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"Aquest any, sí!" 

Ft~ase popl.llat~ " c l.llé" 

"Mais A cette époque, faute de 
matériaux indispensables, je n'ai 
pas ,osé opérer cette séparat ion. 
Aujourd'hui mon embarras résu1te 
au contraire de '1' abondance de 
.atériaux. Il est, en effet, bien 
plus faci1e d'opérer des sépara
tions entre deux ou trois indivi
dus, assez disparates 10~squ'i1s 

sont iso1és que s'i1s sont reliés 
entre eux par une cinquantaine 
d'inter.édiaires." 

Lambert (1907a), ~. 720 

. , 



¡q tots els ql..li m'hel.l ret 
estimat· tant la vida, 
des ql..lese'm va donar. 
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INTRODUCCION 

LOS ECHINOIDEA DEL CRETACICO SUPERIOR. ESTADO ACTUAL DE CONOCI

MIENTO Y PROBLEMATICA 

-La Clase Echinoidea es una de las consideradas clásicamente, 

como útiles a la hora de obtener resultados de carácter bioestra

tigráfico y ello ha supuesto -especialmente a lo largo del siglo 

pasado- una profusión de monografías sobre. el grupo y muy 

cialmente, sobre sus rep0esentantes mesozoicos. 
" 

espe-

Esta situación ha resultado en un océano de especies mejor o peor 

descritas y figuradas, cuyos tipos es preciso localizar entre 

colecciones de estado d06umental y de conservación muy variable y 

cuyo paradero es; a menudo, desconocido. 

La revisión del conjunto de especies descritas para el Ct'et ácico 

superior presenta enorm~s dificultades, .no sólo relacionadas con 

la 'localización de los tipos entt'e las colecciones de sus ct'eado

res sino también por la visión de conjunto que debe mantenerse 

respecto de los diversos taxones y por los problemas prácticos de 

realización que ello conlleva. Incluso ent0ar a estudiar los 

equínidos de una zona como la del Prepirineode Lérida supone 

empezar a plantea~se probiemas en la sistemátida y l~ takonomía 

que forzosamente deberán abordarse en un futuro próximo. 

Parecia pues necesa~io abordar'investigaciones de carácter regio

nal para poder estudiar los equinidos en su contexto estratigrá

fico y (de facies), tratando de o~tener una imagen lo más global 

posible de cada especie no sólo a t~avés de recolecciones numero

sas s~no también observando iistemáticament~ las variaciones que 

pued~nafectar a cada conjunto de ejemplares asignados a una 

especie dada. 

En las últimas décadas se estilaba (y todavia se da hoy) un tipo 

de estudio b'ioestt'atigt'áfico ampat'ado en lo que se supo,nía 

especies bien estudiadas y descritas, es decir, bien conocidas. Y 

la vet'dad es que dificilmente pueden acep~.:n·se como tales las 

descripciones y/o figuraciones de muchas de las-que fueron crea-
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das en los siglos XVIII y XIX. Por ello parecia indispensa~le 

acompa~ar la identificación de los ejemplares muestreados durante 

la realización de las series rin el campo, de unas descripciones 

lo más completas posibles así como de una figUt~ación tanto' gene

t'al como pat'ticular,de ciet'tos detalles útiles o clat~ificadot~es 

para futuros usuarios de tal información básica. 

Respecto' de la situación del 'conocimiento de los Equinidos. del 

Cretácico superior, pocos estudios tratan estos fósiles desde un 

punto de vista general y moderno, bi~n como revisiÓn de un grupo 

taxonómico particular o como monografías de una región más o 

menos amplia. La escasez de dicho tipo de trabajos va unida a una 

,gran calidad de los mismos como tónica general. Son ejemplos 

notot'ios de lo que se acaba de decirlas monografías de Kier 

(1952) los Cassiduloida, la de Stokes '(1975) el 

'género Micraster, los estudios regionales de Zaghbib-Turki (1975 

y 1987) en Túnez, los de Geys (1979, 1985) en Bélgica y Ho'landa, 

los de Et'nst (1970 a-b--c, 1971, 1972 Y 1975) pat'a' la fauna alellia-

na, los de Smith (1988) para faunas inglesas y brasile~as 

& Bengtson, 1991), Kongiel (1935,1949,1958), trtaczynska 

(Sm i th 

( 1957, 

1951 , 1958, 1972 a-b, 1977) y Popyel-Bat'czyk (1957, 1951) en 

Polonia, Szch'ény i (1955) en Hungria, Mitrovic-Petrovic ( 1975, 

197.7, 1978) en Yugoslavia o el de Gongad'ze (1979) en el Cáucaso, 

a los qu~ cabea~adir la gigantesca monografía de Smith & C. W. 

l.Jt' i ght (1989, 1990) t~ecientemente iniciada y que constituye ,qna 

revi~ión y actualización de los trabajos de T.,Wright 

1882) . 

( 1854-

Pat'al e lament e, otra serie de trabajos d~ carácter sistemático, 

taxonómico y paleoecológico han venido a unirse a los ante0iores, 

r~novando en buena medida gracias al uso del análisis cladístico, 

la estructura y los conceptos taxonómicos ~tilizados hasta muy 

recientemente para dar cabida alas especies y géneros del,grupo. 

Las propuestas ,sistemáticas de Pomel(1883), Lambert & Th i ét~y , 

(1909-192~) o Mortensen (1928-1951), sólo ligerame~te modificada~ 

por los especiali~tas'qu. compusi~ron los d6s volúmenes dedicados 

a la Clase Echinoidea del Tt-'eatise onlnvel"'tebl"'ate Paleontology , 
(Mool"'e, Ed., 1955), han sido sucesivamente modificadas o 'altel"~a

das por tt'abajos como los de Smith (1981, 1984) o lo están siendo 

aún a través de las, más recientes publicaciones (Smith & Wright, 
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1989; 1990). 

como los de Stokes (1975), Smith (1984) o Néraudeau & 

( 1989) han tratado de fijar una serie de pt'ovincias 

faunisticas' o reinos en función de la repartición de la fauna 

equinológica. En algunos casos, ,basándose en un único género (p. 

ej., Micraster) y en muchos otros en asociaciones de los mismos, 

pero siempre tomando en cuenta, además, los datos conocidos sobre 

otros gt'Upos. 

De igual manera 'en el campo de la paleoecologia de los .Echinoidea 

han visto la luz una serie de trabajos relativos a la variabili-

dad morfOlógica de sus representantes actuales y fósiles. Dichos 

.est ud i os, basados en t'ecolecciones selectivas en di fet'ent es 

hábitats actuales (Et'nst, Hi:\hnel & Seibet'tz, 1973; Pawson, 1'378) 

o mediante muestreo sistemático en distintas facies litológicas 

interrelacionada~ & Mot'eau, 1989; 1990, 

1991; 

tanto 

Seibertz, 1978) han permitido conocer con mayor precisión 

la selectividad (o las preferencias) de los equínidos 

respecto de los diversos substratos que ocupan, como el grado de 

cOt't'e 1 ac ión 

ambientales 

entt'e su distribución, y d et et'm i nadas condiciones 

e incluso en caso s, las t'e pe,t'cus i on e s 

morfológico-funcionales mostradas por los equínidos como respues

ta a la evolución de los espacios que ocupaban anteriormente. 

LOS ECHINOIDEA DEL CRETACICO SUPERIOR ESPA~OL 

El pt'imer estudio paleontológico de Equínidos del Ct'etácico 

supet'iot' español de cat'áctet' " mo det'no". se debe a Cotteal.l.' (1860). 

Es una nota muy.corta (5 págs.) sobre una serie de ejemplat'es .' 

recolectados en el·norte de España ( provincias de Alava, Navarra 

y Vizcaya) por Verneuil, Triger y Collomb durante el t'econ oc i-

miento de dicha zona para completar un mapa geológico. ~n ella se 

identifican pt'i nci pal ment e especies bastante comunes del Co-

niaciense-Santoniense de la zona pirenaica, cuyos ejemplares se 

conservan formando parte de las antigua~ colecciones deVerneuil 

y Tt'iget'" de l' École de Mines de Pat'ís, hoy conset'vadas en la 
Faculté des Sciences de la UniVersidad .de Lyon 1 (Villeurbanne) y 

que he podido revisar. 
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De nuevo Cotteau ( 1882-1893) en su segunda serie de los 

"Échinides nouveaux ou peu connus" estlldió faunas ct~et ác i ca s 

espa~olas. En 1882, publicó una serie de nuevas especies en base 

a ejemplat~es de la -colección Vidal, entt-~e los que citaré Leio50ma 

vidali y Micropsis leridensis de mi zona de estudio. En 1886, y a 

partir de ejemplares de la colección Vilanova proc~dentes de los 

alrededores de C~llosa d'En Sarri~ (Alicante), erigió tres nuevos 

-géneros con sus respectivas especies tipo (Col'~a st el'~ vi lanovae, 

OI'~nithastel'~ eval'~istei y BI'~issopnel..lstes ~/ilanovae) que, 

mente, considerÓ como eocenas en su conjunto. Finalmente, y pOt~ 

10 que a especies cretácicas respecta, en 1891 creó 

especie del Aptiense de Alicante. 

una nueva 

Pocos a~os más tarde, Cotteau (1889) abordó el estudio de algunos 

equinidos fósiles recogidos por M. Gourdon en Aragón. Se creaban 

en este trabajo las nuevas especies cretácicas Micraster gOl..lrdo-

ni y Coraster margaritae y se describian en el mismo Mi cl"a s t el'~ .. 
bl"e\ll 5 Desoi-~, 

Micl'~astel" no 

Mlcraster corcoll..lmbaril..lm Desor, además de otr~OS ' 

identificados a nivel especi fico, Echinocol"Ys 

vulgal"is B~'eynius y Echinoconl..ls I"oemel"i d'Ot~bigny del "Sénonien" 

(Santoniense y Campa~iense) de Villacarle y algunas otras locali-
, 

dades, todas ellas en las inmediaciones del macizo de 1 Ttwbón 

(pt'ov. de Huesca). 

Como párte de los resultado del estudio geológico de 

Levanteespa~ol, Nicklés identificó numerosos equinidos cretáci

cos, publicando en 1891 su nueva especie Isopnel..lstes heberti del 

Maastrichtiense. 

En a~os posteriores y durante la realizaciÓn de trabajos de campo 

en los Pirineos aragoneses, Dalloni recolectó numerosos ej e m pla,-

res de equinidos que fueron reconocidos e identificados pOt~ 

Lambert (1910 b), quien al tiempo erigió nuevaS especies (Hemias-

Hemiaster dallonii, Hemiastel" incl"assattls, t~r aragonensis, 

Epiast'el" dallonii y Ph ysa s tel" va s s etll"i) del Cenomaniense de 

Sopeit~a, Castat~né de les Olles y bat~t'anco de .Ci:n~nudella, asi como 

Isomicraster dallonii del Campaniens~ de Egea y Las Vilas 

TurbÓn.Una buena parte de estos equinidos se conservaban en 

del 

1982 

como colección Dalloni en el Centro Saint-Charles de la Un~versi

dad de Marsella donde tuve ocasión de estüdiarlos. 
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También fue Lambert (1920-22 y 1922) el encargado de estudiar la 

fauna cretácica recogida pOt' Mengaud en 

Santandet', donde se reconocieron especies del 

la pt'ovincia 

Ut'go-Apt iense 

de 

al 

Maastrichtiense y se erigieron nuevas especies como Typoci d¿n~i s 

mengau~i, Po1ydiadema cantabrum, Orthopsis haugi, Heteractechinus 

mengaudi, Rnor~hopygus excisus, Coptodiscus mengaudi, C1ypeo1am-

pas douvi 11 ei, C1 ypeo1 ampas mengaudi, Pseudonuc1eus ma11adai, 

Ho1astel'~ siini1is, Cal"diastel'~ pachecoi, Epiastel'~ cl"assus, 

ter cantaber, Micraster coribericum, Micraster douvi11ei, Micras-

tel'~ 1al"teti, Micraster santanderensis, 

Gibbaster mengaudi, Hemiaster' mancus, 

Hemiaster micranthus y Hemiaster cottreaui. 

Vidal 

talán, 

(1921) creó en algunas nuevas especies del 

las cuales cabe destacar Codiopsis douvi11ei 

ca-

y 

Ho1aster hermitei cuyas localidad~s tipo son~ respectivamente, el 

Clot d'Olsi (Montsec d'Ager) y Santa Fe (Organyé) ambas en mi 

zona de estudio. 

Algunos a~os más tarde y en base a mater.iales procedentes tanto 

de una nuev~ camp~~a de campo de Oalloni -esta vez en Catalu~a-, 

como de materiales del Museo de Geología de Barcelona cedidos 

su est,udio por Faura i Sans -a quien debió conoce~ en su 

visita. a Bat'celonade 1923-, Lambet't (1927) publ icó el 

volumen de S 1.1 "Revision' des Échinides fossiles de la Catalogne" 

en la que se recDgi~ numerosa información sobre equini,dos pt'oce-

dentes delCretácico superior tanto de la zona por ,mi estudiada 

como de otras áreas catalanas. Esta obra sypuso la 

nuevas especies comoDidar~is da11onii, Dor~ocidar'is Faur"a i, 

de 

Po-

r~osoma Fatwai, Rachiosoma r~ubie5ensis, Phymosoma montsechense, 

Phymosoma hexapol'~um, Conu1 us haugi, Botr~i opygus da11onii, 

OFFaster~ da110nii y Hemiaster' Faur'ai. Asimismo se redesct'ibió y 

figut'ó pOt' vez pt'imet'a el holotipo de Fatwaster' pr'iscus, desc~'ito 

inicialmente por.Lambert (in Lambert g Thiéry, p. 365) en 1921. 

Seis a~os más tarde y en un suplemento de esta última obt'a.¡ 

Lambet't (1933) creó la ~ueva especie Hemiaster batal1~ri 

Maastrichtiense de La Pobla de Lillet y,también presente 

zona aquiestudiada. 

en 

del 

la 
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En 1928 aparece publicado el trabajo que Lambert 

algunos equínidos procedentes básicamente del Cretácico infet'iot~ 

(según Lambet~t, Aptiense) de los alrededores de Morella (Cas-

tellón) y sobre otros doi del Aptiense de San Vicente de la 

Barquera (Santander) y del Cenomaniense de Con~ostrina ' <puadala

jara), que le fueron enviados por Royo y Gómez y que, según nota 

d e Lambet~t, formaban parte de la colección paleontológica del 

Museo Nacional de Ciencias Natln~ales de 1'r1adt~id; 

Aunque de manera muy puntual, Lambert (1931) describe una nueva 

especie (stegaste/"' novoi) del "Aten~ien" (Campaniense + Maastt~ich

tiense) de Ot~xeta (Alicante), al descubr'it~se nuevos ejemplat~es de 

~icha especie en Anatolia (Turquía). 

En 1935 aparecen publicados dos trabajos de Lamb~rt; uno de ellos 

(Lam bet~t, 1935a) sobre los equínidos del S de la provihcia de 

Valencia y N de la de Al~cante en el que est ud i a ejemplat~es 

t~emitidos pOt' Dat~det~ Pericás. El ott~O (Lambet~t, 1935b) t-'ecopi la 

dos estudios.: uno sobre .equín~dos del Cenomaniense al Campaniense 

de la provincia de Burgos, proce~entes del trabajo de- campo de R. 

Ciry a los que unió los procedentes de la misma zona de la colec-

ción de Vet'neuil (integt'ada en las de de la an,tiguá ~cole de 

Mines, 

dencia 

vide ut supra); y ot~o sbbre equínidos de variada proce~ 

(Barremiense de la provincia de Alicante~ Aptiense de la 

de Castellón, Cenomaniense de las de CueJca, Guadalajara, Soria y 

Ben'gos, 

GÓmez. 

Campaniense de la de Santander), ~emitidos por Royo y 

En 1936 Lamb~rt publicó una corta nota complementaria al segundo 

estudio 1935b), en la que se citaban algunos 

equínidos del Cen'omaniense~ Tut~oniense y Coniaciense 

provincias de Burgo~, Palencia y León. 

Ruiz de Gaona (1943) citó algunos equínidos procedent~s 

sedimentos detríticos del Maastrichtiense del puerto de 

tia (Navart~a). 

de las 

de los 

Olaiagu-

Desde esta época, pasamos a los años sesenta y a las i nvest i ga-' 

ciones de Raabe (1965a, 1966) en el Cretácico superior del N de 
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la provincia de Burgos que fueron en parte retomados algunos a~os 

más tarde por Radig (1973) en las provincias de Navarra y Alava y 

cuya muerte temprana impidió la realización de otros 

sobre el grupo en esta misma zona (Ernst, comunicación 

trabajos 

personal, 

1988). 

Carretero 
\ 

Y Villalba (1979) estudiaron una fauna procedente del 

Cenomaniense de Los Condemios (Guadalajara), reconocisndo una 

interesante asociaciónequinológica del Cenomaniense superior. 

El relevo de Radig fue tomado por Ernst de la Freie Universit~t 

de Berlin (Alemania) y su. equipo al iniciarse la década de los 

ochenta en las zonas de La Barranca (Irurzun-Altsasu) ·v de Urdi-

roz-Imiscoz, resultando de dichos trabajos un considerable número 

de Trabajos de Diplomatura y las muy recientes publicaciones de 

Ernst & Kuchler (19a9) y Kuchler & Kutz (1989). 

Los últimos estudios relativos a los Echinoidea del Cretácico 

superior espa~ollos const~tuyen dos recientísimas Tesis Doctora-

les. En la primera, debida a Villalba (1991), se recopilan ex-

haustivamente las cit~s bibliográficas existentes sobre los 

equinidos del Cretácico inferior y Cenomaniense de Espa~a además 

de estudiarse en detalle buera parte de los mismos; la segunda, 

dé Néraudeau (1990), contiene un capitulo dedicado a la paleoeco

logia de lcis representantes del género Hemiaster de la plataforma 

nordcastellana durante el Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense, 

basada en ejempla~es procedentes de los trabajos de campo relati

vos a la elaboración de la Tesis Doctoral de M. Floquet (1991). 

Es en este marco que se desarrolla la presente Tesis Doctoral. 
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SITUACION ESTRA~IGRAFICA DE LOS YACIMIENTOS 

El Prepirineo de la provincia de Lleida ha sido objeto de . una 

gran profusión de trabajos de investigación geológica bajo todos 

los enfoques posibles (estratigráfico, sedimentológico, litoes

tratigráfico, paleontológico, bioestratigráfico, paleogeográfico, 

tectónico o de la estratigrafia secuencial) que han ido 

confot'mando un 

estos tt'abajos, 

cOt'pus de conocimiento considet'able. Algunos 

ampliamente dif~ndidos, contienen gráficos con 

de 

un 

detalle tal que me han permitido usarlos para situar la posición 

de lbS yacimientos estudiados, de modo que resulte claro y fácil-

mente practicable para los usuarios de datos paleontológicos en 

trabajos de síntesis o geología regional. 

En la figura 1 he se~alado las zonas geográficas en que he agl"'-I-

pado los yacimientos que se repre~entan ampliadas en 

siguie~tes en forma de esquema cartográfico o/y de 

1 a s f i g 1.Il"a s 

~Wáfico de 

cort'e laci ón de series estratigráficas. Asimismo, 

~uestra la situación de los topónimos bajo los cuales he agrupado 

a dichos yacimientos. 

Para situar en el contexto geológico los yacimientos con equíni

dos objeto de estudio en el presente trabajo, utilizaré como base, 

las ~ecuencias deposicionales establecidas por Simó (1985 y 

1986); de igual manera y por el hecho de ser frut6 del propio 

de campo de esta Tesis Doctor~l, me referiré cuando sea 

necesario a las unidades litoestratigráficas establecidas en el 

sector este de la zona objeto de estudio por Gallemí et al. 

(1982,1983), intentando asimilat'las, en la medida de lo posible, 

a las citadas se~uencias. En algunos casos, a falta de gráficos 

de cOl"t'elación más elabol"ados, se han -situado los yacimientos en 

una cartografía de dichas unidades litoestratigráficas 

sobre foto aérea~ 

efectuada 

En la figura 3 apa~ecen los yacimientos situados sobre un gráfico 

de correlación de las secuencias deposicionales según 

(1986), mientl"as que la figl.lt'a 4 ofrece la situación de 

grupos de yacimientos sobre el gráfico de correlación de 

cias deposicionales de Simó (1986). 
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Eslalges 

Maastrlchthl 

Campanhl 

Mlllons 
d'snys 

67 - t-

72 - 1-

eo - 1-

5 

Noguera 
Rlbagoryana 

~ 1~ 
'"I-~ --z-

6 

.i.;:::::::'::,::·é';:·,::'.:·:'::;'/::,::: 

9 

Flnmlcell 
Noguera Pallare8a 

- ..z. 

