Zona 
de Jacobi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.13. B. (Berriasella) elmii (LE HEGARAT). T.GA .27.1. Berriasense, Zona de Jaco
bi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.14. B. (Berriasella) oxycostata (JACOB). F.PR.XX.4. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.

Fig.15. B. (Berriasel1 a) oxycostata (JACOB). T.GA .26.3. Berriasense, Zona ds Jaco
bi. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. В. (Berriasella) berthei (TOUCAS). F.PR.XX.2. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.

Fig.2. B. (Berriasella) berthei (TOUCAS). SK.R.l. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Cabra.

Fig.3. B. (Berriasella) subcallisto (TOUCAS). T.GAg .2.3. Berriasense, Zona de Jaco
bi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4 a у b. B. (Berriasella) aurousei (LE HEGARAT). F.PR.XX.21. Berriasense, Zona 
de Jacobi. Sierra de Alta Coloma.

Fig.5 a у b. B. (Berriasella) chomeracensis (TOUCAS). T . G A 7 .27.18. Berriasense, 
Zona de Jacobi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.6 . B. (Berriasella) moreti MAZENOT. T . G A g . 8 . 3 .  Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. B. (Berriasella) moreti MAZENOT. T.GA7 .3 2 .3 . Berriasense, Zona de Andrussowi 
(parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig Л

Fig.2

Fig.:

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

. B. (Berriasella) sabatasi LE HEGARAT. T.C.R.3. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Cabra.

!. B. (Berriasella) sabatasi LE HEGARAT. T.GAy.32.4. Berriasense, Zona de l\n- 
drussowi(parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.

!. B. (Berriasella) oppeli (KILIAN). T.C.R.l. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Cabra.

к B. (Berriasella) oppeli (KILIAN). T.GAg.1.23. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

j. B. (Berriasella) oppeli (KILIAN). F.PR.XX.22. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.

j. B. (Berriasella) privasensis (PICTET). T .GA-j j . 110.1 . Berriasense, Zona de 
Andrussowi.Sierra de Gaena-Carcabuey.

'. B. (Berriasella) callisto (D'ORBIGNY). T.CE-|.16.3. Berriasense, Zona de 
Boissieri. Cehegin.

3. B. (Berriasella) callisto (D'ORBIGNY). Y.CL2 .5.7. Berriasense, Zona de 
Boi ssieri. Cehegin.

•). B. (Berriasella) callisto (D'ORBIGNY). Y.CL 2-5.16. Berriasense, Zona de 
Boi ssieri. Cehegin.
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Fig.l. В. (Berriasella) picteti (JACOB). Y.CL„.3.1. Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.2. B. (Berriasella). picteti (JACOB). Y.CL„.5.57. Berriasense,Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.3. B. (Hegaratel1 a) paramacilenta (MAZENOT). CR.-1.1. Berriasense, Zona de An
drussowi . Caravaca.

Fig.4. B. (Hegaratella) paramacilenta (MAZENOT). T.GA .53.23. Berriasense, Zona 
de Andrussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. B. (Hegaratel1 a) paramacilenta (MAZENOT). CR.-1.2. Berriasense, Zona de An
drussowi . Caravaca.

Fig.б. B. (Hegaratella) paramacilenta (MAZENOT). CR.0.12. Berriasense, Zona de An
drussowi . Caravaca.

Fig.7. B. (Hegaratella) paramacilenta (MAZENOT). CR.-1.3. Berriasense, Zona de An
drussowi . Caravaca.

Fig.8. B. (Hegaratella) paramacilenta (MAZENOT). T.GA ..„.15.4. Berriasense, Zona 
de Andrussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.9 a у b. B. (Hegaratella) paramacilenta (MAZENOT). CR.-1.0. Berriasense, Zona 
de Andrussowi. Caravaca.