6 

·:/:·.::":f·':::e.::::::::;:::::.:.:: 

9 

Carreu 
San! Come" 

~ 

~ 
7 

,~ ,,1 " 

Isona 

1: 
~ ~ 

K~ 
~ 

Mon!5ec 

1 

3 

~ 

12 

~ 
21 SantoníA 

/" 
17 f----=-~ 

85 - 1- 16 20 22·~-

18 
~21 . 

ConíaciA ~ ~ 

. / 23 ~ 24 ~ 
90 - 1- ~ 23 

TuroniA 22 
26~ ·92 - '- 26 26 

superior 

/ 27 28 28 28. 

Cenomania milla -
f 29 

inferiol 

1I 100 - - 30 

Vraconia 

Atbia 
superior 31 

milla 

¡n lanar 
108-= e 

-- limíl de seqüéncia deposlcional O Facies detritíques majorill'lriamenl O ,. 
continentals i calcl'lries continenlals FaCIes de plataforma o F~cies de talús i de (onca 

1 Formació de Tremp 

2 Gresos d'Arén 

3 Calcaríes gresoses del Monlsec 

4 Calcariés de Bona 

S Formacló de Vallcarga 

6 Margues de Satas 

7 Formaci6 de Perles 

( ~ formació de Validar que s, 

8 Olistostroma de Puigmanyons 

9 Turbídiles de Mascare" 

10 Margues deis Prats de Carreu 

11 Calcanes de Coltades 

Fi g. 3: 

, 

Situación de 
COt~t~e 1 ac ión de 
Souquet (1986). 

12 Calcllries bioclaslíques del Montsec 

13 Margues blaves 

14 Calcaríes gresoses i rosades 

15 Calcanes d'Aguas Salenz 

16 Formació d'Anserola 

.. ( : Margues amb Micrasf,u) 

17 Calcareniles d'Aramunl Vell 

18 Calcaries de Monlagul 

19 Margues del carregador de 

Carreu i Margues de aovell 

20 Formació de Sant Cornelí 

21 Gresos 

los yacimientos 
las secuencias 

22 Calcaríes 

23 Catcaries del congost d·Erinv¡' 

24 Calcarenlles de la colt~da Gasso 

25 Calcaries amb carllcip.s 

26 Margues i calcaries mar90se~ dp ne9uard 

27 Brebea el" Sopeira 

28 Catcaries de Santa Fe 

29 Margues de Sopeira 

30 Catcaríes dI? la serra eI·Autet 

31 Malgues gresoses eI·Aulet 

sobre un gráfico de 
deposicional~s según 

Fi g. 4 (pág. 19): Situación 
de correlación de las 
( 1986) . 

de los yacimientos sobre un gráfic6 
secuenciasdeposici~nales según Simó 
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Campani:¡ 

Santoni/l 

COnlaciA 

Turonitl 
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90 -f--
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'" --1/ 30 

)I--------j 

31 

FIRmlcell 
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28 

Correu 
Son! Comell 

28 

• 
Coll "e C:. Tnn o 

180110 Monl!u!c 

¡-----

3 

28. 

¡nlenor ------.-- <--lQ8 -f-- '-___ ~ __ ___' L-______ --' '--____ '--_-1 L-______ ~ ~ _______ _' 

D Facies detrihQues majont<1riament D " " 
-- limtl de sequencia depos/cional conttnentals i calcarles contin~nlals FacIes de plataforma o Facies de lalu!' i dr conCil 

Formació de Tremp 12 

Grasos d"Aren 13 

Calcaries gresoses del Montsee 14 

4 Cale aries de Bona 15 

Formació de Valtcarga 16 

6 Margues de Salas 

7 Formació de Perles 17 

( = lorm.ció de ValldarQues) 18 

8 Olistostroma de Puigmanyons 19 

9 Turbidiles de Mascaren 

tO Marques deis Prals de Carreu 20 

11 Calc""es de Conades 2t 

Calcarles bioelasliQues del Montsee 

Margues blaves 

Cale,,,ies gr~soses i rosades 

CalcAries d"Aguas Salem 

Formació d'Anserola 

( = Margues amb Aficras,et'¡ 

Calcarenites d"Aramunl Ven 

Calcáries de Montagut 

Margues del carregador de 

Carreu i Margues de .:loven 

Formació de Sanl Ccrneli 

Gresos 

22 Calciuies 

23 Calcades del conoosl dl:r invil 

24 Calcarenites de la collada Ga5so 

25 Caldrins amh r.ar~ci~5 

26 Margues i calc~rles maf9Qses dp nE'qumd 

27 Brf'tJCA dp Sopoira 

28 Calcanes de Santa Fe 

29 Margues de Sopeir a 

30 Calc~ries dI! la ~err;t rfAulE'1 

31 Margues gresoses (fAul~1 

~--------------------------------------------------------------------------

F i g. 

F i g. 

"7. 
~. Situación de 

cot't'e 1 ac iÓn de 
Souquet (1'385). 

los yacimientos 
las secuencias 

sobre un gráfico de 
deposicionales segón 

4 (pág. 1'3): Situación 
de correlaciÓn de las 
( 1 '385) • 

de los yacimientos sobre un gráfico 
secuencias deposici~nales segón Simó 
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Las edades atribuidas a los distinto~ yacimientos, niveles o 

unidades, están basadas en los divet"sos 'estudios monogt"áficos de 

carácter paleontológico que, desde mediados de los a~os setenta y 

la mayoria en el marco de la U.A.B., han tomado como base la 

región o parte de la misma. Entr~ éstos cabe. mencionar los -refe

t"idos a palinomorfos (Pot"ta et dl., 1985), carófitas (Feist & 

Colombo, 1983), ostrácodos (Liebau, 1973), foraminiferos planctó

nicos (Ma~as, 1977; Ma~as, Caus & Pons, 1979; Conesa, 1979; Gómez 

1981, 1987) y bentónicos (Cot'nella, 1977; Caus, Cot"nella & Pons, 

1978; Caus &. Cot"nella, 1982), cot"ales (Vidal,1980; Reig, '1989), 

bt"aq'.tiópodos (MI.I~OZ, 1985), inocet"ámidos (López 1986 a, 1986 b), 

rl.ldistas (Pons, 1977, 1982; Pons & Vicens, 1986; Pascual, Pon s & 

Vicens, 1990) y ammonbideos (Mat'tinez, 1977, 1979, 1982 a, 1982 

b) • 

Secuencia SANTA FE (Figs. 2, 3 y 4) 

Los yacimientos estudiados que pueden encuadrarse en esta secuen

cia son básicamente los que he ag~upado bajo el topónimo de 

Sopeira y el del Coll de Cal Trumfo (Abella d~ la Conca). 

El primero corresponde a l~s aflorami.entos de materiales de .tipo 

detritico en la parte basal y calcáreo-margoso en la superior 

sitüados al not'te y oeste del pueblo de Sopeit'a en) el Noguet"a 

Ribagot'<;ana en lo que se conoce pOt" "Mat"gas de Sopeira". La edad 

representada por dichos afloramientos va de~de la base del Ceno

maniense inferior hasta la parte más superior del mismo. 

El segundo se sitl.ta sábt"e el eje del anticlinal de Sant . Cót'neli-

Abella-Bóixols en el extremó occidental de los materiales que 

forman el nócleo de d(cho anticlinal; se trata de materiales 

detriticos cuya posición es inmediata~ente. inferior a 

lizas de Santa Fe". Su edad es Cenomaniense sin que 

existan elementos que permitan mayores precisiones 

misma. 

Secuencia CONGOST (Figs. 2, 3, 4, 5-10 Y 12) 

Jaume Gallemi. 20 

las "Ca-

pOt' ahot"a 

sobt"e la 



Un ónico yacimiento en materiales pertenecientes a dicha secuen-

cia ha suministrado fauna de equinidos. Se trata del denomiriado 

La Bernada (Fig. 12), topónimo correspondiente a un' afloramiento 

en matet~iales eminentemente deb'íticos (IICalcarenitas de Collada 

Gassó") situados sobre el eje del anticlinal de Sant 

Abella-Bóixols eri-las inmediaciones de Can Borreli (Abella de la 

Conca) y de edad Turoniense superior a Confaciense inferior. 

Secuencia SANT CORNELI (Figs. 2, 3, 4, 5~10 y 13-14) 

Los yacimientos recoriocidQs en el presente trabajo ql.le pueden 

como pertenecientes a esta secuencia son los 

siguientes: Torre de Tamórcia, Barranc de Miralles y Espluga de 

la zona del Nog~era Ribagor<;ana; Congost d' Et'iny~ y 

y 

de 

M~nt~o~ en -la zona del Flam{cell; Coll de Jovell 

Escaleta- de Cal Pepe (flanco sur) en la zona del anticlinal 

Sant Corneli-Abella-Bóixoli y Collada Gassó, Vall de 

Prats de Carreu y Santa Fe d'Organy~ en el flanco del 

mismo. 

En los yacimientos de la zona del Noguet~a Ribagot~9ana (Ton~e de 

Be. de M i t~a 1 1 e s y E s P 1 u 9 a d e los equinidos 

aparecen en niveles pa~aconglomeráticos u olistostrómicos. La·' 

edad .de esta fauna es Santoniense superior. 

La 'fauna equinológica de los yacimientos del Congost d'Erinyé y 

del Bc. de Montsor aparece a lo largo de las "Mat'gocal izas de 

Anset~oles" hasta la base de la secuencia Vallcc\t~ga, t~ept~esentando 

el intervalo Coniaciensesuperior-Santoniense inferior. 

El yacimiento deColl~da Gassó, en el flanco nOt~te del .anticlinal 

de Sant Corneli, corresponde a afloramientos de cali~as 

del Mb. Clot de Moreu con fauna de edad Coniaciense superior~ Los 

de Coll de Jovell y Escaleta de Cal Pepe (Abella de la Conca) en 

el flanco s.ur de dicho anticlinal, han proporcionado eq~inidos en 

distintas unidades. 

Conct~et am ent e, el primero de estos dos óltimos yacimientos com-

t~nto las margas del Mb. Coll de Jovell (de edad' Co-nia-
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ciense como la alternancia calcáreo~margosa del Mb. 

Balcó del ClICllt (Coniaciense SLlpel"'iol"~-Santoniense ,inferior>. En 

el caso de la Escaleta de Cal Pepe, a las dos unidades antes 

mencionadas hay que a~adir el tramo predDminantement~ mat~goso 

correspondiente a la base del Mb. Collades con fauna considerada 

ya de edad Santoniense. 

Por 10 que respecta al flanc~ norte del a~ticlinal de Abella":' 

Boixols, los afloramientos con presencia de equinidos se 

de oeste a este a lo largo del Riu de Carreu y en cota5 

'ficas más ,elevadas~' sucesivamente más orientales, en 

suceden 

t opogl"~á-

toda la 

zona de los Prats de Carreu y Santa Fe d'Organyé, ya en las 

pl"~óximidades del Segt~e.' Las únidades litoestt~atigl"~áficas que han 

propot~ci onado equinidos son: el Mb. Clot de Moreu (Coniaciense 

superior), el Mb. Prats de Carreu (Coniacien~e supo Santoniense 

SlIp.), el, tr1b. El' Gt~al.l (Coniaciense supo Santoniense inferiot') • 

El Mb. At~amunt Vell (Santoniense "medio") taml;Jién ha Pl"~O'pot~ciona~ 

do restos de equinidos aunque su escasez y el precario estado de 

con~ervación de los mismos ha hecho inviable su estudio e identi-

ficación. 

SecuenciaVALLCARGA (Figs. .-, 
.:::., 3, 4, 5; 7-14 Y 18~19) 

El conjunto de yacimientos adscritos a esta secuencia incluye: 

Clot d'oisi y Barran~dela Font de la'Plata en el Montsec d'Ares 

y de Rúbies t~espectivamente; Collades, Bat~l"~an.c de 'la Podega y 

Montesquiu en el flanco sur del a~ticlinal Sant 

Het~basabina Y, Pessonada en el flanco nOt~te del mismo, y 

Torallola y Sensui en la zona del Nog~era Pallaresa. 

El yacimiento sintéticamente denominado Clot d'Olsi 

compt~ende en realidad diversos afloramientos 

C¿lt~neli ; 

tot'alla, 

. . 
(Montsec 

de dicha 

zona y de la adyacente cabecera del Barranc de Finestrelles; ~omo 

el del Barranc de la Font de la Plata (Montsec de RÚbies), 

ellos corresponden a, las ""'largas azules del tiJontsec"de 

~~nt6niense superior. 

4 
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El flanco sur del anticlinal de Sant Córneli también ha. permitido 

estudiar diversos yacimientos pe~tenecientes a niveles de la 

secuenci~ Vallcarga que he agrupado de la siguierite manera: 

El conjunto de yacimientos denominados genéricamente "Collades" 

abat~ca los afloramientos del Santoniense superior de la zona de 

las Collades de Basturs desde el Coll del Barranc de la , Podega 

(al W) hasta las inmediaciones de la masia de Can Borrell (Abella 

de la Canea) al este. Corresponden a materiales del Mb. Collades 

en los que los equinidos aparecen prefere~temente en las inte~ca

l~ci~nes eminentemente margosas existentes entre los paquetes de 

bioconstrucciones calcáreas. 

Los yacimien~os que agt~upo bajo el epigt~afe "Bat~t~anc de la Pode

galO, cot~t~esponden a mat~go-calizas del Mb. Vila Vella (Campaniense 

situadas en las proximidades de la cabecera de ,dicho 

barránco, en su vertiente izquierda (s~r). 

En esta misma vertiente aunque aflorando más al oeste ya bajo el 

pueblo d~ Montesquiu, ni~eles del Mb. Montesquiu hari proporciona-

do equinidos de edad Campaniense superior; el conjunto de 

yacimientos se ha t~eunido bajo este topónimo. 

dichos 

En el flanco not~te del antic'linal de Sant Cot~neli, los sedimentos 

at~c i 11 os o s de los alrededores de Pessonada correspondientes al 

Mb. Herbasabina (Santoniense ~up. - Campaniense sup.) han 

porcionadq asimismoequinidos de edad Campaniense superior. 

Al oeste de dicho'anticlinal y ya en la zona del Noguera Pallare-

sa, loca:lizados en niveles olistoliticos, 01 i s t o s t t~Ó mico s y 

paraconglomeráticos dei Campaniense (más) (Mb. Pui-

manyons), se encuentran (de norte a sur) losyacimiéntos con 

equini~os de Toralla, Torallola y Sensui. 

Secuencia ARENY (Figs. 2, 3, 4, 10-12 Y 15-19) 

Los yacimientos objeto de este estudio encuadrados en la secuen-

cia Areny son de edad Maastrichtiense. inferior (- y 

pertenecen ~ la unidad iriferior (Mb. Homes Morts), formando una 
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ft~anja estt~atigráficamente '''inmediata'' infet~iot~ a la Fm. At~eny 5. 

5t1-~. (Mb. Mas de Castilló de Gallemí et al., 1982>; dichos yaci-

mientas se han agrupado de oeste a este bajo los topónimos Orrit, 

Sapeira, Santa Engrécia, La Tossa y Orcau. 

Est~ conjunto de yacimientos, cuyos equinidos constituyeron el 
, 

grueso de mi Tesina de LicenciatLlt~a (Gallemí, 1977, 1979), j Lllit o 

a los de edad similar procedentes del Montsec d'Ares, suponen el 

últ{mo testimonio de la fauna equinológica cretácica del Prepiri

neo de Lérida debido al carácter transicional a netamente conti-

nental de los niveles inmediatamente superiores de la Fm. 

(" faci es gat~umniense") que culminan la S~cuencia Areny y, con 

ella, la sedimentación mesozoica en esta zona. 
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11: Localización d~ series y muestras JG en 10~ alrededores 
de Sant COl'~ne1 i (extt~emo SO del ant ic1 ina1 Sant 
Corne1i-Abe11a~Bóixo1s) sobre un croquis de las unidades 
geológicas; f) Mb. Montagut, h) Mb. At'amunt Vell, i) Mb. 
Podega, . j) Mb. Vila Vella, k) Mb. Montesquiu, 1) Mb. 
Rubial, m) Mb. Homes Mot'ts, n) Mb. Mas de Castilló', o) 
Fm. Tre~p. Dibujo a partir de fotografia aérea. Escala = 
1 km. ' 
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Fig. 12: Localización de series y muestras JG en los alrededores 
de Les .Collades de Basturs y La Bernada (flanco S del 
antic'linal Sant Cot~neli-Abella-Bóixols) sobt~e un ct~oql.lis 

de las unidades geológicas; a) Fm. Cal Tt~l..lmfo, b) Fm. 
Collada Gassó, f) Mb. Montagut, h) .Mb. At~amunt Vell., n) 
Mb. Mas de Castilló, o) Fm. Tt~emp, p) Mb. Coll de Jo-
vell, q) Mb. Balcó del Cucut, r) Mb. Collades. Dibujo a 
partir de fotografia aérea. Escala = 1 km. 
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SISTEMATICA 

En la ordenación sistemática de las descripciones contenidas en 

este capítulo se ha usado, a nivel supragenérico, la propuesta 

por Smith (1984, pp. 170~173), en parte modifibada posteriormente 

en Smith & Wright (198~ y 1990). A riivel genérico, la aceptada en 

e 1 Tt~eat i se on Invet~te'b,.~ate Pal eontol ogy (Moore, R. C. , Ed.; 

1966) • 

Además de seguir las recomertdaciones del Código Internacional de 

Nomenclatura Zoól~gica (ICZN, 1985), para la confección de los 

listados de sinonimias" he usado los símbolos introducidos por 

Richter (1948) repropuestos por Matthews (1973). 

Sal~o indicación contraria, todos los ejemplares se encuentran 

depositados en las Colecciones de Paleontología de la U. A. B. 

(PUAB) y registrados con las siglas JG seguidas del número co-

rrespondiente a la muestra y, en su caso, 

pondiente al ejemplar. 

el número corres-

,La~ abreviaciones de las dimensiones usadas en las descripciones 

sistemáticas son las siguientes: O = diámetro; L = longitud; 1 = 
anchura; h = altura. 

En la figuración de las especies se ha utilizado siempre escala 

gt~áfica. 

" 

Clase ECHINOIDEA Leske, 1778 

Subclase CIDAROIDEA Claus, 1680 

Orden CIDAROIDA Claus, 1880 

Familia RHABDOCIDARIDAE Lambert, 1900 

Subfamili~ HISTOCIDARINAE Mortensen, 1928 

Tribu PORIOCIDARINI Smith & Wright, 1989 
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Género Poriocidaris Mortensen, 1909 

. Especie tipo: Po,.~ocida,.~is Pl.(,.~ptwata Wyville Thomson, 1874 pOt~ 

,designación original de Mortensen (1909) [= Porocidaris A. 

si z, 1872 (non Desor, 1855) J. 

PO"'i oei da,.~i s eenomanens i s (Cotteau, 1855) 

Fig. 20 

Cidaris eenomanensis; Cotteau, in Davoust, p. 7 

Agas-

*1855 
.1858 Cidaris e~nomanensis Cotteau; Cotteau & 

136, lám. - 25, figs. 6-9 
Triger, p. 

.1989 Porioeidaris cenomanensis (Cotteau); 
Wt~ight, pp. 18-21, text-fig. 4 A-B, 

Smith 
lám. 

f.igs. 1-3 (contiene sinonimias hasta la fecha) 

& 
3, 

TIPO: Según Smith& Wt~ight (1989), el pat~adet·o del .ejemplat~ tipo 

de Cotteau es desconocido y no se encuentra con el .resto de su 

colección en Lyon. 

MATERIAL: Un único ejemplat" pt~ocedente del Cenoman'iense del Coll 

de Cal Trumfo (JG-199/51.?25), representado por tres fragmentos 

-que totalizan tres ambulacros y tres interambulacros- asi como 

una púa, todos ellos incluidos en matriz. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: En base a la medición de la zona visible de los 

fragmentos mencionados que c~rresponden a arcos de circunferencia 

-equivalentes cada uno. 1/5 del p.rimetro total- y miden 23 mm 

en el ámbito,' se han t~ealizado los cálculos trigonométricos 

correspondientes resultando un valor para el diámetro de 40.1 mm 

que coincide con los valores expresados en Smith & Wright 

págs. 18-19) para esta especie. 

( 1989, 

La altura del ejemplar se estima entre 26 y 28 ~m, lo que repre

senta entre el 65 y el 70~ del diámetro. Los lados parecen ser 

unifor~emente convexos por 10 que el ámbito se situarla a media 
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altura. El estado de conservación del ejemplar no permite mayores 

precisiones en lo que a morfología general se refiere. 

SISTEMA APICAL: no observado en el ejemplar estudiado. 

AMBULACROS: Las zonas ambulacrales son sinuosas en toda su longi

tud •. En el ámbito la zonaambulacral presenta una anchura equiva-

lente al 9-10~ del diámetro de la corona. Smith y Wright (1989, 

págs. 19-20) citan unas 50-55 placas ambulacrales para ejemplares 

próximos a los 40 mm de diámetro; yo he podido contar unas 60 

placas en un ambulacro en el que los extremos adapical y adoral 

están englobad~s en matriz. 

b a ...... 

Fig. 20: Poriocidaris cenomanensis (Cott.); ejemplar JG-
199/51.225 del Cenomaniense del Coll de Cal Trumfo; a) 
Placa interambulacral y fragmento de ambulacro ~ndicando 
la posición del detalle b); b) Detalle del ambulacro y 
su ornamentación. Dibujos a cámara clara. Escal~ = 2 mm. 

Las zonas poriferas están bastante hundidas y las forman isoporos 

no conjugados con una estrecha partición inte~poral algo más 

estrecha que el diámetro de un poro simple. La zona perradial de 

tubérculos es moderadamente ancha y llana, sin ningún indicio de 

depresión perradial. En el ámbito esta región forma del 50 al 57~ 

de la anchura ambulacral. Todas las placas poseen un gran 

tubérculo primario adyacente a la zona porifera que es el 

tubérculo pres~nte tanto adoral como adapicalmente. 

único 
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En el ámbito sin embat'go (Fig. 20 b), la mayoría de placas am

bulacrales presenta dos peque~os tubérculos miliares (o secun

darios) en posición perradial respecto del tubérculo primario, 

ambos de tama~o mitad del de este último y dispuestos el uno 

sobre el otro a los que ca~e a~adir un iercero en posición toda

vía más p~rradial; sólo ocasional.mente ciertas placas ambitales 

presentan dos series de tubérculos secundarios formadas cada .una 

por dos 

ámbi t o, 

miliares dispuestos, dos a dos, al mismo nivel. En 

a cada placa interambulacral le corresp6nden de 22 a 

el 

24 

placas ambulacrales. 

INTERAMBULACROS: Las zonas interambulacrales son ~elativamente 

anchas en el ámbito representando sobre el 50~ del diámetro 

total. Están formadas por placas (5 en cada columna según Smith & 
Wright, 1989, pág. 20) completamente desarrolladas, aunque existe 

en cada.zona una sexta placa menor que sólo posee un tubérculo 

rudimentario. Las pla~as (Fig. 20 a) son más altas que anchas 

ambitalmente pero. adapicalmente dichas dimensiones tienden a 

ig'.lalat'se. 

Los tubérculos primarios presentan una gran areola rel~tivamente 

somet'a que en, las placas del ámbito llega a suponet' sobt'e el 65~ 

de la anchura de la placa; su forma es sub-circular ~ circular en 

el ámbito y adapicalmente. El cuerpo y el mamelón son relativa

mente peque~os ocupando el último sobre el 15-18~ de la anchura 

de una placa del ámbitd. Todos los mame~ones son perforados y 

están ligeramente entallados dando lugar a un cuello diferen

ciado. La plataforma alrededor del mamelón'es ancha y presenta un 

margen ligeramente elevada. Sobre lo~ tubérculos superiores esta 

plataforma es ligeramente crenulada con un mejor. desarrollo de la 

misma en el lado adapical; todos los tubérculos adorales son no 

ct'enulados. 

El círculo escrobicular consiste en unos 17 tubérculos entre los 

cuales se insertan otros tubérculos ligeramente en forma de cu~a.· 

Los tubérculos escrobiculat"'es son relativamente peque~os . y no 

destacan excesivamente de la tuberculación miliar circundante. 

Las suturas entre placas sólo son ligeramentedeprimid.s 

no por ello difíciles de distinguir, sin que existan hoyos 

rrollad6s a 10 largo de las mismas. 

aunque 

desa-
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LINTERNA: No visible en el ejempla~ estudiado. 

PUAS: La púa parcialmente descubierta por proceso mecánico en la 

matriz que engloba a los fragmentos ya descritos, escilindrica, 

presenta una longitud visible de 24 mm y tiene un diámetro alre

dedor de los 3 mm. El cuello tiene una longitud de 3 mm co-

rt'espond i endo el resto de lo visible al cuerpo; ambos presentan 

cilíndt'ica y el cuet'po, está ot'namentado"a base de 

Estas están formadas por hileras de espinas poco 

separadas cerca de 1 m~ entre si; proximalmente se 

una sección 

costillas. 

notot'ias 

i nt et'ca 1 an éstas muy corto recorrido 

( s o'bt' e 4-5 m m) . 

DISCUSION: El ejemplar estudiado de Poriocidaris cenomanensisse 

ajusta perfectamente al descrito y figurado por Cotteau(1862, 

PI. 1052, figs. 1-13). Dicha especie pat'ece set' la espec:ie ct'etá

cica me~or conocida del género Poriocidaris. 

Smith y Wright (1889) figuraron por primera vez las púas de esta 

especie conservadas en posición de vida y las comparar~n con las 

de ott'as especies del .islllo género como por ejemplo P. f"ar'r'ingdo

nensis (Wt'ight, 1868) del Aptiense de Inglaten'a, Ft'ancia y. 

Bélgica y P. coronoglobus (Quenstedt) del Cenomaniense de Alema

nia, llegando a la conclusión de que no cabía confusión entre 

éstas y las de P. cenomanensis. 

DISTRIBUCION: 

Chalk) del 

CenomanienseinfSrior, medio y superior (Grey 

SE de Inglaterra; Cenomaniense medio y superibr de 

S~ine-Inférieure y Sarthe (Francia). 

Jaume Gallemí 

Familia CIDARIDAE 'Gt'ay, 1825 

Subfamilia PSVCHOCIDARINAE Ikeda, 1936 
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Género Cyatho,Ci dat"'i 5 L.:.'lmbe¡-'t, 1910 

Especie tipo: Cidat"'is cyathif"et"'a Agassiz,. 1840 por designación 

o¡-'iginalde. Lambe¡-'t (1910). 

p1837 
*1840a 

1840a 
.1911a 

.1966 

(Agassiz, 1840) 

Foto 1 

Cidat"'is jouanneti; Desmoulins, p. 336, nQ 26 
Cidat"'is cyathif"et"'a; Agassiz, p. 10 
Cidat"'is etwynacantha; Agassiz, p. 10 
Cyathocidat"'is cyathif"et"'a (Agassiz); Lambert, pp. 45-
49, lám. 2, figs. ~4-27 (contiene sinonimi.s completas 
hasta la fecha); non 1883 Cidat"'is t"'amoneti Cotteau, p. 
13, lám. 2, figs. 14-16 [ = Sat"'docidat"'is gibbet"'tt1 a 
(Agassiz, 1846)] 
Cyathocidat"'is cyathif"et"'a (Agassiz); Fell, pp. U333-
U334, fig. 249, 1 a-e 

TIPO: Se desconoce la localización del tipo; en Lyon 1 (V'i lleur-

banne) se encuentra un ejemplar sin numerar figurado por Cotteau 

en la.Paléontologie Ft'anc;aise, lám. 1072, ·figs. 1~ 3. 

MATERIAL: Medio centenar de púas procedentes del Coniaciense 

superior-Santoniense inferior de la Vall de 

137/26.212; JG-148/51.169-51.200; JG-148E/31.907-31~914; 

(JG

JG-. 

155/50.304-50.306)" muchas de ellas f¡-'agmentadas en mayor o menor 

medida aunque su estado de conservación es generalmente bueno. 

FORMA (Foto l): Compactas, ¡-'obustas y cilíndt"icas en su 'mitad 

proximal, pudiendo ·ser su mitad di.tal también cilíndrica aunque 

normalmente tiende ase~ cónica y siempre hueca, en fOt'ma de 

¡-'ecipiente. En el ·fondo-de dicha cavidad, puede aparecer una 
--

protuberancia cónica más o menos desarrollada. 

LONGITUD: Difícil de evaluar por estar fragmentadas aunque suele 

estar entre los 30 mm (medidos) y los 40 mm (estimados) en ejem

plares en 16s que falta la base. 

ANCHURA: Muy variable; en todas las formas la mayor anchura es 
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siendo el desarrollo de la misma muy gl"adual en las distal, 

formas menos cónicas (o de aspecto más cilindrico) y muy brusco 

osci 1 al" en las campaniformes o expandidas. Los valores pueden 

entre 7 Y 24 mm. En algunos casos, antes de la expansión final, 

puede observarse un ligero constre~imiento que preludia la parte 

hueca-de la púa. 

BASE: Troncocónica, de tama~o medio (diámetro = 4.1 mm); acetábu

lo algo profundo, troncocónico a hemisférico (diámetro = 2.3 mm) 

con una peque~a depresión cilindrica central. 

COLLAR: Troncocónico de anchura variable aunque alrededor de 1.5 

mm y ~on el anillo carenado poco marcado (sobre 0.5 mm). 

CUELLO: De aspecto cilindrico con una ligera constricción hacia 

la mitad de su longitud, donde su anchura está sobre los 3.7 mm; 

su longitud puede considerarse similar a la anchura. Presenta una 

densa alineación de finisimos gránulos que suponen el arranque de 

la ornamentación del cuerpo. 

CUERPO: Arranca del c~ello sin que exista ningún elemento defini

torio que se~ale su inicio. En su parte más proximal presenta un 

aspecto muy compacto, siendo macizo y asimétricamente cilindrico 

a'ligeramente cónico a medid~ que se avanza dtstalmente. 

Su parte distal puede responder a dos tipos morfológicos predomi

nantes: uno que continúa siendo gradualmente cónico y otro que se 

expande bruscamente proporcionando un aspecto campaniforme muy 

acusado. En ambos casos, existe una cavidad central (cilindro

cónica o campaniforme) limi~adapor paredes de gros~r distalmente 

decl"eci ent e y en el fondo de la cual puede existir una protube-

rancia cónica más o menos desarrollada. 

En las fnrmas predominantemente cónicas puede aparecer un estran

g~lamiento o constricción externa del cuerpo poco antes de llegar 

a la zbna correspondiente a la cavidad interna. 

ORNAMENTACION: La ornamentación del cuerpo es ligeramente asimé-

tl"ica según el plano ecuatorial, existiendo de una parte unas 

hileras o crestas sobresalientes bien marcadas y dispuestas 
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longitudinalmerite; sobre é~tas, se distrib~yen ta~bién longitudi-

nalmente y de manera regular unas protubet~ancias espinosas 

elongadas, de tama~o fino a medio que presentan un,a vet~gencia 

centrífuga (distal). 

En el lado opuesto estas protuberancias adquieren un mayor des

at~t~ollo,son bastante ,más cónicas y están más espaciadas. En las 

proximidades del margen distal las hileras o crestas longitudina-

les aparecen desprovist~s de protuberancias y son más 

respecto de los surcos que las separan. 

marcadas 

DISCUSION: c. cyathif'et~a es una especie perfectamente identifica

ble y bi~n conocida desde su descripción por Agassiz en 1840. No 

es menos cierto que Desor, Coquand, Péro~ y Toucas entre otros la 
\ 

60nfundieron con "C." jouann~ti Desmoulins 1837, del Jurásico de 

Suabia, pero los trabajos de Lambert de 1910 y 1911 supusieron la 

puesta en orden de toda la sinonimia anterior. Además, Lambet~t 

(1910) propuso e 1 nuevo génet~'? Cyathocidat~i s cuya especi e tipo 

en~a C. cyathif'et~a. Se unió a ello (Lambet~.t, 1911> la descripción 

y figuración por vez primera de un caparazó~ al que se 

ban adheridas púas de dicha especie (PI. 11, fig. 24). 

encontt~a-

A pesar de que las póas exhiben dos mot~fologías pt~edominantes, 

creo que debe mantenerse una ónica adscripción especí fica pat~a 

ambas pues es de sobras conocida la fu~rte variación mOt~fológica 

tanto ,indi-que pt~esentan las púas de los cidaroideos a nivel 

vidual (en funciÓn de su po~ición relativa en una misma corona) 

como de su ~osición geográfica e incluso del nicho ecológico que 

ocupan (vide Pawson, 1978, págs. 14,' lE. 'y figs. E.-7). 

Smith (1984, pág. 130 Y Tab. E.. 1) al hablat~ de los reinos pa-

leobiogeográficos de fauna equinológi~a cretácica seleccionó 

CyathDcidat~is, como género más caractet~ístico del "8'ntartic cen-

este autor sugiere que la fauna se habría extendido desde 

allí ,hacia el nort~ a través de las 60stas este y oeste de Suda

mérica dond~ se habría producido una cierta mezcla con faunas del 

Golfo de México y del Caribe. Sin embargo, no se aporta ninguna 

consideración respecto a la presencia en Europa de las especies 

coetáneas del género Cyathocidat~is como es 'el caso" de la especie 

tipo C. cyathif'et~a. 
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DISTRIBUCION: Santoniense (1) de Sougraigne y Rennes-Ies-Bains 

(Aude), Chancelade (Dtirdogne), Sto Aignan y Villedieu (Loir et 

Cher), Francia y de Rugen (Suiza). 

Génet~o Tyloeidat'is Pomel, 1883 

Especie tipo: Cidat~is elaviget~a Mantell, 1822, bajo podet~es 

plenarios,Opinión 1459 de la CINZ. 

Subgénero Dedematoeidaris Smith & Wright, 1989 

Especie tipo: Cidat~l? aspet~l..t1a R6met~, 1841 pOt~ designación origi

nal de Smith & Wright (1989). 

1839 
1839 

Tyl oei dat~i s (Dedematoei dat~i s) p'l et'aeantha 

(Agassiz, in Agassiz & Desor, 1846) 

Foto 2 

Cidat'is plet'aeantha; Agassiz, p. 
Cidaris eoloeynda; Agassiz, 
dl..lm] 

10 [nomen nl..ldl..lm] 
p. 10 [nomen n 1..1-

*1846 Cidat'is plet'aeantha; Agassiz, in Agassiz & Desor, p. 

\/.1862 

• 1981 

• 1982 
• 1989 

329 
Cidaris pleraeantha Agassiz; Cotteau, pp. 310-313, lám. 
1075, figs. 1-13 
Balanoeidat~is plet'aeantha (Agassiz); Gallemí, in Caus 
et al., p. 37 
Balanoeidaris pleraeantha (Agassiz); Gallemí, p. 1050 
Tjll oei dat~i s (Dedematoei dat'i s) plet'aeantha (Agass i z 8. . 
Desor); Smith & Wt~ight, pp. 36:"'37, lám. 10, figs. 8-12 
(con~iene sinonimias hasta la fecha) 
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TIPO: Por monotipia, la póa (X74) procedente de la Zona de B. 

ml..lC'I"~Dnata, 

Agassiz & 
Neuchá\tel, 

el Bt~itish 

ciones de 

Campaniense superior, de Meudon, Francia, citada en 

Desor (1846) y que sé ~ncuentra en el Museo de 

Suiza. Existe una copia en'yeso de dicho ejemplar en 

Museuffl (Natural History) de Londres. En las colec

Lyon I (Villeurbanne) se encuentran: la póa (V40) 

registrada con el nQ FSL C164 (FY figurada por Desor (1855, 

6, fig. 7) Y la figurada por Cotteau (1862, lám. 1075, fig. 

con el nQ FSL(EM) 40.392. 

lám. 

4) 

MATERIAL: Una ónica póa (JG7191/50.861) procedente del Campanien-

se superior de l'Argilera del cami de Torallola, bien 

da, aunque incompleta. 

FORMA: Compacta, hinchada, piriforme, de extremo distal desigual

mente 'redondeado (Foto 2). 

LONGITUD: La longitud total contada desde la base hasta el extre

mo más distal del cuerpo es de 27.7 mm. 

ANCHURA: La anchura máxima se halla a 20 mm de la base, (es decir, 

a más del 72 % de la longitud total contada desde ,la base) y es 

de 14.2 mm; la anchura minima (medida a la misma distancia desde 

1 a base) ,e s de 12 m m. 

,BASE: Troncocónica, relativamente peque~a (diámetro = 2.8 mm); 

acetábulo somero, hemisférico invertido (diámet~o = 1.8 mm) con 

una peque~a depresión central, pero sin ser perforado. 

COLLAR: Cilindrico a troncocónico, muy peque~o, de anchura sobre 

1 mm, presentando una alineación densa formada por gránulos muy 

peque~os; dicha alineación supone el inicio de la ornamentación 

del cuerpo. Anillo carenado poco marcado, de anchura variable 

,(entre 0.5 mm y alg6 menor). 

CUELLO: De muy reducidas dimensiones si puede considerársele como 

tal, pues es prácticamente inexistente debido a la propia morfo

logia del cuerpo. 

CUERPO: Se inicia a partir de una clara linea de separación con 
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respecto al ~uello; de aspecto muy macizo (compacto), irregular

mente hinchado, piriforme, con la mayor anchura sobre el 72 ~ de 

la longitud total y con numerosas hileras longitudinales/radiale~ 

-no muy evidentes- que presentan dos grosores diferenciados 

debido, ,al di st i nt o tamaño de 1 os gt~ánul os que las fot~man. Esta., 

ornamentación aparece en el extremo distal -desigualmente redbn

deado- como una ~ispersión de gránulos de mayor t~maño sobre un 

fondo formado por otros de menor diámetro. 

ORNAMENTACION: Aunque a primera vist~, la superficie del cuerpo 

de la púa parece liso, en detalle puede comprobarse que existe 

una ornamentación bajo la forma de pequeñisimas proyecciones 

exteriores que corresponden a algunos de los gránulos mayores 

que, alineados longitudinal/radialmente alternan con otros de 

menor t~maño ta~bién alin~ados y aliernantes con los anteriores. 

En el extremo distal de la púa, este tipo de ornamentación se 

traduce en una distribución al azar de gránulos mayores en un 

11 m a t~ 11 d e g t~ á nl.ll o s dei n f e t~ i o t~ t a m a ñ o • 

Agassiz & 
de Meudon 

DI~CUSION: Esta especie fue descrita por Agassiz (i~ 

Desor, 1846) a partir de una ~olapúa procedente 

(Hauts-de-Seine, Francia); de hecho y hasta la fecha, 

conocen púas sin que haya' podido encontrarse ninguna 

sólo se 

cot~ona 

asociada a las mismas. 

Siguiendo la opinión de Cotteau (1862), las púas de T. (D.) 

pleracantha, parecen distinguirse muy claramente del resto de 

púas cretácicas por el desarrollo enorme ".:.de su cuerpo aparen

temente liso pero cubierto en realidad de.estrias finas y subgra

nulosas; por la ausencia de collar y por su base estrecha y 

d e pt~ i m ida 11 .' 

La ausencia de collar invocada en el texto por Cotteau (1862) 

queda inval idada pOt~ las fig'.was 7, 8, Y 9 de la PI. 1075, que 

denotan la presencia del mismo aunque sus dimensiones sean más 

bien pt~ecat~ias. 

DISTRIBUCION: Ha aparecido en Francia en el Campaniense superior 

(Zona de B. mucronata) de la Craie de Meudon (localidad tipo) y 
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en Civi~res (Eure), dond~ se la dató como Senoniense superior. 

En Ing1atet't'a se ha citado de Suss~x, en la "Ct'aie b1anche sup

ét~ieut'e" como muy t'at'a; este último nivel" pOt' antiguo, pompt'ende 

edades que van del Coniaciense al Maa~trichtiense inferior. 

También del Santoniense inferior (Zona de ~ coranguinum) de Kent 

y del Campaniense superior (Zonas de G . . quadrata y B. 

de Dot'set, la Isla de Wight y Hampshit'e. 

muc,.'onata) 

Génet'o Sa,.'docida,.'is Lambet't, 1907 

Especie tipo: Sal"'docida,.'is piae Lambet't, 1907 pot' designación 

ot'iginal de Lambet't (1907 b). 