Fig.10. B. (Pseudosubplanites) lorioli (ZITTEL). T.GA .14.19. Berriasense, Zona 
de Jacobi. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Retowskiceras andrussowi (RETOWSKI). T.GA^.45.6. Berriasense, Zona de An
drussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Retowskiceras andrussowi (RETOWSKI). T.GA ,q .12.14. Berriasense, Zona de 
Andrussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Retowskiceras andrussowi (RETOWSKI). T.GA-jq .12.3. Berriasense, Zona de An
drussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4 a у b. Retowskiceras andrussowi (RETOWSKI). T.GAg.13.2. Berriasense, Zona 
de Andrussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Elenaella cularensis (MAZENOT). T.GA 7 .25.52. Berriasense, Zona de Jacobi 
(parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2 a у b. Malbosieeras malbosi (PICTET). CR.-3.5. Berriasense. Zona de An
drussowi. Caravaca.

Fig.3 a у b. Malbosieeras malbosi (PICTET). CR.1.0. Berriasense, Zona de Andrussowi. 
Caravaca.

Fig.4. Malbosieeras broussei (MAZENOT). T.GA 16.3. Berriasense, Zona de Andrusso
wi. Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Malbosieeras pictetiforme n.sp. T.GAg^ .16.4. (Holotipo). Berriasense, Zona 
de Andrussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Malbosieeras pictetiforme n.sp. T.Ca.R. Berriasense. Caravaca.

Fig.3 a у b. Malbosieeras chaperi (PICTET). V P . 3 8 y .  Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Cabra.

Fig.4. Malbosieeras tarini ( K I L I A N ) ,  T . G A y . 25.62. Berriasense, Zona de Jacobi (par
te basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5 a у b. Malbosieeras tarini (KILIAN ). T.G -,5 .Ber.l. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra Gorda.
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Fig.l. Neocosmoceras curelense (KILIAN). CR.0.31. Berriasense, Zona de Andrussowi. 
Caravaca.

Fig.2. Neocosmoceras n.sp. gr. breistrofferi MAZENOT. SK-E29. Berriasense, Zona 
de Andrussowi. Sierra de Cabra.
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Fig.l. Neocosmoceras bruni MAZENOT. F.G^.21.2. Berriasense. Sierra Gorda.

Fig.2. Neocosmoceras flabelliforme LE HEGARAT. T.GA,, .14.7. Berriasense, Zona de 
Jacobi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Neocosmoceras sayni (SIMIONESCU). SK.R. Berriasense, Zona de Andrussowi. 
Sierra de Cabra.

Fig.4 a у b. Neocosmoceras n.sp. gr. breistrofferi MAZENOT. T.GAy.32.1. Berriasense, 
Zona de Andrussowi (parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.
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Fig.l. Pseudargentiniceras abscissum (OPPEL). F .G ,.21.1. Berriasense, Zona de Jaco
bi . Sierra Gorda.

Fig.2. Pseudargentiniceras abscissum (OPPEL). F.G-,.21.3. Berriasense, Zona de Jaco
bi . Sierra Gorda.
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Fig.l. Fauriella floquinensis LE HEGARAT. T.GAg.IS.l. Berriasense, Zona de An
drussowi (parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Fauriella floquinensis LE HEGARAT. T .GAg .13.2. Berriasense, Zona de An
drussowi (parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Fauriella floquinensis LE HEGARAT. F.PR.XX.-l.5. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.

Fig.4. Fauriella clareti LE HEGARAT. T.GAg.11.1. Berriasense, Zona de Andrussowi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5 a у b. Fauriella clareti LE HEGARAT. T .G A y .45.1 . Berriasense, Zona de An
drussowi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.6. Fauriella gallica (MAZENOT). Y.CL2 .R- Transito Berriasense-Valanginiense. 
Cehegin.

Fig.7. Fauriella gallica (MAZENOT). Y.CL 2-11.13. Valanginiense inferior, Zona de 
Otopeta (parte basal). Cehegin.

Fig.8. Fauriella gr. simplicicostata (MAZENOT). Y-Q3 .6-7 .2i. Valanginiense inferior, 
Zona de Otopeta (parte basal). Cehegin.
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Fig.l. Fauriella gauthieri LE HEGARAT. M.CL.2.2. Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.2. Fauriella boissieri (PICTET). M . Q p„.l.l. Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.3. Fauriella boissieri (PICTET). T .CE ^ . 16.4. Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.4. Fauriella boissieri (PICTET). T.CE^.16.2. Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.5. Fauriella donzei (LE HEGARAT). М.СЕ^.ЗЛб. Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.
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Fig.l. Timovella allobrogensis (MAZENOT). T.GA ̂ .14.6. Berriasense, Zona de Jaco
bi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Timovella alpillensis (MAZENOT). M.CL.6.14. Valanginiense inferior, Zona 
de Otopeta (parte basal). Cehegin.