*1846 
.1856 

Sal"'doci da,.'i 5 gi bbe,.'t..tl a' 

(Agassiz, in Agassiz & Desot', 1846) 

, 

Ci dal"'i 5 gi bbe,.'t..tl a 
Cidaris gibberula 
11 

Foto 3, 

Agassiz, 
Agassiz; 

in Agassiz & 
Desor, p. 34, 

De sor, p'. 329 
1ám. 6, fig. 

vp1862 Cida,.'is gibbe,.'t..tl a Agassiz; Cotteau, nQ 2415, 
pp. 234-236, lám. 1051, figs. 15-18 [sólo las púas, no 
el caparazón] 

.'1863 Cida,.'is gibbe,.'t..tl a Agassiz; Cotteau, p. 31, nQ 

?1873 
1874 

20 
Cidaris gibberula Agassiz; Bucai11e, pp. 75-77 
Cida,.'is clavimo,.,us; Quenstedt, p. 189, 1ám. 68, 
49-50 

1877 Cidaris gibberula Agassiz; Péron, p. 520 

fi gs. 

1878 Cida,.'is clavimo,.,us Quenstedt; Ft'aas, p. 13, 1ám. 1, 
figs. 8-13 

1885 Cidaris mourguesi Cotteau, p.56, lám. 7, figs. 16-17 
1905 Plegiocidaris gibberula (Agassiz); Savin, p. 210, 

lám. 4, figs. 4-6 
1910 Balanocidaris gibberula (Agassiz); Lambert, p. 4 
1910 Balanocidaris gibberula (Agassiz) ; Lambert & 
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• 1'311.a 

• 1 '381 

.1'382 
1'38'3 

Thiét'Y, p. 145 
Balanocidaris gibberula (Agassiz); ,La~bert, pp. 40-
44, lám. 2, fig. 2'3 
Balanocidat~is gibbet'<.tla . (Agassiz>; Gallemí, in Caus 
et al., p. 54 
Balanocidat'is gibbet'<.tla (Agassiz); Gallemí, p. 1050 
Sat'docidaris gibbet'úla (Agassiz); Smith & Wright, p. 
24, text-figs. 5-5 

TIPO: Se desconoce la localización exacta del holotipo de Agas-

siz. Han podido estudiarse en las colecciones de Lyon I (Villeur-

banne) los ejemplat"'es figllt'ados pOt"' Cotteau (1852, lám. 

FSL(EM) 40.455 (fig. 18) Y FSL(EM) 40.455 (figs. 15-17). 

1051 ) : 

MATERIAL: una docena de p~as casi cnmpletas o fragmentadas proce

dentes del Coniaciense superior-Santonienseinferior de Prats de 

(JG-l05; JG-l10; JG-142) y Vall de Carreu (JG-151), 

sentando un estado de conservación fundamentalmente bueno. 

FORMA (Foto 3): Compactas, robustas y cilíndricas/fusiformes/ 

glandiformes,estrechándose distalmente y presentando una corona 

"costulada" en el ápice. El cuerpo está cubierto por gránulos 

notorios, distribuidos más o menos aleatoriamente, que presentan 

una elevada densidad. 

LONGITUD: Oscila en mis ejemplares entre 31.1 (compl eta) y los 

25.2 mm (cuerpo incompleto); se supone ~na longitud media cercana 

al primer valor en base a la constancia observada para los valo-

t'e s de la anchurá. En un ejemplar marcadamente fusiforme, la 

altura es de 24.5 mm a falta de la base, el collar y parte del 

cue 11 o. 

ANCHURA: Los valores máximos están entre 11 y 12.25 mm para las 

longítudes ya citadas. La anchura es creciente a partir del 

cue 11 o, localizándose el valor máximo de esta variable entre el 

40 Y el 50~ de la longitud del cuerpo contado desde la base de la 

púa (acetábulo) . A partir de aquí, se produce una disminución 

progresiva de la misma hasta casi llegar al ápice donde se en-

cuentra una corona final. La anchura en el ejemplar fusiforme 

antes mencionado es de 7.7 mm. 

BASE,: Troncocónica de tama~o medio (diámetro alrededor de .3.5 
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mm); acetábulo de pet~ímett~o t~edondo (diámett~o = L 7 mm), limitado 

por un borde algo sobre~aliente y sin que puedan darse ~ás deta

ll~s por estar cubierto por matriz. 

COLLAR: Troncocónico y de anchura variable aunque alrededo~ de 1 

mm; el anillo carenado es visible y está formado por finas es-

trías y carenas con una anchura sobre 0.5 mm. Hacia el cuello 

sigue 

queda 

una fina y densa lineación en sentido longitudinal que 

bruscamente cortada por una marcada línea más o menos 

transversal y a partir de la cual se inicia el cuello. 

CUELLO: Cilíndrico a grandes rasgos, corto (sobre 1. 5 mm de 

long i t ud) , grueso. (de 3.05 a 3.2 mm de anchura) y liso, empieza 

en la líne~ transversal ya citada y no muestra ning~n tipo de 

orriamentación hasta su extremo distal, de donde arranca el cuet~-

po. 

CUERPO: Su inicio viene se~alado por la presencia de ot~nam ent a-

ción en el contacto con ~l-cuello que es compl~tamente liso. Se 

encuentran grán~los de tama~o notorio ~ue presentan inicialmente 
, 

una 1 ineat~idad evid~nte, separados por otras numet~osas líneas 

mucho más. finas de crenulación, ya citadas por Lambert ( 1911, 

pág. 43) con el nombt~e de "ct~enulaciones obsoletas". 

A partir de a~uí el cuerpo se e~san6ha bastante empezando a 

hacerse fusiforme para adquirir su máxima anchura sobre el 40-50~ 

de su longitud. Al mismo tiempo, los gránulos adquleren un mayor 

tama~o y pasan a tomar una disposición aparentemente aleatoria 

aunque su linearidad parece demostrable en los ejemplares mejÓt~ 

La anchura máxima decrece distalmente -aunque de manera más lenta 

que en la parte p~oximal de la púa- hasta llegar a reducirse muy 

cerca del ápice a va16res entre 3.9 y 5.1 mm. Ap~rece aquí una 

corona característic~ formada por una especie de costulaciones o 

carenas longitudinales, cortas, bastante marcadas y de sección 
tt~iangulat~' "isoscél ica" que alcanzan una longitud ( "a 1 t l.lt~a " ) 

sobre 2.5 mm. Dichas costulacion.s parecen formar una especie de 

base e~ 10 alto de la corona; en dicha base se ha observado la 

presencia de gránulos redondeados y de tama~o notorio en número 
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de 2 o ...::,. 

DISCUSION: Sa,.-docidé:wis' gibbe"~I..t1a fué desct-ita POt- Agassiz <in 

Agas~iz & Desor, 1846) para una púa glandiforme, al parecer 

originaria de Cassis (Bouches-du- RhOne, Francia),' provista de 

mamelones (gránulos) más irt-egulat-es que los de "Cida,.-is" CI..lCI..l

miFe,.-a Agassiz y pt-ovista de un florón terminal genet-almente 

bastante acentuado. 

Cotteau (1862) a~adió a ésta, otras púas recogidas por Leymerie 

en R~nnes-les-Bains (Aude, Ft-ancia) idénticas al tipo, pet"o 

asimiló a la vez estas púas a un caparazón (sin púas adheridas) 

recogido por el abad Barg~s en el Cenomaniense de Cassis y que, 

por tanto, no debe ser considerado como S. gibberl..lla. 

Por lo que se refiere a la forma general y a la variabilidad de 

la ot"namentación en esta especi~, ya Lambet-t (1911, pág. 42) 

comentó, tt-as habet" examinado una tt"eintena de púas, que 

" ••• ciet"tas son irt"egulares y compt"imidos, otras despt"ovista,s de 

florón y aún más acuminadas que las de Cidaris MOl..lrgl..lesi, con 

,gránulos comprimidos, alineados, pasando a verdaderas costill~s 

de peque~o tama~o. Lo's intet"valos entt"e los gt"ánulos, neta 'y 

finamente granulosos en lo~ individuos glandiformes norm~les, 

tienden a hacerse estriad6s en los individuos más acuminados 

ornamentados con peque~as costillas ••• ". 

Sa,.-docida,.-is gibbe"-<.t1a ha pasado por distintas atrib~ciones 

genéricas; Agas s i z 1 a refit"i Ó ,en 1846 a "Ci da,."i s" y 'no fue hasta 

1905 que Savin la incluyó en el, génet"o Plesiocida,.-is debido a los 

surcos que las púas presentaban. Lambert (1911) las incluyó en el 

género Balanocidaris por el aspecto glandiforme que ,las mismas 

ofrecian y últimamente Smith & Wright (1989, págs. 23-24 y text

figs. 5-6) han considerado que las especies cretácicas gibberl..lla 

Agassiz y ,ramondi Leymerie forman parte de un grupo para el que 

el nombt"e genét"ico Sa,.-docida,.-is Lambet"t, 1907 es el más antiguo 

de' los vál idos. 

DISTRIBUCION: Coniaciense ? - Santoniense ? ("bancos con Cidari

dae" de las mat"gas con Mic,,·aste,.- co,.-ba,.-icl..ls" [= M. b,.-evi s]) del 

valle de la Douce, al pie de Montferrand y valle de Bord~neuve 
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(Rennes-les-Bains; Aude y Corbi~res) así como de Cassis (loca-

lidad tipo, Bouches-du-RhOne), Francia. 

*p1851 

S¿llo'daei dat'i 5 t'qmand i (Leymet'ie, 1851) 

Foto 4 

Ci d¿wi 5 Ramandi; Leymet·ie, pp. 192-193, lám. 
12 a-b (sólo las púas, no el caparazón de la 
a-b) . 

9, f i g. 
fig~ 11 

• 1855 Ci dat·i 5 Ramandi. Leymet·i e; Desor, p. 16, lám. 6, fi g. 

· 1856 
vp1862 

.1863 
p1881 

1910 

· 1977 

• 1979 

13 
Ci dat·i 5 Ramandi Leymet·i e; Leymeri e & Cott eau, p. 320 
Cidat'is Ramandi Leymet·ie; Cotteau, pp. 315-318, lám. 
1076, figs. 8-17 (sólo las púas, no la corona de las 
figs. 1-7) 
Ci dat·i 5 Ramandi Leymet·i e; Cott eau, p. 33 
Cidat·is Ramandi Leymerie; Leymerie, p. 772, lám. 
N, fig. 7 a-b (sólo las púas, no la corona de la fig. 
6 a-b) 
Tyl aei dat·i 5 Ramandi (Leymet·ie) ; Lambert & Thiéry, p. 
156 
Stet·eaeidat·i 5 sp. ?; 8a 11 em í, pp. 11-12, lám. 1, fi gs. 
3-4 
st et·eaei dat·i 5 sp. ?; 8all em í, pp. 356-357, lám. 1, figs. 
1-2 

1989 Sat'daeidat·is t·amondi (Leymet·ie); Smith & Wt·ight, p. 
24, text-figs. 5-6 

TIPO: Se supone entre la colección Leymerie en ~l Musée d'Histoi

re Naturelle) de Toulouse (Francia). En las colecciones de Lyon 1 

(Villeurbanne) se encuentra sin númer¿ una de las figuradas por 

Cotteau(1862, lám. 1076, fig. 10). 

MATERIAL: Más de un centenar de puas primarias y secundarias muy 

bien preservadas en general aunque bastantes de ellas 

tas, procedentes del Campaniens~ superior de Toralla 

incomple

(J8-305; 

J8-306) y del Maastricht~ense inferior de Orcau (J8-250) , La 

Tossa (J8-59; J8-65; J8-66) Y Santa Engrécia (J8-80). Agt·upadas 

baj,o los númet~os 4.055, 4.135, 4.321 Y 4.567, se han utilizado 15 

ejemplares para las tablas de mediciones. 

Jaume'8allemí 56 Cidat·oida 



DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Foto 4): Compactas, robustas, fusiformes, ~astan

te alargadas y anchas; acuminadas distalmente y ensanchándose

hacia la base. La longitud media es de 21.6 mm (25.6 (L) 14,6) 

que considero muy representativa. La a~chura máxima se halla ~n 

general sobre el 30- 35~ de la longitud de la pua a partir de la 
. , 

base; la anchura máxima media es de 5 mm. (6.2 (l) 4); está media 

parhce bastante representativa aunque en algOn caso aislado la 

anchura máxima llega hasta los 10.6 mm. 

BASE: Es troncocónicaa hemiesférica, de tama~o medio (diámetro 

medio sobre los 2.8 mm); el acetábulo es perforado, hemisférico 

invet~t ido y con un diámetro equivalente a la mitad del de la 

base. 

COLLAR: Es cilindrica, muy corto (sobre 0.5 mm de al(ura), con el 

anillo carenado (milled ring) muy poco marcado. 

CUELLO: Es cb~to pres~ntando sobre 1-2 mm de altura, cilindrico a 

ligeramente cónico distalmente; presenta peque~os que 

son los que dan origen a las hileras de espinas superiores. 

CUERPO: Medianamente largo, robusto, con la mayor an chura hacia 

la base, acuminado distalmente y con hileras .longitudinales de 

espinas que convergen en el ápice. 

ORNAMENTACION: Existen varias hileras de espinas (16- lB) 

a g~osso modo, sinuosas en detall.e, que tienen continuidad desde 

el cuello -donde se inician como gránulos- hasta el ápice, donde 

~onvergen todas ellas; hay otras hileras (6-8) que ~mpiezan en la 

base del cuerpo y se pi~rden sin alcanzar el ápice. Entre cada 

par de hileras se encuentra un surco liso, sin ning0n .tipo de 

ot~namentación; las espinas son tt~iangulat~es, peque~as, más o 

menos simétricas y orientadas hacia el exterior. 

lDISCUSION: La especie ramondi fue creada por Leymerie en 1851 a 

partir de un ejemplar relativamente pequefio que usó p"wcialmente 

para la desct~ipción del 'holotipo, a la ql.te unió un capat~azón de 
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diámetro relativamente grande (51 mm) y a~tura reducida (20 - 21 

mm) ; según la desct'ipción ot'iginal, "cada área ambulacral (?) 

de oft'ece dos series formadas por siete tubérculos papilat'es" 

tubét'culos no ct'enulados y dect'ecientes hacia el ,pet'ipt'octo. Los 
,', 

ambulact'os, 1 iget'amente sinuosos, estaban fot'mad o s pOt' pOt'OS 

ovales liget'amente oblicuos con zonas interporiferas anchas 

bordeadas por dos series de gránulos, entre los que se encontt'a-

ban otros d~ menor tama~o presentando una mayor densidad. L~ base 

del ejemplar de ~ran tama~o que se a~adió a la descripción del 

holotipo, estaba aplastada y se presentaba incompleta. 

A este caparazón, Leymerie a~adió las puas claviformes, puntiagu-

das, "tantot plus ou moins ventt'lles, tantot allongées, 

de gt'an'"llations spinifot'mes et set~t'ées" que apat'ecian en dicho 

yacimiento de Gensac y totalmente semejantes a las aqui conside-

t'adas, 

éstas 

aunque en ningún caso tuviera constancia directa de que 
( 

correspondieran a dicho caparazón. Posterio~mente Cotteau 

(in Leyme~ie & Cottea~, 1856, pág.320), consideraba como pertene

cientes a CidéWis t"amondi Leymet'ie 1851, tan sólo las puas, sin 

mencionar para ~ada el caparazón. 

Recientemente y al estudiar los Cida~oida del Cretácico bt'itáni-

co, Smith y Wright(1989, págs. 22-24 y figs. 5- 6), realizan un 

análisis cl~distico para las especies de los géneros Tyl oei dat"i s 

y Sat'doci dat'i s, incluyendo e'n este último génet'o a la especie 

raymondi (= ramondi) Leymerie. Consideran ~ue dicha especie forma 

part~ de un grupo caracterizado por poseer caparazones relativa-

mente altos con ocho o más tubérculos pt'imat'ios pOt' co lumna, 

disco aPical no mucho mayor que el peristoma y puas fusiformes a 

cilindricas cubiertas por gránulos poco densamente distribuidos. 

Se~alan además que Sat'docidat'isLambet't es el nombt'e más antiguo 

disponible para este grupo y q~e este género no e~tá representado 

en el Reino Unido. 

Esta atribución sorprende ligeramente pues al parecer se 'basa 

simplemente estudios bibliográficos y no en la consulta directa 

del material tipo a lo que deben a~adirse las discYepancias en lo 

que a número de tubérculos ambulacrales por columna, presentan,la 

descripción original de ramondi (7) y la del grupo de especies 

que se att'ibuyen a Sat'docidat'is (8 como minimo). 
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No habiéndome sido posible consultar el material tipo de Leyme

rie, me limitaré a mantener la última sinonimia existente hasta 

que me sea posible op{nar con mejor conocimiento de causa. 

DISTRIBUCION: Maastrichtiense de Gensac (Haute-Garonne) y Mont-

léon (Hautes-PyrénéesJ en Francia. 

Subfamilia CIDARINAE Gray, 1825 

Tribu STEREOCIDARINI Mortensen, 1928 

Subtribu GONIOCIDARINA Mortensen, 1928 

Génet~o Hi rudoci dat"i s Sm i th & W,t~i ght, 1989 

Especie tipo: Cidaris hirudo Sorignet, 1850 por designación 

original de Smith & Wright (1989). 

*1909 

.1909 
.1911a 
.1927 

1982 

Hirudocidaris ? corbaricus 

(Lambert, in Lambert & Th{éry, 1909) 

Fi g. 21 

Typocidat"i s cot"bat"icus Lambet"t in Lambert & 
Thiét"y, pp. 151-152 (desct"ipci6n, 1910) y lám. 1, figs. 
11-18 (figuración, 1909) 
Typocid~ris corbaricus Lambert; Lambert, p. 46 
Typocidaris corbarica Lambert; Lambert, pp. 56-57 
Typocidaris corbarica Lambert; Lambert~ p. 23 
Stereocidaris corbarica (Lambert); Gallemi, p. 1050 

TIPO: Probablemente en la colección Lambert de la Sorbona (Un i v. 

Pierre et Marie Curie-Paris VI> de Paris. 
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MATERIAL: Tres ejemplares probedentes del Coniaciense super i Ol'~-

Santoniense inferior de la Vall de Carreu (JG~151/50.06B), Prats 

de Carreu (JG-l05/B.359) y de Santa Fe d'Organy' (JG-166/50.64B), 

completos y aunque aplastados, en buen estado de conservación. 

DESCRIPCION 

TAMA~O, y FORMA: COt~ona de diámett~o ah~ededot~ de los 50 mm, no muy 

deprimida y presentando una altura sobre los 36 mm que representa 

el 65~ d~l diámetro. Los ambulacros no están muy hundidos y las 

sut I.lt~as entl'~e placas no son especialmente incisas aunque sí 

claramente visibles. 

los interambulacros, 

Hay entre seis y siete placas por columna en 

~on una o,dos placas por zona, portando 

tubérculos rudimentarios. La tub~rculación miliar 

está muy bien desarrollada, formando una ancha banda media. 

SISTEMA APICAL: Inexistente en los ejemplat~es estudiados, 10 que 

inclina a pensar que podría haber tenido' una conexión ~astante 

débil con la corona; sin embat~go, el holotipo descrito y figut~'ado 

pOt~ Lambet~t (1909, pág. 151 Y PI. I, fig. 11> conset~vaba el 

sistema apical por 10 que a dicha descripción y figuración me 

t"emito. El perímetro externo (reconstruido) sería subpentagonal 

con un diámetro aproximado de 26 mm que representa cerca del 47~ 

del diámetro total. 

AMBULACROS: En el ámbito, la anchura ambulacral supone entre el 

10 y el ll~ del diámetro total~ Son moderadamente sinuosos adapi

calmente hasta el ámbito y adoral mente se hacen algo más rectos. 

Hay algo más de 90 placas en una columna; la zona porifera está 

muy ligeramente deprimida y forma sobre el 25~ de la anchura del 

ambulacro en el ámbito. 

Los poros 

agt~upados, 

ambulacrales son bastanteaMchosy están densamente 

pareciendo no conjugados. La región interporal es 

bastante más ancha que los propios poros tomados individualmente 

y aparece como un gránulo elongado. Los poros son relativamente 

peque~os y circulares, sin un profundo surco neural. 

La zona p~rradial de tubérculos ·es ancha (aprbximadamente el 50~ 
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de la anchura del ambulacro) y la tuberculación ambulacrai(Fig • 

21b) presenta una disposición extremadamente regular, a base d~ 

tres tubérculos de tama~o homogéneo por placa, formando una 

hilera; adapicalmente el número de tubérculos es de dos por placa 

mientras que en el ámbito ia ornam~ntación perradial puede estar 

formada ocasionalmente por cuatro tubérculos en cada placa. Los 

otros tubérculos son contiguos y en conjunto forman hileras 

horiz6ntales y series verticales muy bien definidas. 

b a 

-
Fig. 21: Hirudocid¿wis ? cO"'b¿wicus (Lamb.); ejemplat" JG-

151/50.068 delSantoniense del E de Herbasabina; a) 
Placa interambulacral y fragmento,de ambulacro indicando 
la posición del detalle b); b) Detalle del ambulacroy 
~u ornamentación. Dibujos a cámara clara~ Escala = 2 mm. 

INTERAMBULACROS: En el ámbito, sU anchura supone un 52-53~ del 

diámetro total. Hay seis o siete placas en cada columna, de las 

cuales una por lo menos, porta un tubérculo rudimenta~io. Las 

placas son bastante más anchas que altas adoral y ambitalmente 

(Fig. 21 a) pero ~dapicalmente pasan rápidamente a ser más altas 

que anchas. 

En el ámbito, la altura de las placas está sobre el 60- 62% de su 

Las areolas son elipticas en l~s placas adorales y 

circulat"es en las del ámbito y en las adapicales; la areola 

supone, en el ámbito, alrededor del 52-55~ de la anchura y está 
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moderadamente hundida. Los tubérc~los son perforados, no cr.nula-

dos, con mamelones proporcionalmente mayores en la supet~ficie 

adapical que en la ado~al. En el ámbito el mamelón supone sobr~ 

el 28-32~de la areola y la plataforma es estrecha~ El circulo 

escrobicular consiste en 16-17. peque~os tubérculos, no muy dife

renciados de los miliares que les circundaD; generalmente. están 

sepat~ados, uno de. ott~O pOt~ una estt~echa pt~otubet~anci,a. 

El resto de la placa está cubierto por tubérculos miliares densa

men~e agrupados y en general distribuidos según hileras horizon-

tales o subhorizontales, separadas por notorios -aunque 

chos- surcos neurales. La zona interradial de tubérculos miliares 

es bastante 

miliat~es en 

anch~. En cada placa del ámbito, hay unos 6 o 

el lado intet~t~adial, de 3 a 4 en el adt~adial, 1 o 

adapicalmente y ninguno adoralmente, por ser los circulas 

biculares contiguos. 

7 

2 

Adapicalmente sin embargo, los tubérculos primarios de las placas 

están bien separados unos de otros. La placa más 

adapical porta uno o dos tubérculos rudimentarios y es 

mente más a)ta que ancha. Las suturas de las placas son sólo 

moderadamente incisas y en las suturas horizontales de las placas 

adapical es ex i st e una' débi 1 acanaladl.1t~a. A cada placa, i nt et~ambu

lacralen el ámbito le corresponden unas 18-19 placas ambulacra-

1 e <5. 

PERISTOMA: Al parecer algo menor en diámetro que el sistema 

apical al..lnque, por aplastamiento y presencia de sedimento, no 

puede precisarse el diámetro del mismo. 

LINTERNA: No es v{sible en el ejemplar estudiado. 

PUAS: Incluida en la ganga de la superficie adoral de uno de los 

ejemplares aqui estudiados, se encuentra el extremo proximal de 

una púa, visible sólo parcialmente, que suponemos corresponde al 

ejemplar referericiado. Se trata de una base troncocónica de 

peque~o diámetro (apro~imadamente 3 mm) con un acetábulo de 

diámetro 1.5 mm y en la que no puede apreciarse el collar. 

El cuello está bien diferenciado, es cilindrico y distalmente se 
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ensancha progresivamente, presentando un~ muy fina estriación ·de 

fondo en sentido longitudinal; el fragmento conservado tiene una 

longitud de 3.5 mm y un diámetro distal próximo a los 2 mm. 

(1909, pág. 151 Y PI. .1, figs. 15-16) describe y figL\t~a 

una púa que si bien en el texto es calificada como " ••. t~adioles 

adhérents, ••• ",. en la explicación de la PI. 1 pasa a set~ 11 . . . , 
attt'ibuée a la méme espece ••• JI, siendo además que ,mientt'as que el 

tipo procede de Sougraigne (Aude),' la púa figurada tiene como 

local idad la " •.. Bet~get~ie Gt'avet'e". 

D1SCUSI0N: en su descripción original de Typoci dal"i s 

cOl"bal"icus atribuyó alas placas intet~ambulacrales un número de 

19 tubérculos escrobiculares; en el ejemplar estudiado el número 

de los mismos es bastante constante e igual a 16. 

De otra parte, ya se ha se~alado la posibilidad de que la púa 

atribuida por Lambert (1909) a dicha especie y figurada en la PI. 

1 (figs. 15-16) no sea realmente una púa adherida a la corona 

descrita como holotipo con lo que su adscripciÓn especifica 

ofrece~ia se~ias dudas. 

Los ejemplares estudiados presentan fuertes similitudes con los 

atribuidos por Smith & W~ight (1989, págs. 85- 87, text-fig. 16 e 
y PI. 27, fig. 1> a Hil"udocidal"is silesiaca (Schli..iter, 1892) si 

bien ciertos parámetros parecen dif~renciar a ambos, 

cuales: 

los 

una menot· altut'a relativa en H. silesiaca (44-54";<' del diámett·o 

total> respecto de Hi"'udocidal"is ? cOl"bal"icus (65";<.); 

la presencia en esta ~ltima de 2 t~bérculos rudimentarios por 

placa adapical en algunas zonas in~erambulacrales; 

un mayor número de placas ambulacrales por columna que, a igual 

número de pla6as interambulacrales por columna en las dos 

especies, se traduce en Un m~yor número de placas ambulacrales 

por placa interambulacral en H ? corbaricus (18-19) que en H. 

silesiaca (16),. y 
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la ausencia en ~ 7 corbaricus de gránulos minúsculos entre los 

tubérculos ambulacrales en posición perradial como 

apat~ecen' dispet';sos en H. silesiaca. 

los que 

La atribución genérica de la especie corbaricus ~l género Hirudo

cidaris Smith & Wright 1989, ofrece dudas pues una vez comentado 

el fuerte grado de similitud entre corbaricus y si lesiaca, se 

hace necesario tener en cuenta las propias dudas d~ Smith y 

Wright (1989, págs. 86-87) en lo que respecta.ala pertenencia de 

silesiaca a los génet~os HÚ'udocidar'is 'O f:!r'ionocidar'is así como 

las similitudes entre esta última especie, Stereocidaris sceptri

rer'a (según Lambert 1909a, pág. 160) Y Pr'i onoci dar'i s vendoci nen-

si s. 

Creo pues que HÚ'udoci dar'i s 7 cor'bar'i CI..IS '(Lambert, 1909) podría 

~epres~ntar la continuidad en el límite Coniaciense superior-

Santoniense 

(Sch 1 Ut et·, 

inferior del Prepirineo de la línea de ~ silesiaca 

1892) del Turoniense superior de Silesia (Polonia) y 

del Cdniaciense superior de Kent (Inglaterra). 

DISTRIBUCION: Coniaciense superior de Kent (Inglaten'a) San-

toniense superior (777) con Micraster corbaricus (= ~ .brevis) de 

Sougt'aigne y de Rennes-les-;Bains (púas 7) (Aude; Ft·ancia). 
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Subclase EUECHINOIDEA Bronn, 1860 

Infraclase ACROECHINOIDEA Smith,· 1981 

Cohorte ECHINACEA Claus, 1876 

Superorden STIRODONTA Jackson, 1912 

Ordsn SALENIOIDA Delage & Hérouard, 1903 

Familia SALENIIDAE Agassiz, 1838 

Génet~o Salenia Gt~ay, 1835 

Especie tipb: Cidarites scutigera MUnster (in GOldfuss), 

pOt~ designación ot~iginal de Gt~ay (1835). 

1826, 

p1850 
p1860 
*1860 

• 1861 

·.1883 
.1883 
.1897 

• 1907a 
1911 

.1990 

Salen.ia bOl.wgeoisi Cotteau, 1860 

Foto 5 

Salenia heliophol"~a; Ot~bigr1'y, p. 273 
Salenia heliophol"~a Orbigny; Coquand, p. 993 
Salenia bOl.wgeoisi; Cotteau, in Cotteau & Tt~i·get~,' p. 
276-277, lám. 46, figs. 8-10 
Salenia bOl.wgeoisi Cotteau; Cotteau, pp. 162-165, lám . 
1038, figs. 1-18, lám. 1040, figs. 25-28 
Salenia bow'geoisi Cotteau; Cotteau, p. 70 
Salenia bourgeoisi Cotteau; Cotteau, p. 185 
Salenia bow"geoisi Cotteau; Arriaud, pp. 10-12, lám. 1, 
fig. 7 a-e 
Salenia bOl.wgeoisi Cotteau; Lambert, p. 698 
Salenia bOl.wgeoisi Cotteau; Lambet~t & Thiét~y, p.211 
Salenia. boul""geoisi Cotteau; Smith & W·right, pp. 129, 
164, 165. 

TIPO: Podria encontrarse entre la colección Cotteau de la Univer-

sidad de LyonI· (Villeurbanne) aunqu~ no ha podido localizarse. 

MATERIAL: nueve ejemplares procedentes del Coniaciense superior 

de Callada Gassó (JG-13l/18.617-18.621 y 18.783; JG-143/31~558), 

Y Prats de Carreu (JG-l03/8:224-8.225)j todos ellos bien conser

vados y algunos cubiertos parcialmente por sedimento. 

DESCRIPCION 
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TAMARO y FORMA: Peque~o, de perimetro ci~cular, con un diámetro 

medi'o de 14.5 mm <11.3 <D> 18.8>, bastante hinchado especialmente 

los ejempla~es de mayor tama~o cuya corona.es hemisférica, con 

una altlwa. media de 10.5 mm' (7 <h> 13). El mat~gen es homogénea-

mente .redondeado y el ámbito está sobre el 40-45~ de la altura 

total. La superficie oral es bastante plana, con un ligero hundi-
( . 

miento en las proximidades del peristoma. Este último es peque~o, 

subcircular y su diámetro representa sobre el 35-38~ del diámetro 

total. 

19 

17 

16 

13 

11 

9 

7 

h (mm) 

6~----~~----~----~------~------~--~~------~~ 
6 7 9 11 13 16 17 19 

O (mm) 

SlJlen/a bourgeol,1 

Fig. 22: Salenia bOl..wgeoisi Cott.; gt~áfica diámett~o/altut~a (D/h) 
de los 9 ejemplares mejor conservados y recta de regre
sión t~esultante. 

El sistema apical es subci~cular a subpentagonal, de diámett~o 

considerable que representa alreded6rdel 57~ del diámetr~ total. 

en la parte más elevada de la corona, su perfil va de 
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en los ejemplares más pequeños a cónico en los de mayot~ plano 

'tamaño. Periprocto. de~plazado postero-dextralmente hacia el 

ambulact'o 

apical. 

1 y abriéndose en la parte más elevada del 

Pt'esencia de fosetas ovaladas a tt~iangulat~es 

sistema 

en las 

suturas de las placas del sistema a~ical que, en algunos casos, 

presenta también estt~ías superficiales en posición radial a 

Rmbulacros estrechos,sinuosos, con isoporos redondos y pequeños, 

en posición oblicua, y un único tubérculo primario por placa, de 

tamaño. notoriamente menor que el de sus homólogos interambulacra-

les; los forman unas 18- 19 placas po~ columna. Int et'ambulact'os 

t'elativamente anchos, formados por placas grandes ~ortando cada 

una de ella~ un único ~ubérculo primario pedunculado, crenulado y 

no 'perforado, de tamaño ~uy notorio, máxime en comparación con 

los ambulacrales; se cuentan 5 placas por columna. 

SISTEMR RPICRL: Subcircular a subpentagonal, con un diámetro 

considet'able que representa sobre el 57~ del total 

aunque en uno de los ejemplares llega al 73~ del mismb. Es cen-

tral, en la parte más el~vada de la corona y está ligeramente por 

encima de est~ última. Su perfil oscila entre plano -en los 

ejemplares de menor tamaño- y bastante cónico e~ los mayores. El 

periprocto está desplazado postero-dextralmente hacia el ambula-

1 y representa el punto más alto del sistema apical; su 

perí mett~o es subtriangular a subcircular y su anchura máxima 

representa el 20~ del diámetro del sistema apical. 

Las suturas entre placas (Foto 5) presentan depresiones O fós'e-

tas, ovaladas a romboidales en la arista común a dos placas y 

triangulares en los vértices de encuentro d~ tres placas. También 

en algunos ejemplares es evidente una difusa y vasta estriación 

s upet'f i cl a 1 en las placas, siguiendo un esquema radial a partir 

del poro de cada una de ellas. 

Las placas geriitales son heptagonales, grandes, de m~rgen distal 

festoneado en su margen sobreelevado y más,~egular en la zona de 

cont~cto de las mismas con la corona, portando un gonoporo cuya 

posición oscila entre la mitad de la placa y el tercio distal de 

las mismas. 
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La placa madrepórica presenta una depresión o SUt'CO ensanchado 

que une el ',gonoporo a la foseta sutural izquierda más inmediata; 

en dicha depresión pueden observarse perfectamente los hidropo

ros. Las placas oculares son menores, pentagonales -y con su 

marg~n externo-también festoneado en su parte sobreelevada y más 

regular ~ nivel de la corona. Su inserción se halla a la misma 

altura que los gonoporos y los poros genitales se hallan 

zona distal "de, contacto entt'e las placas genitales y la 

por debajo de la parte elevada de las mismas. 

en la 

cot'ona 

AMBULACROS: Estrechos, sinuosos, uniseriados excepto en la placa 

más adoral donde existe un desdobla~iento que afecta a los dos, 

últimos pOt'OS, 

posición 'oblicua 

placas que lo 

fOt'mado s por isoporos redondos, pequeños, en 

y sepat'ados pOt' 

forman son de tipo 

un tabique 

diadematoide 

intet'medio. Las 

y bigeminadas 

existiendo unas 18-19 por columna; cada placa primaria presenta 

un ,tubérculo primario de pequeño tamaño, no perforado y, en su 

zona perradial -muy estrecha- una densa nube de gránulos que se 

funde con su homóloga perradial del otro lado de la sutura. 

Los ambulacros se ensanchan ligeramente desde el si~tema apical 

al ámbito (donde su anchura supone el 12-15~ del diámetro total), 

para estrecharse muy ligeramente desde esta zona al peristo~a. De 

modo simi lat', los t u b é t'C U los primarios ambulacrales, aunque 

bastante homogéneos en su conjunto, son mayores en el ámbito que 

en las inmediáciones del sistema apic~l o del peristoma. 

INTERAMBULACROS: Relativamente anchos, suponiendo en 

del diámetro total, y formados por sobre el 44-471-

gt'and e s, más altas que anchas, correspondiendo en el 

el ámbito 

5 placas 

ámbito a 

cada placa interambulacral de 4 a 4.5 placas am bul act'a 1 es. En 

cada una de ellas se encuentra un único tubérculo de gran tamaño, 

mayor (hasta unas 6 veces en el ámbito) que sus homólogos ambula~ 

ct'ales, cren~lado, pedunculado e-imperforado; dichos tubét'cl.llos 

ocupan una posición ligeramente adoral en la placa y su areola es 

incompleta (o como minimo menos densamentetuberculada) en la 

at'ista adora!. 

Esta at'eola está formada por tubérculos secundarios de tamaño 
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similar a los tubérculos primarios ambulacrales y su densidad es 

mayor' en la zon~ interradial (3 y hasta 4) que en el resto de 

zonas adapical, adradial y adoral (2). En la zona más intetTadial 
.' 

de las mismas placas, existen otros tubérculos y 

densa nube de~ránulos que se funde con su homóloga al otro 

de l~ sutura interradial. También se dan gt~ánul os aunque 

una 

lado 

más 

dispet~sos 

ápice. 

en las zonas adapicales de las placas más cercanas al 

PERISTOMA: El peristoma es redondo a subcircular, de tama~o medio 

t~e pt~e sent and o su diámetro el 35-39~ del diámetro total. Se en-

cuentra en' una ligera depresión central en l~ superficie oral que 

es plana a muy suavemente convexa. Existen bucales en 

posición adradial, de peque~o tama~o y formando un repliegue de 

lados diferentes: el adradial es fino y algo oblicuo, ensanchán-

dose progresivamente al formar el repliegue; el interradial, es 

perpendicular al margen peristomial. El repliegue sigue ensan-

chándose y atenuándose hasta desaparecer enel margen peristomial 

a la altura de la sutura interradial. , 

DISCUSION: Cotteau (1851) dió una diagnosis de S. bOl.wgeoi si 

suficientemente precisa al tiempo que ofrecia una notable ilus-

s o bt~e la variabilidad del siitema apical de la misma. 

Postet~iOt~mente, (1897) en su monografia sobt~e lo~ t~e-

presentantes ct~etácicos del género Salenia en el S.O. de Ft~ancia, 

estudió la variabilidad de ciertos parámetros de esta especie y 

estableció comparaciones con S. geometrica y S. tt~igonata ,del 

mismo modo que lo habia hecho Cotteau en el tr~bajo antes citado, 

e indicó que la distribución de la especia iba del Coniaci~n~e al 

Maastrichtiense. Pet~o qui zás la mejor fuente comparativa la 

pt~oporcionó Lambert (1907, págs. 597-598) al compat~at~ su Salenia 

paql.liet·i con S. bOl.wgeoisi. 

No existiendo ninguna revisión moderna sobre el género Salenia, 

exceptuando el de Geys (1979) para especies maastrichtienses del 

y no siendo éste un objetivo del presente trabajo, no 

pueden ofrecerse mejores criterios o parámetros univocos y de-

finitivos pat~a. Salenia bOl.lt·geoisl que los apuntados 'en la des-

cripción precedente. 
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DISTRIBUCION: "Etage sénonien (zone de l' Ostrea atwiculal"'is) 11 de 

la Lo i t'-et -Ch et', 1 ndre-et -Lo i t'e, Charent~-Maritime, 

Charente y Dordogne (Francia). Arnaud (1897, pág. 12) indica que 

S. bourgeoisi aparece en el Coniaciense y parece alcanzar ,hasta 

el Maastt'ichtiense ("Dot'donien"). 

Compat'at': , 

*1838 
1840 
1845 
1850 

p1855 
1850 
1850 

Salenia cf. geometJ-'ica Agassiz, 1838 

Salenia geometl"'ica; Agassiz, p. -11, lám. 1, figs. 25-32 
Salenia geometJ-'ica; Agassiz, p. 11 
Salenia geometJ-'ica Agassiz; Agassiz ,& Desot', p. 341 
Salenia geometJ-'ica Agassiz; Ot'bigny, p. 273 
Salenia scutigel"'a Gray; Desot', p. 150 
Salenia geometJ-'ica Agassiz; Coquand, p. 993 
Sal eni a geometl"'i ca Agass i z; Cott'eau, in Cotteau & 

- Tt'iget', pp. 274-275, lám. 45, figs. 1-7 
p1851 

p1851 

non1872 

?1890 

1897 

?1897 
1920 
1927 

p1957 

1990 

Salenia scutiget'a Gray; Cotteau, pp. 154-150, 
1037, figs. 1-7 (vat'. geometl"'ica. Agassiz) 
Salenia scutigel"'a Gt'ay; Cotteau, pp. 154-150, 
1037, figs. 8-10 (vat'. sCI"'ipta Agassiz) 
Salenia geometJ-'ica Agassiz; Wt'ight, p. 182, 
figs. 2-3 (= S. magniFica Wright) 

lám. 

Salenia. I"'adians; At'naud, in Cotteau, pp. 543-544, 
12, figs. 1-4 
Salenia geometl"'ica Agassiz; At'naud, pp. 7-9, 
f i 9 s. 1-5 
Salenia I"'adians Arnaud; Arnaud, pp. 15-15 
Salenia geometl"'ica Agassiz; Lambet't, p. 7 
Salenia geometl"'ica Agassiz; Lambet't, p. 31 
Salenia geometl"'ica Agassiz; C. W. Wright, p. 
lám. 1, fig. 2 = S. magniFica Wt'ight) 

lám. 

19 

lám. 

lám. 

43, 

lám. 