Fig.3. Timovella alpillensis (MAZENOT). Y . Q 2.6-7 .2 2 . Valanginiense inferior, Zona 
de Otopeta (parte basal). Cehegin.

Fig.4. Timovella alpillensis (MAZENOT). M.CL2 .2 .5 . Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.5. Timovella romani (MAZENOT). M.CL.6.31. Valanginiense inferior, Zona de Oto
peta (parte basal). Cehegin.

■ Fig.6 . Timovella romani (MAZENOT). Y.CL,,.11.6 . Valanginiense inferior, Zona de 
Otopeta (parte basal). Cehegin.



1 L. 45



L A M I N A  46

Fig.l. Jabronella subchaperi (RETOWSKI). T.GAg^.12.1. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Jabronella companyi n.sp. T.GA^.29.158. Berriasense, Zona de Jacobi. Sierra 
de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Jabronella companyi n.sp. T.GAy .29.1 59. (Holotipo). Berriasense, Zona de 
Jacobi. Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.4. Jabronella subbetica n.sp. F.PR.20B.3. (Holotipo). Berriasense, Zona de 
Jacobi. Sierra de Alta Coloma.

Fig.5. Jabronella isaris (POMEL). GE.15.11. Berriasense, Zona de Boissieri. Cehegin.

Fig.6 . Jabronella isaris (POMEL). T .CE ̂ . 6 .2. Berriasense, Zona de Boissieri. Cehe- 
gin.

Fig.7. Jabronella paquieri (SIMIONESCU). T .CE-j .17.1 . Berriasense, Zona de Boissieri. 
Cehegin.

Fig.8 . Subalpinites aristidis (KILIAN). F.AC.I.137. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.
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Fig.l. Dalmasiceras djanelidzei MAZENOT. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.2. Dalmasiceras djanelidzei MAZENOT. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.3. Dalmasiceras gigas (DJANELIDZE). 
Sierra de Alta Coloma.

T.GA-|q .7.4. Berriasense, Zona de Jacobi. 

T.GA-j^■ 12.1. Berriasense, Zona de Jacobi. 

F.PR.20B.6. Berriasense, Zona de Jacobi.
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Fig.l. Dalmasiceras kiliani (DJANELIDZE). T.GA,, .14.3. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.



L. 48



L A M I N A  49

Fig.l. Dalmasiceras kiliani (DJANELIDZE). T .GA„.1.1. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey

Fig.2. Dalmasiceras progenitor (OPPEL). T.G~.10.2. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra Gorda.

Fig.3. Dalmasiceras progenitor (OPPEL). T.Ot.l. Berriasense, Zona de Jacobi. Casti
llo de Otinar.

Fig.4. Dalmasiceras subloevis MAZENOT. T.GA,,.98.1. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.5. Dalmasiceras subloevis MAZENOT. F.PR.20B.7. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.

Fig.6 . Dalmasiceras subloevis MAZENOT. T. GA 29.193. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.7. Dalmasiceras praecox (JACOB). T.Co.R.3. Berriasense, Zona de Jacobi. La Co- 
roni1 1a.

Fig.8. Dalmasiceras praecox (JACOB). T.Co.R.2. Berriasense, Zona de Jacobi. La Co- 
roni1 1a.

Fig.9. Dalmasiceras nanum (DJANELIDZE). T.G-.IO.I. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra Gorda.

Fig.10. Dalmasiceras toucasi MAZENOT. F.PR.20B.2. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Alta Coloma.

Fig.11. Dalmasiceras toucasi MAZENOT. T.GA 14.24. Berriasense, Zona de Jacobi. 
Sierra de Gaena-Carcabuey.

Fig.12. Dalmasiceras toucasi MAZENOT. T.Ot.2. Berriasense, Zona de Jacobi. Castillo 
de Otinar.

Fig.13. Dalmasiceras sayniforme n.sp. T.GAy.25.5. (Holotipo). Berriasense, Zona 
de Jacobi (parte basal). Sierra de Gaena-Carcabuey.
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