1, 

(non 

Salenia (Salenia) geometJ-'ica Agassiz; Smith & Wt'ight, 
pp. 154-158, figs. 42 C-D, 43 C, 44, 45, lám. 47, figs. 
1-5, lám •. 48, figs. 2-4 

TIPO: El lectotipo designado por Smith & Wright en 1990, P58 del 

Museo de Néuchatel (Suiza), ejem~lar figurado por Agassiz en 

1838, lám. 1, figs. 25-32. Agassiz se t'efit'ió a vat'ios ejemplat'es 

enviad~s por d'Orbigny de la parte inferior de la Craie de Sain-

tes (Cha~ente-Maritime, Francia), probablemente Coniaciense o 

Santoniense y por Deshayes. Dos de estos ejemplares, los P58 y 
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P72, identificados por Lambert & Jeannet '(1928) en l'as 

colecciones de NeuchAtel. 

MATERIAL: Un único ejemplar (JG-80/4.560) del Maastrichtiense de 

Santa Engr~cia, medianamente conservado, con un~ peque~a parte de 

la superficie apical erosionada y con parte de la oral 

pOt' matt'i z. 

cubierta 

OESCRIPCION 

" 
TAMA~O y FORMA: Tama~o medio, circular (O = 14.5 mm); muy, alta 

(10 mm.), hemisférica adapicalmente y casi aplanada adoralmente. 

SISTEMA APICAL: Grande (O en el eje ambo III-interamb. ~, 7 mm.), 

circular; placas genitales y oculares casi lisas y con i mpt'es i 0-

nes suturales en forma de punto, poco profundas. Placas genitales 

en hexágono casi t'egulat' ; placas ,oculares triangulares, de 

perimetro externo algd mayor que las genitales, penetrando lige-

t'ament e hacia· el apex. Periprocto peque~o (O máximo 2 mm.), 

subtriangular y con los bordes algo hinchados; desplazado pos-

terbdextralmente hacia la placa ocular 1, descansando a la dere-

cha del eje ambo 111 - i nt et'am b. 

AMBULACROS: Estr~chos, en el ámbito suponen el 25~ de la anchura 

de los interambulacros; las zonas poriferas son t'ectas, algo 

sinuosas cerca del sistema apical. Los ambulacros presentan dos 

hileras de peque~os tubérculos secundarios iguales y apretados en 

lá zona interporifRra; los poros circulares están dispuestos 

tt'ansvet'salmente 'y son liget'amente oblicuos. Los ambulact'os son 

bigeminados, comportando cada placa compuesta dos poros doblei y 

un· tubét'cL\lo secundat'io; en el ámbit'o' se cuentan de 4 a 5 placas 

ambulacrales por ~ada placa interamb~lacral. 

INTERAMBULACROS: Cada columna interambulacral está compu~sta por 

5-6 placas y cada una de ellas comporta un tubérculo 

ct'enulado e impe~fo~ado, rodeado por otros menores dispuestos 

las mayores placas interambulacrales se encuen-

en el ámbito y superficie aPical. En la superficie oral el 

tama~o de los tubérculos primarios decrece al acercarse al peris

toma. 
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pERISTOMA: No visible aunque probablemente redondo, de un tamaño 

aproximado a los 5 mm.; no son visibles las hendiduras branquia

les ni otros detalles. 

ORNAMENTACION: Tubé~culos primarios crenulados e 

uno pOt~ placa 'intet~ambulact~al, de ma'yot~ tamaño en la supet~ficie 

apical y en el ámbito; los tubérculos secundarios son no crenula-

dos e imperforados, en número de uno por placa ambulacral; exis-

ten tubét~culos menores repartidós irregularmente en las zonas 

interporiferas y en el resto de las placas ambulacrales. 

DISCUSION: El hecho de disponer de un único ejemplar asi pomo el 

~e no poder estudiar parte del mismo (~uperficie oral) con , todo 

el detalle que se requeriria, han aconsejado dejar la id~ntifica

ción del mismo como Salenia cf. geometr~ica. 

Esta especie, según,Smith & Wright (1990, p. 156), forma parte de 

una set~i e gt~adacional que va desde S. petaliFer~a' en el Ceno 

maniense hasta S. sigillata en el Campaniense y Maastrichtiense 

El ejemplar por mi estudiado se corres~onde pet~fec-

tamente con las desct~ipciones de Cotteau (1860) para su S. geo-

metrica y de este mismo autor (1861) para su S. 

geometr~ica, y es por ello que mantengo dicha ident i fica-ci ón, a 

pesar de no haber sido reconocidos hasta la fecha individuos de 

está especie de edad Ma~strichtiense, co~o es mi caso, except~ la 

cita de Lambet~t (1927) pat~a la localidad de "(.kbella de Viú" que 

probablemente corresponde a la de Riu d'Abella (de la Canea). 

Salenia geometr-ica ha sido además compat~ada pOt~ Smith 

(1990) con S. magni rica, S. heber~ti y S. tr~igonata de 

& Wright 

las que 

parece diferenciarse claramente aunque señalándose que debe 
, 

pt~ocedet's e a ultet~iot~es t~evisiones pode~" e s t a b 1 e c e t" 

evaluaciones correctas de las diferencias entre las mismas. 

DISTRIBUCION: Se la ha citado del Senoniense con /lOstt~ea alwicu-

lat~is/l de Saint-Paterne, Villedieu, Mar90n (Sarthe), 

(Indr~-et-Loire), Lavalette (Chat~ente) , Saintes 

Semblancay 

(Chat~ente-

Maritime) en Francia y de Urbel del Castillo (Burgo~) en España. 

Arnaud (1897) la' cita del Coniaciense de Rousseliet~es, del Santo-

Jaume Gallemi 72 Salenioida 



niense de Jonzac y Epagnac y del Campaniense inferior de Liver

nant en el sudoest~ de Francia. 

Smith & Wright (1990) la citan desde el Santoniense superior al 

Campaniense 

la Zona de 

inferior de Gr~n Breta~a, apareciendo comunmente en 

Uintacrinus socialis de Kent y Wiltshit~e, aunque 

también apat~ece en la Zona de Nat~supite5 te5tudinat~ius y Wright 

(1967) también la citó de la Zona de N. coranguinum (Coniaciense 

.superi ot~-Sant on i ense infei-~iot~). Estos mismos autot~es 

Coniaciense a Santoniense inferior para los ejemplares 

de esta especie. 

att~i buyen 

ft~anceses 

También ha s{do citada del Campaniense de Roiz (Santander). 

Familia PSEUDODIADEMATIDAE Pomel, 1883 

Género Tetragramma Agassiz, 1840 

Especie tipo: Cidarites variolare Brongniart, 1822; por designa~ 

ción subsiguiente de Lambert & Thiéry (1910). 

Tetragramma variolare 

(Bt~ongniat~t" in Cuviet~ & Bt~ongniat~t, 1822) 

Fig. 23 

*1822 Cidat'ites vat'iolat'is; Bt~ongniat~t, in Cuviet~ & Bt~ong

niat~t, pp. 84, 390, lám. 5, fig. '3a-c 
.1'327 Tetragramma variolare (Brongniart>; Lambert, pp. 27-28, 

lám. ,2, fig. 1 
.1'385 Tett'agt'amma vat'iolat'e (Brongniart>; Geys, pp. 135-136, 

lám. 2, figs. 7-8 (co~tien~ sinonimia bastante completa 
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hasta la fecha) 
• 1988 Tetragramma variolare subnudum (Agassiz, 1846); Smith, 

pp. 69-74, lám. 9, figs. 1-4 y text-fig. 23 
1989 Tetl"~agl"~amma val"~iolal"~e (Bt~ongniat~t); Roman et al., pp. 

281-282, fig. 3a, tab., 1 
1989 Tetl"~agl"~amma val"~iolal"~e (Bt~ongniat~t); Nét~audeau & Moreau, 

pp. 300, 302, 323, figs. 2, 11, 15 • 
• 1990 Tetl"~agl"~amma val"~iolal"~e .(Bt~ongniat~t); Ali, p. 102, fig. 

3(4-5) 
.1990 Tetragramma variolare (Brongniart); Smith et al., p. 

43, fig~ 8b 

TIPO: Se desconoce la localización del holotipo de Brongniart. 

MATERIAL: Un único ~jemplar del Cenomaniense delCol1 de Cal 

Trumfo (J8-199/51.226), bastante bien preservado, parcialmente en 

ganga y ligeramente aplastado. 

DESCRIPCION 

TAMAÑO Y FORMA: Perímetro circular a subpentagonal, de gran 

tamar.o (D = 57.4 mm), y bastante apl~nado. La altura (h = 18 mm) 

supone un 31~ del diámetro. De perfil, los lados son uniformemen

,te redondeados y el ámbito está aproximadamente a media altura o 

es ligeramente superior. Las superficies oral y ada~ical son de 

perfil muy ancho y plano, iiendo característico que la superficie 

adapical sea ligeramente más ancha q~e ,la oral y qUe el ,sistema 

apical y sus inmediaciones, estén liget~amente hundidas. 

Los tubét~culos ambulacrales e interambulacrales son de igual 

tamar.o en el ámbito y adoralmente; la tuberculación ~doral es 

notableme~te mayor y más densa~ue la adapical. 
\ 

SISTEMA APICAL: Las placas del sistema apical y su distribución 

son desconocidas (sistem~ apical caduco). Es central, está bas

tante hundido respecto a la superficie apical y dicho hundimiento 

afecta también a la zona adyacente ,de la corona. El perímetro del 

s i s t e m a a p i cal e s pe n t a 9 o n a 1 con los v é t' tic e s en los 

que están finamente escotados. 

AMBULACROS: Las zonas ambulacrales son relativamente estrechas y, 

en el ámbito, suponen el 22~ del diámetro de la corona. Desde el 

pet~istoma hasta el ámbito, las placas á.mbulact~ales son compues-
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tas, de estilo diadematoide y estrictamente cuadrigeminadas y 

uniseriada~. Cada una soporta un único y. gran tubérculo primario. 

En el ámbito,las placas ambulacrales son ligeramente más anchas 

que altas y las zonas poriferas suponen el 20- 25% de la anchura 

de la placa. Adapicalmente (Fig. 23 a-b), los tubét'culos pt'i ma-

rios disminuyen 't'ápidamente de tamaño y hay seis 

cada placa compuesta. 

elementos en 

Hacia el ápice, los tubét'culos pt'imat'ios desapat'ecen a un tie'mpo, 

las .placas ambulacrales vuelven a ser simples y la zona perra-

dial, que adambitalmentetiene los tubérculos, se acuña hasta 

casi desaparecer. En el ápice, toda la anchura de los ambulact'os 

está formada por las zonas poriferas. Los poros ambulacrales son 

isoporos separados por un tabique. En la superficie oral y hasta 

el ámbito, las zonas. pot'ifera,s son uniset'iadas; pot' encima del 

ámbito los poros ambulacrales de cada columna se distribuyen 

biset'ialmente. 

Los tubérculos primarios son confluentes y, aunqu~ existen tubér

culos miliares, están distribuidos de manera dispersa existiendo 

una única hilera en zig-zag de tubérculos miliares 

perradial que separa las dos series de tubérculos. 

en posición 

INTERAMBULACROS: Las zonas interambulacrales son relativamente 

anchas, suponiendo sobt'e el 47% del diámett'o en el ámbito, y más 

hinchadas que las ambulacrales. Los tubérculos ambulact'ales 

interambulacrales tienen un tamaño homogéneo en el ámbito donde 

cada plac~ interambulacral 'se corresponde con 5 poros 

1 es. 

ambulact'a-

El número de tubérculos primarios pasa de 1 (cet'ca del bot'd e 

adradial de cada placa) e~ las proximidades del sistema apical, a 
'o 5 (o 6) en el ámbito, fo~mando una sola hilera horizontal en cada 

placa. El aumento progresivo del número de tubérculos se . produce 

a expensas de la zona intet't'adial de cc:,da placa i nt et'ambul act'a 1, 

hecho 9ue resul~a en una distribución caracteristica de los 

mismos. Todos los tubét'culos son pet'fot'ados y ct'enulados. Las 

areolas son confluentes en el ámbito, donde exi~te un único 

circulo incompleto adradialmente de tubérculos 

miliares alrededor de cada tubérculo mayor. En el i nt et't'ad i o 
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existe una doble. hilera en zig-zag de tubérculos miliares desde 

el peristo~a hasta algo más arriba del ámbito, a partir del cual 

éstos desaparecen r~pidamente dejando una amplia zona interradial 

completamente exenta de tubérculos. 

Las placas interambulacrales ,en las regiones ambital y 

(Fi g. 23 e están "flexionadas" en'escalón con lo que la posi-

ción del tubérculo más interradial de cad~ placa es más 

que la de su ho~ólogo adradial. 

PERISTOMA: Está ligeramente hundido' y es circular. Relativamente 

pequeño, supone el jo~ del diámetro. Existen entalles bucales. 

t'elat ivamente somet'OS y disct'etos. 

DISCUSION: Esta especie fué desct'ita y figut'ada ot'iginalmente pOt' 

Brongniart (1822) a ~artir de ejemplares ~e la creta cenomaniense 

de Le Havre. Agassiz, in Agassiz & D~sor (1846), reconoció tres 

especies estrechamente relacionadas que ad~cribió a su 

Tetr'agr'amma. Además de Tetragramm~ variolare (sensu 

subgénet'o' 

s tr' i e t o) , . 

t'econoció las especies T. r'o i s s,v y T. subnudumj esta última 

especie la diagnosticó (pág. 350) como sigue: 11 les tubet'cles 

interambulacraires 'disparaissent en partie prés du sommet. 

dédoublés". 

Cotteau (1864) reconoció subnudum y roiss,v sólo como 

de variolare. 'Señaló que la variedad subnuda carecia casi pOI" 

completo de tubérculos adapicalmente y que entt'e el matet'ial 

de Br~ngniart de Cidarites variolare habia un ej emplat' 

de esta variedad. Cotteausugirió que sub-nuda era una f Ot'ma 

septentrional y que era reemplazada en el centro,y el sudoeste de 

Francia por la vari~dad roiss~ Wright (1867) también creyó que 

subnudum y roiss,v eran sólo variedades de Tetra~ramma variolare. 

Fig. 23 (pág. 77): Tetr'agr'amma var'iolar'e (Bt'ong.)j ejemplat' JG-
199/51.226 del Cenomaniense del Coll de Cal Trumfo; a), 
b} Detalles de la est~uctura de dos ambulacros consecu
tivos: a) adapicalmente, b) a media altut'~ de la 
stiperficie oral; c) Detalle de la órnamentación interam
bulacral de la superficie oral, cerca del ámbito. 
Dibujos a cámara clara. Escala = 3 mm. 
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Smith (1988) considera' ~ variolare subnudum como subespecie 

válida puesto que la población entera del Cenomaniense de Wil

mington (Inglaterra) que estudia se corresponde con dicho mor

fotipo al que caracteriza por tener // (i) ambulacral tubercles 

absent from the adapical region of the ambulacre, (ii) ambulacral 

pare zones forming almost the entire width of the ambulacra 

adapically, and (iii) a sharp and distinct reduction in the size 

of interambulact~al tubet~cles .adapically". 

Dichos caracteres son también válidos en mi ejemplar, aunque debo 

incluir aqui alguna consideración al respecto. Los ejemplares 

descritos y figurados hasta la fecha de ~ variolare (incluyendo 

las, según Cotteau (1864) y Wright (1867), variedades subnudum y 

roissy) son siempre mucho menores que el aqui estudiado, es~ando 

su diámetro sobre Iris 30 mm y llegando a alcanzar éste los 46 mm 

en l"oi ssy. 

En el ejemplar del Coll de Cal Trumfo (D = 57.4 mm), 

númet·o de poros ambulacrales por placa (4-6) como 

máximo de tubérculos interambulacrales (5-6) es mayor 

al doble- que en la variedad l"oi'ssy (v. Cotteau, 18EA, 

10 que me ha llevado incluso a dudar de su adscri~ción 

ca. No obstante, Lambert (1927, págs. 27-28) al hablar 

tanto el 

el númet·o 

-llegando 

PI. 1119), . 
especifi-

de esta 

especi e, describe un ejemplar recogido por Dalloni en Abella de 

la Conca (yacimiento que debe corresponder al Coll de Cal Trumfo, 

sito en dicho término municipal) de dimensiones similares (D = 64 

mm, h = 22 mm) ql~e pt'esentaba 10 ••• jl..lsqu' a 12 et 14 t'angs de 

tuberculesinterambulacraires ..• lO Y que figl\t~a (~dem, PI. 11, 

fig. 1) en el mismo tt·abajo. 

Si bien por dimensiones y estructura de las placas ambulacrales 

el ,ejemplat· aqui descríto pat~ece set~ pt'óximo a' T. I"oissy, no es 

menos cierto que la zona interradial adapical libre de tubérculos 

y. gránulos en forma de cu~a, llega hasta las inmediaciones del 

ámbito, laque la acet~ca más a T. subnudum. 

Ante la falta de otros ejemplares que puedan permitir o descartar 

una adscripción subespecifica, creo más prudente -hasta que no 

aparezcan nuevos ejemplares- dejar dicha de~erminación a nivel 

especifico. 
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DISTRIBUCION: Cenomaniense de Francia (Calvados, Manche, Seine-

Mat~itime, Ot~ne, E'-n~e, Oise, At~dennes, Iset'e, Sat~the, Maine-et

Lo it~e, Lo it~e-At + ant i q ue, Char.~ent e, Chat~ent e-Mat~ i ti m e) , Bé 1 9 i ca 

(Hainaut, Tournai y Montignies-sur-Roc), Alemani~ (Essen y Salz

gittel'~), Inglatet~t~a (Foll<estone, Wat~minster, Chat~d, Wilmington), 

Espa~a (Alhama de Ar~gón, Condemios de Abajo, Condemios de Arri

ba, Sardinero), Hungria (Pénzeskót), Polonia (Krakow), Portugal 

(Estl'~emad'-lt'a), .México, Mart~uecos, At~gelia, Túnez, Egipto, Sinai 

(Jebel Gunnah) Sit~ia, Libano, Ist~ael, Jot~dania, Emit~atos At~abes 

Unidos (Wadi Kabedal Qa's) y Omán (Jebel Madamar y región de 

Dhofat~) . También ha sido citada como Tet¡-'ag¡-'amma cf. T. va¡-'iola-

en el Aptiense de México, en el Albiense de Argelia y en el 

Turoniense de Túnez. 
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Orden PHYMOSOMATOIDA Mortensen, 1904 

Familia PHYMOSOMATIDAE Pomel, 1883 

Génet~o Phymosoma Haime, 1853 

Especie tipo: Cidaris koenigi Mantell, 1822 por designación 

subsiguiente de Lambert & Thiéry (1910). 

Phymosoma hexapol"~l.Im Lambet~t, 1927 

Fi g. 24 

*1927 Phymosoma hexapol"~l.Im; Lambet~t, p. lám. 2, fi gs. 25-
27 

• 1977 Phymosoma 
2, figs. 
fecha) 

hexap0I"'l..lm Lambet~t; Gallemí, pp. 18-20, lám . 
1-3 (contiene lista de sinonimias hasta la 

1979 
1981 

Phymosoma hexap0I"'l.Im Lambet~t; Gallemí, p. 355, fig. 
Phymosoma hexap0I"'l.Im Lambet~t; Gallemí, in Caus et 
p. 42 
Ph ymosoma hexap0I"'l.Im Lambet't; Gall em í, p. 1051 

.-, 
e. 

al. , 

1982 
1983 Phymosoma hexap0I"'l.Im Lambet~t; Gallemí, in Gallemí et 

al., p. 15, tab. 2 

TIPO: Probable~ente en la colección·Lam~ert de l~ Sorbona (Univ. 

Pierre et Marie Curie-Paris VI> de París. 

MATERIAL: Seis ejemplares, procedentes (2) del Campaniense supe-

rior de Toralla (colección D. Gutiérrez, Collbató) V el resto del 

Maastt~icht i ense inferior de Santa Engr~cia (JG-72/51. 231, 

74/4.455 Y JG-79/4.529) Y de Sapeira (JG-85/4.702), siendo 

última la localidad tipo de esta especie. Los dos primeros 

JG--

esta 

ejem-

pIares presentan una excelente preservación mientras que los tres 

restante lo están medianamente, mostrando parte de la superficie 

adapical o adoral erosionada y/o cubierta por matriz. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Tama~o peque~o a medio, presentando un 
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circul~r, con un diámetro medio de¿1.5 mm (18.1 <D> 36) ligera

mente convexo adapicalmerite, presenta una altura media de 12 mm 

(8 <h> 16); convexo (en el estadio juvenil> a casi plano adot~al":" 

mente, pt"esenta una dept~esión alt"ededot~ del pet"istoma. 

SISTEMA APICAL: No visible (caduco) en ninguno de los cinco 

ejemplat~es, es de perimetro subpentagonal pt"esentando 

entalladuras en las zonas interradiales; su diámetro está alrede

dor del 30~ en un ejemplar de diáme~ro total 21 mm. 

AfTlBULACROS: Anchos, repre~entando en el ámbito sobre el 25~ del 

diámetro total; zonasporiferas ~ectas a gro55o modo, algo sinuo-

sas en cada placa ambulacral, suponiendo en el ámbito el 

30~ de la anchura de cada columna. Los poros son redohdos, e~tan-

do dispuestos t"adial,mente en cada placa con t"especto a un 

culo primario; cada placa primaria (Fig~ 24 a) está compuesta 

generalmente de seis elementos -cada uno de los cuales porta un 

poro- aunque por debajo del ámbito pueden existir placas 

crales bon sólo cinco elementos y, consiguientemente, con 

-poros'en vez de seis. 

ambula-

cinco 

Dichos poros se disponen en dobles series adapicalmente (Fig. 24 

b) para pasar posteriormente'a ser uniseriados. Existen de 11 a 

12 placas ambulacrales por columna en un ejemplar de D = 21 mm 

mientras que en otros mayores aparecen de 7 a 8 por columna desde 

el sistema apical al ámbito, donde se encuentran las mayores. 

tada una de ellas porta un tubérculo primario crenulado, imperfo-

rado y con gran cantidad de gránulos distribuidos 

te. 

INTERAMBULACROS: De tama~o medio, con placas grandes aunque no 

muy distintas de 'las ambul~crales, correspondiendo en el ámbito 

una placa ambulacral a cada placa inter~mbulacral. Cada una de 

éstas de 

tama~o igual al de sus homólogos ambulacrales,rodeado de gránulos 

apt"etados; adradialmente, cada placa comporta un (a veces dos) 

tubérculo secu~dario de menor tama~o,pero perfectamente diferen

ciable de los gránulos. 

PERISTOMA: Su tama~o es medio y su perimetro circular con un 
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Fig. 24: Phymo50ma hexapo,.'um Lamb.; ejemplat' ·JG-72/51.231 del 
Maastrichtiense inferior ent~e La Tossa y Santa 
Engr~cia; a) Placas ambulacrales entre el ámbito y el 
peristoma; b) Estructura ambulacral adapical. Dibujos a 
cámara clara. Escala = 2 mm. 
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diámetro que~epresenta 

Se encuentra bastante 

alrededor del 33-35~ del 

hundido en la superficie 

diámeb'o total. 

y posee 

SUt'cos' bucales tt'iangulat'es, poco desat't'ollados, bastante abiet'

tos y de vértice un tanto romo, con un labio poco potente. 

ORNAMENTACION: Tubérculos primarios presentes tanto en las placas 

ambulacralescomo en las interambulacraleri, notorios, peduncu

lados, ct'enulados, impet'fot'ados y con una at'eola gt'ande, cuyo 

diámetro es cuatro veces el del mamelón en las placas inte-

t'am bu 1 act'a 1 e s del ámbito. Existen entre 12 y 14 tubérculos en 

cada columna asi co~o también uno (o dos) tubérculos s ecundat' i o s 

en cada placainterambulacral, en posición adradial; también hay 

gránulos repartidos aleatoriamente y de forma apretada fuera de 

las areolas. Los mayores tubérculos se encuentran en el ámbito y 

en la superficie adoral. 

DISCUSION: Ph,t,lmosoma hexapot'um fue ct'eada por Lambet't en 1 '327 

para un ejemplar procedente del Maastrichtiense de Sapeira con 

una descripción 

aqui. 

bastante d~tallada que he intentado completat' 

especie No parecen existir posibiiidades de confusión entre esta 

y ninguna otra descrita hasta la fecha por lo menos en el át'ea 

estudiada ni, al p~rec~r en las zonas clásicas 

los Pirineos. La caracteristica más 

eql.\Ívalentes 

not o1"'ia de 

al 

P. 

'hexaporum la constituyen los seis poros que suelen presentar sus 

placas ambulacrales y de la que la especie toma su nombre. 

Ya, hemos ~omentado en su momento que esta disposición hexaporal 

pu~de verse alterada en la zona que va del ámbito al peristoma 

apareciendo placas ambulacrales con sólo cinco poros, pero esta 

disminución en uno del número de poros por placa en la zona 

inframarginal se da comunmente en más especies del género PhJimo-

soma y de otros géneros del Orden Phymosomatoida como por ejemplo 

Porosoma. Es por ello que tradicionalmente, los especialist~~ 

clásicos se refirieron siempre al número máximo 

placa ambula~ral que una especie .podia ~resentar, 

de pOt'O s pOt' 

sin atendet' a 

mayores detalles 

plat'es. 

sobre su variabilidad numérica en los ejem-
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El hecho de que se t~ate aquí de un ejemplar procedente de la 

localidad tipa de la especie así cama de otras recogidos en 

yacimientos pr'óximos a la misma, viene a t'efot'zat' el gt'ad o de 

certeza atribuible a 

Phymosoma hexapoi'um. 

la identificación de los mismos coma 

DISTRIBUCION: No ha sido citada hasta la fecha fuera de la zona 

objeta del presente estudia. 

Familia ARBACIIDAE Gray, 1855 

Génet~o Codiopsis Agassiz, 1840 

Especie tipo: Ec::hinus doma Desmat~est, in Deft~ance, 1825; 

subsiguiente designación de Lambert& Thiéry (191~). 

*1825 
1840b 

• 1985 

1989 

Codiopsis doma 

(Qesmarest, in Deft'ance, 1825) 

Fig. 25 

Ec::hinus doma; Desmat'est, in Deft~ance, p. 101 
Codio{Jsis doma (Desmat~est); Agassiz, p. 13 
Codiopsis doma (Desmat~est); Geys, pp. 141-142, lám . 
figs. 5"'9, 'lám. 5, figs. 1-2 (contiene sinonimia 
tante completa hasta la fecha) 
Codiopsis doma (Desmarest); Néraudeau & Moreau, p. 
323, figs. 3, 4,11,15 

TIPO: Se desconoce el paradero actual del holotipo. 

pOt~ 

4, 
bas-

315, 

MATERIAL: Un ónico ejemplar bastante bien conset'vado" aunque' 
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parte de la corona y de la superficie oral están cubiertos por la 

matriz. Pertenece a la colección de D. Robert Ibá~ez (Barcelona) 

y procede de la parte basal (muestra JG-302) del Cenomaniense 

inferior de Sopeira. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: El caparazón es casi esférico (Fig. 25 a-b), 

aunque truncado por la superficie oral que forma una base plana. 

El ámbito está a un 42 ~ ~e la altura total contada desde la 

la 

la 

base. El perímetro es circ~lar y su diámetro es de 14.9 mm; 

altura es de 12.9 mm. El sistema apical es central y o~upa 

parte más alta del caparazóM. Los ambulacros son rectilíneos y 

relativa mente estrechos. Sólo existen tubércul~s primarios en el 

cu~rto inferior (adoral) de la superficie adapical y en la 

superficie oral. 

SISTEMA APICAL (Fig. 25 c) r Es central, situado en la parte más 
, 

alta, dicíclico y relativamente grande (4.5 mm de diá metro), 

suponiendo el 30 ~ del diámetro total. El periprocto es irregu-

larmente ovalado; las placas genitafes son subpentagonales a 

heptagonales, con su vértice más externo form~ndo un ángulo 

obtuso. Cada una de ellas porta un gonoporo de diámetro conside-

rabIe, 

mucho 

detrás del cual aparecen hidroporos; estos 

más numerosos en la placa madrepórica, donde 

mayor superficie. 

últimos son 

ocupan una 

Las placas oculares se insertan entre las genitales, son subpen-

tagonales y ~u lado más extern6 suele presentar un festoneado 

detrás del cual aparecen el poro ocular y algunos hidr~poros, 

aunque menos que en el caso de las placas genitales. 

AMBULACROS: Rectilíneos, relativament~ estrechos,' representando 

su anchura en el ámbito sobre el 22-25 ~ del diámetro total. Las 

placas son compuestas (trigeminadas) de tipo arbacioide, muy 

cuadradas adapicálmente y ligeramente más anchas que al~as en el 

ámbito. Adapicalmente (Fig. 25.e) están formadas por una placa 

simple superior, de lados adoral y adapical más o menos parale-

los, otra plac~ intermedia que amplía su altura perradialmente, y 

una semiplaca inferior. Cerca del ámbito, la placa simple supe-
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se ha convertido en una semiplaca que la 

sutura perradial (F~g. 25 d) la placa intermedia y la semiplaca 

a b - -
e 

e 

Fig. 25: Codiopsis doma (Desma.); ejemplar de la Col. R. Ibá~ez 
s/n del Cenomaniense basal de Sopeira (J8-302); a) Vista 
apical, b) Vista latet'al det'echa, c) Sistema apical, d) 
Estructura ambulacral (11), e) Detalle de la estructura 
del ambulacro V en su zona adapical. Dibujos a cámara 
clar~. Esbala = 3 mm. 
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inferior conservan sus caracteristi~as~ 

Los poros a~bulacrales son adapicalmente redondos, uniseriados y 

en posición transversal, pero hacia el ámbito, cambian a elonga

dos y dis~uestos en diagonal el adradial.y vertical el perradial. 

No es posible la obset~vación de los am-bulact~os 'en la supet~ficie 

oral a causa del sedimento que cubre casi totalmente a la misma. 

INTERAMBULACROS: 

apt~OX i madament e 

Relativamente anchos, suponen en el 

el doble de los ambulacros (40 ~ del 

ámbito, 

d i ámett~o 

total> • Los forman placas grandes, más anchas que altas; en el 

ámbito, cada placa interambulacral corresponde a 4-4.5 poros 

anbul act~a 1 e s, por debajo de ésta, a 3.5-4 poros y en la zona 

adyacente de .l~ superficie adoral, a 3 poros ya que las placas 

interambulacrales reducen su altura y empiezan a flexionarse. 

La ornamentación de los interambulacros resulta tan i nobset~vabl e 

como la de los ambulacros. No son evidentes ni gránulos 

conjunto de 

en dirección aproximadamente vertical 

placas coro~ales, -al parecer- una de 

ni los 

el 

teristicas de algunas especies ·de Codiopsis, como C. doma y C. 

"senessei ". 

PERISTOMA: Bastant.e recubierto por sedimento es, al 

subpentagcinal, ocupando la práctica totalidad de la supet~ficie 

oral que es plana y suponiendo el 50- 60 ~ del diámet00 total. No 

pueden facilitarse más observaciones. 

ORNAMENTACION: La presencia de tubérculos primarios está limitada 

al cuarto inferior de la superficie adapical y al margen de 

a la superficie oral. Se observan dos series adradiales de 

tubérculos dispuestos en V; no son aparentes las dos 

paso 

3-4 

interradiales de tubérculos también -al parecer- ca~acteristicos 

de C. doma. 

DISCUSION: Este ejemplar, aunque carece de algunas de las -al 

parecer- características pt~opias de C. doma, como las 

interradiales de tubérculos primarios, se adscribe a la especie 

citada pues el resto de atributos que evidencia se corresponden 

con los de la especie de referencia. La forma casi esférica en C. 
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doma,fue ya comentada y figurada por Cotteau en (1866, pág. 784 Y 

PI. 1192, fig. 10) y si bien en dicha figllt'a apat'ecen las 

de tubérculos que faltan en el ejemplar de So~eira, no es 

cierto que este último es mucho meno~ que aquél. 

menos 

De .otra parte, las dimensiones del ejemplar estudiado coinciden 

con las pt'esentadas pOt' Geys (1985, pág. 130, fig. 2) en el tt'amo 

más b~jo de la misma, por 10 que me parece justificada la ads-

cripción a C. doma del mismo. 

Resulta evidente la necesidad de descripciones exhaustivas que 

permitan precisar además, los márgenes de variabilidad de ciertas 

caractet'í st icas en muestras cuantitativamente significativas de 

C. doma. 

DISTRIBUCION: Cenomaniense de Fr'ancia (Sat'the, 

Bélgica 

Chat'ent e, 

(Hainaut) , Charente-Maritime, Hainaut), 

Alemania (Westfalia, Saxonia), 'G:hecoslovaquia (Bohemia), Yugosla-' 

v i a (B e 1 9 t'ad o ), Al"' gel i a (S e t i f) e 1 s t'a el (J e t' u s a 1 é n )'. 

1927 
1930 

?1934 

.1947 

1981 

1982 
1982 
1983 

Codiopsis douvillei Vidal, 1921 

Figs. 26, 27 

Codiopsis douvillei 
4, fi g. 9 

Vidal, p. 95, lám. 2, fi g. lám. 

,Codiopsis douvillei Vidál; Lambert, p. 
Codiopsis douvillei Vidal; Dalloni, p. 
Codiopsi~ senessei Lambert, in Lambert 
52-53, lám. 6, figs. 13--15 

36 
210 
& Valette, pp. 

Codiopsis douvillei Vidal; Batall et', pp. 145-
146, nQ 174 
Codiopsis aff. senessei Lambet't; Gallemí, 
et al., p. 58 

in Caus 

1051 Codiopsis aff. senessei Lambel"'t; Gallemí, p. 
Codiopsis douvillei Vidal; Gallemí, p. 1051 
Codiopsis aff. senessei Lambet't; Gallemí, in Gallemí 
al., p. 12, tab. 2 

et 
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TIPO: El ha 1 o t i p.o , perteneciente a la colección Vidal, se 

conserva en .la sección de Paleontologia del Museu de Geologia,de 

Barcelona con el número MGB 1.447. 

MATERIAL: Diecisiete ejemplares procedentes del Conia·ciense 

superior (JG-131/18.626-18.632 Y 18.808-18.813) de Callada Gassó, 

del Santoniense superior del Barranc de la Cascada (JG-276) en 

Collades de Basturs y el holotipo del Santoniense superior de 

Clot d'Olsi (Montsec d'Ares), todos ellos en bastahte buen estado 

aunque ~lgunos cubiertos parcialmente de sedimento. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Caparazón hemisférico (Fig. 27, 4) truncado por 

la superficie oral que forma una base plana. El ámbito está sobre 

el 35~ de la altura total contada desde la base; el perimetro es 

más bien subcircular que subpentagonal, el diámetro medio es de 

14.1 mm (11 (O) 24) Y la altut~a media de 9.4 mm (7 (h) 15.8). -La 

altura representa pues entre el 60 y el 70~ del diámetro total. 

h (mm) 
18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
o ~ 10 1~ 20 2~ 

D (mm) 

-:- Codlop,I, douvll/sl 

Fig. 26: Codi~psis douvillei Vidal; gráfica diámetro/altura (D/h) , 
de los 18 ejemplares mejor conservados y recta deregre-
sión t~esultante. 
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El sistema apical es central y ocupa la parte más elevada d~l 

caparazón. Los ambulacros son rectilin~os y relativamente es-

trechos aunque 

interambulacros 

están elevados notoria mente respecto de los 

y, en los ejemplares de mayor tama~o, la parte 

apical de los mismos aparece hinchada. Existen gránulos en toda 

la s~perficie adapical y tubérculos prima~ios que en la superfi

cie adapical están limitados a 1/6 de la altura contada desde la 

base y que continuan en ~a superficie oral. El 

relativamente grande, decagQnal a subpentagonal y 

peristoma es 

su diámetro 

representa el 50-55~ del diámetro total. 

SISTEMA 8PICAL (Fig. 27, 1-3): Es central, situado en la parte 

más alta, diciclic6 y relativamente grande, suponiendo su diáme-

tro sobr~ el 30-35~ del diámetro total. El periprocto es subpen-

tagonal a oval; las placas genitales tienen una forma poligonal 

bastante peculiar delimitada por siete aristas y parecida a un 

engranaje tridentado. Son relativamente grandes con gonoporos 

también grandes.; la pl~ca madrepórica tiene hidroporos aunque su 

n~mero es relativ~mente b~jo.y en algunos ejemplares puede pre-

sentarse. ligeramente hinchada. 

Las placas oculares. son de tama~o apreciable y se encajan en las 

genitales, poseyendo también una forma relativamente triangular a 

semicircular y presentando ext~rnamente un festoneado detrás del 

cual aparecen los poros oculares que son min~sculos. Todo el 

sistema apical está cubierto por gránulos del mismo tamaño y 

forma q~e los que recubren la superficie adapical. 

AMBULACROS: Rectilineos, relativamente estrechos repres~ntando en 

el ámbito sobre el 20~ del diámetro total. Las placas son com-

puestas (trigemin~das), .de tipo arbacioide, más altas que anchas 

Fig. 27 (pág. 91) : Codiopsis douvillei Vidal; ejemplares del 
Coniaciense superior de Collada Gassó (JG-131) excepto 
el holotipo, del Santoniense superior del Mas de Gasol 
(Montsec d'Ares). 1) Sistema apical (JG-131/18.626); 2) 
Sistema apical del holotipo (M8B 1.447); 3) Sistema 
.apical (J8-131/18.808); 4) Vista lateral (JG-
131/18.627); 5) Ejemplár JG-131/18.628: a) Ambulacro 11 
en los alrededores del ámbito; b) Ambulacro 1 en las 
inmediaciones del margen. Dibujos a cámara clara. Escala 
= 2 mm. 

Jaume Gallemi 90 Phymosomatoida 



3 

4 ....... 

Jaume Gallemi 91 Phymosomatoida 



adapicalmente y ligeramente más anchas que altas en el ámbito 

(Fi g. 27, 503). Adapicalmente están formadas por una semiplaca 

super' i Or', 

dialmente 

ob'a placa i~termedia que amplia su a~tura perra-

y una placa simple en posición adoral. Dicha disposi-

ción se mantiene justo hasta inmediatamente por debajo del ámbi-

to, donde la placa simple (adoral) se transforma en una segunda 

semiplaca confiriendo asi un carácter netamente arbacioide al 

conjunto (Fig. 27, 5 a-b). 

Los poros ambulacrales son redondos, pequeños y uniser'iaclos, 

pr'esentando una disposición ligeramente oblicua, a veces no en 

toda su extensión aunque si siempre a partir del más 

adapical. En .los ·par'es de pOr'OS ambulacr'ales, cada pOr'O está 

separado de su homólogo por una protuberancia redondeada. 

Las zonas ·poriferas, que en el ámbito ·suponen sobre el 30-35~ de 

la anchura del ambulacro, se hallan al mismo nived que 105 in-

terambulacros adyacentes siendo al parecer caracteristico que en 

toda la super~ficie adapical, las zonas pot'ifet'as se hallen a 

nivel superior al de aqu~llas, de manera que forma una especie de 

plataforma sobreelevada (del orderi de 0.1 mm) delimitada por las 

zonas pO"r'i fer'as. Esta zona interporifera, se halla densamente 

gránulos del mismo tamaño y forma que los del 

resto de la superficie adapical. 

~ par'tít' del mar'gen y ya en la superficie or~al, los ambulact'os se 

ensanchan presentando aOn gránulos aunq~e mucho menorei; en la 

zona perradial del margen peristomial aparece un 

pliegue o ·engrosamiento convexo. 

mi núscul o t'e-

INTERAMBULACROS: Relativamente anchos, en el ámbito su anchura es 

aproximadamente el doble de la de los ambulacros (40~ del diáme-

tro total). Los forman placas grandes, más anchas. que altas, 

cOr'r'espond i endo en el ámbito cada placa interambulacral a 4·-5 

poros ambulacr'ales y, pOt' debajo de éste y en la zona adyacente 

al margen de tránsito a la superficie oral, a 5-5.5 poros ya que 

las placas interambulacrales aumentan su altura adradialmenté 

empezando a flexionarse. 

La ornamentación de los interambulacr~s es a base de gr'ánulos 

Jaume Gallemi 92 Phymosomatoida 



cilindricos, de extremo redondeado y tama~o relativamente homogé

neo que presentan una elevada densidad y'a pesar de presentar una 

aparente distribución en hileras horizontales, se hallan reparti

dos aleatoriamente en los mismos. 

En 

mm) 

los ejemplares de mayor tama~o (Diámetro total 

se ha podido observar que el arranque,de la 

s upet' i 01" a 20 

sobreelevación 

que, pt'esentan 105 ambulact'os en la supet'ficie adapical, se halla 

en zonas adradiales de los interambulacros. Este hecho hace que, 

comparativamente, las zonas interradiales (de los interambula

cros) en su parte más adapical, aparezcan relativamente de primi

das (cóncavas) respecto de sus propias zonas adradiales y de los 

ambulacros, mucho más convexos. 

PERISTOMA: Situado en la superficie oral que es plana a 

ligeramente convexa, su diámetro representa sobre el 50-55~ 

diámetro total. Su perimetro es decagonal a subpentagonal, 

tiendo en su margen unas peque~as elevaciones convexas a 

perradial asicomo surcos bucales en las zonas adradiales. 

muy 

del 

exis-

nivel 

Dichos surcos aparecen como re~liegues en ángulo bastante agudo, 

cuya zona más interna es sólida y en la que aparece una especie 

d~ cresta bisectriz que se prolonga ligeramente en su margen 

sobre el p~ristoma proporcionando un aspecto bigeminado a cada 

su~co. El margen peristomial es ligeramente ,labiado e~ su totali

dad. 

ORNAMENTACION: Además de los g~ánulos ya citados para el conjunto 

de la supet'ficie apical, los ambulact'os -y los intet'ambulact'os en 

menor medida- muestran comunmente una especie de ornamentaciÓn 

"de base" consistente en unos SUt'COS que t'ecot't'en los mismos en 

direcciÓn aproximadamente vertical. Dichos su~cos, de trazado 

ligeramente irregular y continuidad variable, par~cen estar en el 

origen de los tubérculos pues yacen directamente por debajo de 

los mismos aunque este planteamiento es sólo una hipótesis. Son 

similares a los de~critos y figurados por Cotteau (1866, pág. 783 

y Pl. 1191, figs. 6 y 8) Y figut'ados pOt' Geys (1985, Pl. 5, fig~ 

2) para Codiopsis doma~ 

La presencia de tubérculos primarios está limitada ~l sexto 
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infel'~iot~ de la superficie adapical y a la superficie En 

general, se observan dos series adradiales de 3-4 tubérculos cada 

una, aunque en el ejemplar de mayor tama~o el número de tubércu

los por serie es de 5; la serie interambulacral está dispuesta 

más que en V muy obtusa, en al'~CO de cit~cunfet~encia, mientt~as ,que 

la ambulacral sigue el trazado rectilíneo del ambulacl"o. El 

tama~o de los tubérculos en las se~ies decrece hacia el 

dio y el peristoma, respectivamente. 

DISCUSION: Codiopsis d~uvillei Vidal 1921 parece una especie 

suficientemente bien caracterizada segón la descripción que 

antecedé. y pal'~a la cLtal he podido consultat~ el holotipo. La 

descripción original de Vidal (1921, pág. 95) es l'~elativamente 

corta y la correspondiente figuracióri 

fig. 9) ofrece poco detalle. 

(Lám. .-, e., fi g. 5; Lám. 4, 

Codiopsis senessei Lambert (in Lambert & Valette) 1934 del Conia

ciense de los alrededores de Bugarach (Aude; Francia) fue de~cri

to bastante minuciosamente aunque su figuración ~esultó un tanto 

defectuosa. Después de contrastar la información aportada por 

dichos apartados con mis ejemplares se hizo evi~ente la posible 

pertenencia de los mis~os a C. senessei y de hecho yo mismo los 

atribuí como afines a esta especie en 19B1 y 1982. 

Una vez revisado el holotipo de C. douvillei y ~ista la variabi

lidad del conjunto de ejemplares procedentes de la zona estudia-

da, se hizo evidente que los mismos correspondían con una certeza 

casi absoluta a est, última especie; esta adscripción me lleva a 

cuestionar la validez d, C. senessei Lambert 1934 como especie 

distinta,de C. douvillei Vidal 1921 se~alando aquí -y a falta de 

la r~visión del holotipo francés-, la posibilidad de ~ue el 

primero constituya una sinonimia del &egundo. 

Cabe también se~alar aquí el parecido entre Codiopsis douvillei y 

C. ,.~egalis Arnaud (in Cotteau)' 1887. Esta última especie ha sido 

reconocida en el área estudiada aunque en niveles correspondien

tes al Maastrichtiense inferior y el parecido con l~ especie que 

aquí trato me llevó anteriormente (19y7y 1979) a confundil'~las 

entre sí. Para mayor información sobre las relacion~s entre estas 

dos especies~ véase el apartado de discusiÓn correspohdiente a C. 
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,,.'egal i 5. 

DISTRIBUCION: C. douvillei ha sido sólo citado anteriormente de 

la loc.alidad tipo (Clot d'Olsi; Montsec d'R1"es) como Sa'ntoniense. 

C. senessei fue descri~a a partir de un ónico ejemplar atrib~ido 

al Coniaciens~. de los alrededores de Bugarach (Rude; 

aunque Lambert (1934) fija su aparición (sin justificarla) duran

te el Turoniense superior; dicho autor ~onsiderá también como 

pertenecientes a C. sene~sei otros ejemplares procedentes del 

Santoniense de les Ma¡-'tigues (P1"O v en 2:,a, F1"anc i a) p1"eviamente 

desc¡-'itos po¡-" Cotteau (1855) como C. éiwnaudi. 

Codiopsis regalis 

A¡-'naud, in Cotteau, 1887 

Figs. 28, 29 

-1(-1887 Codiopsis regalis; Arnaud, in 
527-529, lám. 9, figs. 1-8 
Codiopsis bruni; Lambert, in 
254, lám. 7, figs~ 10-13 
Codiopsis fontei; Vidal, p. 

Cotteau (1882-1893), pp. 

?1914 & p. 

v.1921 95, 1 ám. 1 bi s, fi g5. 
2()-22 

.1977 Codiopsis douvillei Vidal; Gallemi, pp. 13-
15, lám. 1, figs. 5-7 

1979 Codiopsis douvillei Vidal; Gallemi, p. 355, fig. 2 
1981 Codiopsis aff. dOLlvillei Vidal; Gallemi, in Caus et: 

al., p. 42 
1981 Codiopsis sp.; Gallem'i, in Caus et al., p. 42 
1982 Codiopsis sp.; Gallemí, p. 1051 

TIPO: Se desconoce el actual paradero del holotipo. 

MRTERIAL: Cuatro ejemplares, tres, bien preservados pero con parte 

de la superficie adoral cubierta de matri~ y el ot 1"0 con la 

superficie oral erosionada, procedentes del Campaniensesuperior 

de Clot d'Olsi (Montsec d'Ares, JG-273) los dos primeros y del 

Maasb'icht i ense inferior de Santa Engr~cia (JG-80/4.551) y La 
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Tossa(JG -59/4.081> t'espectivamente, los ott'os dos. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Tama~o medio, subhemisférico adapicalmente y con 

la superficie adoral plana (Fig. 29, 2-3); el diámetro en el eje 

ambo III-intet'amb. está entt'e los 9~ 1 Y los 18.5 mm; sus, 

alturas respecti~as están entre 4.9 y 11 mm representando aproxi-

madamente entre el 50 y el 60~ del diámetro total. De cont ot'n o 

s ubc i t'cu 1 at' (formas peque~as) a subpentagonal, el ámbito es 

mat'Q i na 1 o 1,i g et'am ent e s upt'amat'g i na l. 

h (mm) 
18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
o 6 10 16 20 . 26 

o (mm) 

-- Cod/op./s f6(JslIs 

Fig. 28: CDdlDpsis regalis Arnaud in Cott. ; gráfica 
diámetro/altura (D/h) de 105 4 ejemplares mejor conser
vados y recta de regresión resultante. 

SISTEMA APICAL (Fig. 29, 1): Es dicíclico, poco evidente, di-

fícilmente diferenciable y de tama~o medio presentando un diám~

tro de 4 mm en el eje antero-po~terior,con gránulos en todas las 
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placas; ~l periprocto es de tama~o medio y su diámetro está 

alrededor del 50~ del ~istema apical (1.7-2 mm en el eje antero

postet~iot~). De fot~ma subcit~culat~ a subpenta"gonal, la posición de 

las placas genitales corresponde a la de los vértices del mismo. 

AMBULACROS: Son estrechos, representando en el ámbito 

16~ del diámetro total; las zonas poriferas son rectas, 

tando en el ámbito el 30~ ~e cada columna amhulacral. 

sobt~e el 

t'e pt'e s en-

Fot~madas 

por isoporos redondos, transversales y oblicuos; las placas 

cdmp~estas son trigeminadas, comportando asi cada placa tres 

poros. Las mayores placas ambulacrales se encuentran ~n el ámbito 

y existen gránulos en todas ellas desde el sistema apical hasta 

el ámbito~ Existen tubérculos primarios en número de cu~tro por 

.set~ie, uno pOt~ placa en posición adt~adial, det'ipo pedunc'.llado, 

impet~fot~ado, no 'ct~enulado, que apat~ecen sólo en el ámbito y 

continuan en la superficie adoral al tiempo que reducen su tama

~o. Existen en todo el ~mbulacro gránulos distribuidos aleatDria

mente con una densidad media-alta cuyo número se reduce radical

mente al aparecer los tubérculos primarios. 

INTERAMBULACROS: Grandes, con placas grandes y correspondiendo 

cada una en el ámbito a dos placas ambulacrales; su tama~o en el 

ámbito supone alrededor de143~ del diámetro total. Presentan de 

,4 a 5 tubérculos primarios por serie, uno por placa y en posición 

adradial, pedunculados, imperforados y no crenulados, apáreciendo 

en el ámbito y en la superficie,adoral; su tama~o es similar o 

ligeramente superior al de los homólogos ambulacrales, con

vergiendo a medida que se acercan al peristoma. 

Existen e~ los interambulacros numerosos gránulos ,dispuestos en 

hileras transversales de densidad considerable sobre las placas; 

dicha granulación presenta una cierta lineación de tipo t~ad i a 1 

ocasionada por la concatenación entre gránulos en sentido verti 

cal (entre una placa y la sucesiva adapical ladoral) apat~ec i end o 

asi en la zona media de cada columna interambulacral dos "hile 

t~as" vet'ticales fot~madaspot~ la "fusión" de gt~ánulos. Cuando 

aparecen los ·tubérculos primarios, la cantidad de gránulos se 

reduce notoriamente. 

PERISTOMA: Subpentagonal, pre~umiblemente grande a partir de la' 

Jaume Gallemi '37 Phymosomatoida 



obsel"vaci ón de 1 ej e mpl al" más el"os i onado donde éste l"epl"esenta 

sobre el 55~ del diámetro total. No son posibles más 

debido al estado de preserva¿ión de los ejemplares. 

pt'ecisiones 

ORNAMENTACION: Existen tubét'culos pt'imat'ios t¿mto en las placas 

(4 pOt' set'ieJ, como en las interambulacrales (4-5 . 
por serie), apareciendo exclusivamente en el ámbito y supet'fici e 

adol"al; las dos se~ies interambulacrales son convergentes ~erca 

del pet'istoma. D;i.ch'os tubét'cuios pl"imat'ios, se distt'ibuyen uno 

por placa, siendo de tipo pedunculado, imperforadoy no crenula-

do. Hay presencia de gránulos en toda la 

desde el ápice·has~a el ámbito, y mientt'as que están 

y de manera apretada en 105 ambulac00s, apat'ecen 

formando hileras transversales sobre cada placa in~erambulacral; 

su número se ve reducido al ~parecer los tubérculos primarios. 

.D 1 SCUS 1 ON: Codiopsisregalis.es una especie descrita por Arnaud 

(in Cotteau 1882-1893) para dos ejemplares procedentes de Maine-

Roy (Charente, Francia) cuyas medidas y características concuer

dan perfectamente con los ejemplares aquí descritos. 

A pesar de que Arnaud, comentando las similitudes y diferencias 

de esta especie (1882-1893, pág~.628-629), se~ala que se distin-

gue perfectamente de sus congéneres y que no podría compararse 

con ninguna especie descrita hasta la fecha, debo se~alal" 

pt'oximidad de la misma con Codiopsis douvillei Vidal 1921 

la 

del 

Coniaciense superior-Santoniense superior del ·área aquiestudia-

da. Yo mismo las confundí en 1977 y subsiguientemente en 1979, 

1981 Y 1982 entre otras causas por la similitud entre ambas. 

El est ud i o más detallado de cada una. de ellas me ha permitido 

discernir ciertos criterios para 

entre los cuales pueden destacarse: 

faci 1 i tal" su identificación 

las placas genitales del sistema apical de C. douvillei son 

más "t l" iangulal"es" y están algo más individualizadas que en C. 

I"'egal i 5; 

- el ámbito en C. regalis es escasamente supramarginal mientl"as 

que -en c. douvillei está sobre el 35~ de la altul"a total 
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2a -

3a - 2 b -
3 b -

4 e 
4 a 4 b -- -

Fig. 29: Codiopsis regalis Arnaud in Cott.; ejemplares del Campa
niense superior del Montse6 d'Ares, del Maastrichtiense 
inferior de La Tossa y Santa Engr~cia y del Maastrich
tiense de Carboriils (Girona). 1) Sistema apical (JG-
273/51.235); 2) JG-80/4.561, 3) JG-59/4.081. a) Vista 
apical; b) Vista lateral derecha; 4) Holotipo de Codiop-
5i5 Tontei Vidal (nQ MGB 1.856): a) Vista apical; b) 
Vista oral; c) Vista lateral derecha. Dibujos a cámara 
clara. Escala = 3 mm. 
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tomada desde la base; 

la altura supone en C. douvillei sobre el 60-70~del 

total mientt~as que en C. l"~egalis ésta es menot~ y 

d iámeb~o 

t~e pt~e sent a 

~ntre el 50 y el 60~ del mismo. Esto, unido al punto anterior, 

da como resultado que C. regalis aparezca como una forma de 

perfil subhemísférico 

oft~ece C~ douvi 11 ei. 

suficientemente diferenciado del que 

Los datos que pose6 actualmente sobre estas do~ especies me hacen 

pt~esum~t~ que C. l"~egalis .del Maastt~ichtiense infet~iot~ es el suce-

sor de C. douvi11ei del Coniaciense superior-Santoniense supe-

Dicha hipótesis necesita todavía de un mayor soporte que 

,só 1 o puede proceder de ulteriores prospecciones, en litofacies 

fa~orables cuya edad vaya del S~ntoniense superior ~l Maast t~ich-

tiense inferior, que proporcinnen nuevos ejemplares de Codiopsis 

susceptibles de ser estudiados. 

Adscribo también tentativamente -hast~ que ha se t~ealice la 

revisión del holotipo- Codiopsis bruni Lambert 1914 (in Lambert & 

Thiét~y, 1909-25, pág. 294 Y PI. VII, figs. 10-13) del "Atut~iense" 

de Roquefort (Haute-Gáronne, Francia) a C. regalis. Lambert ( oP .. 

ei t. ) ya apuntó en la descripción de C. bruni que existía un 

parecido entre su ~specie y la de Arnaud aunque creyó que la suya 

correspondia a una forma morfológicamente más alta; de hecho, las 

medidas del tipo de br~ni corresponden plenamente a las que 

faci lit a Arnaud pat~a C. ,.~egal i s. 

He podido t~evisat~ también (Fig. 29, 4) el holotipo de Codiopsis 

Font~i Vidal 1921 depositado en el Museu de Geolo~ia de Barcelona 

(sección de Paleontologia, nO MGB 1.856) del Maastrichtiense de 

Carbonils· (Girona). Se trata de hecho de un ejemplar juvenil de 

diámeb~o máximo 9.9 mm y altura 5.3 mm de buena preservación 

C\unque pt~esentando una cierta erosión que hace que el sistema 

apical no sea nitidament~ visible; el resto de caracteristicas es 

similar al de los ejemplares descritos más ar~iba. 'Po~,todo ello 

y en espera de poder revisar ei holotipo de C. regalis, 

tambiéntentatívamente C~ Fontei Vidal a C. ,.~ega1i5 At~naud. 

~ISTRIBUCION: "Daniense medio" según Cotteau (1887) de Maine-Roy 
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(Chat~ent e) y " A t u t~ i e n s e " s e 9 ún Lam bet't ( 1'314) de 

(Haute~Garonne), Francia; Maastrichtiense de Carbonils (Girona). 

Género Goniopygus Agassiz, 1838 

Especie tipo: Goniopyguspeltatus Agassiz, 1838 por designación 

ot~iginal de Agassiz (1838),. 

*1838 
• 1855 

.1883 
1''311 a 
1'314 
1'38'3 

Goniopygus major Agassiz, 1838 

F i g. 30 

Goniopygus major; Agassiz, p. 25, lám. 4, figs. 17-22 
Goniopygus majar Agassiz; Cotteau, pp. 740-743, lám • 
1181, figs. 1-'3, lám. 1182, figs. 1--4 (contiene lista 
completa de sinonimias hasta la fecha) 
Goni opygus majol'" Agas si z; Cot t eau,p. 112 
Go~iopygus major Agassiz; Lambert, p. 72 
Goniopygus major Agassiz; Lambert & Thiéry, p. 258 
Goniopygus major Agassiz; Néraudeau & Moreau, pp. 315, 
323, figs. 2, 15, 

TIPO: Se desconoce la actual localización del holotipo. 

MATERIALi un único ejemplar procedente del Cenomaniense de Sopei-

<JG-302/51. 235}, 1 i get'am ent e et'osionado en la supet'ficie 

adapical, bastante cubierto de sedimento en la superficie oral y 

afectado por silicificación superficial. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Pe~imetro circular, grande, con un diámetro de 

37.4 mm, bastante elevado, con una altura de 22.8 mm que supone 

el 61% del diámetro. De perfil, aparece como bastante cónico 

desde. el ámbito al ápice, haciéndose más homogéneamente redondea-
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do hacia el margen y en el paso a la superficie oral. 

La superficie del sistema apical es ligeramente convexa, ligera

mente elevada sobre la corona y su diámetro supone el 42~ del 

diámetro total; en su centro se halla el periprocto, de forma 

irregularmente pentagonal y rodeado por cinco tubérculos secunda

rios, uno por cada placa genital, en la parte más interna de las 

mismas. El ámbito se situa sobre el 41~ de la altura total conta

da desde la base; ésta última parece ser plano- cóncava y el 

pe~'istoma, lige~'amente hundido, se supone de diámet~'o conside~'a

bl e. 

Los ambulacros son rectilineos y relativamente estrechos. Existe 

una ornamentación a base de prominentes tubérculos primarios no 

perforados ni crenulados, a razón de uno por pl~ca, bastante 

homogéneos los ambulacrales y siempre notoriamente menores que 

los interambulacrale~; estos últimos aumentan de tama~o desde el 

s.istema apical al ámbito para decrec~r posteriormente hacia el 

perist0ma. También hay tubérculos secundarios, tanto en los 

ambulacros como en los iMterambulacros, pero especialmente evi

dentes desde el ámbito hasta el peristoma. No puede facilitarse 

ulte~'iot' infot'mación sobre granulación pues la silicificación 

superficial del ejemplar lo impide. 

SI STE,",1A AP 1 CAL (Fig. 30): Es cenb'al, situado en la pat~te más 

elevada, diciclico y de tama~o medio, representando su diámetro 

el 42~ del diámetro total. Forma una superficie ligeramente 

convexa sobreelevada algo menos de 1 mm. El periprocto es irregu

larmente oval, situado en una de~resión que lo circunscribe de 

forma pentagonal; dicha depresión afecta a todas las placas 

genitales y en lDs ángulos se situan cinco tubérculos secunda

( i nt et'-t'ios, .lmo pOt' placa,' que cot't'esponden al mat'gen pt'oximal 

no) de las mismas. 

Las placas genitales son grandes, poligonales y delimitadas pOt' 

siete at'istas, 

ángulo próximo a' los 70Q. 

s u s m á t' gen e s e x t e t,'n o s ( d i s tal e s ) un 

Los gonoporos no son visibles en estas 

placas 

supongo 

ci tada. 

ni tampoco en la parte más apical de 

que este último hecho se debe a la 

la corona aunque 

silicificación ya 

Tampoco son visibles los hidroporos de la placa madrepó-
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rica por laque su identificación es imposible. Las placas ocula

res son pentagonales, presentan un festoneado distal y su engarce 

se halla muy próximo al periprocto (sobre 1/6 a 1/4 del desarro-

110 de las placas genitales); tampoco aqui son visibles los poros 

oculares que-se abren en la corona. 

Fig. 30: Ganiapygus majar Agas.; ejemplar del Cenomaniense basal 
de Sopeira (JG-302/51.236). Sist~ma apical. Dibujo a 
cámara clara. Escala = 5 mm. 

AMBULACROS: Rectilineos excepto en su extremo apical, donde se 

incurvan fuertemente bajo las placas oculares, de donde arrancan. 

En el ámbito su anchura supone el 18~ del diámetro total. Las 

placas 

pueda 

que los forman son compuestas (trigeminadas), sin que se 

precisar de qué tipo, aunque les cdrresponderia ser arba-

cioides. Los poros son isoporos redondos, de tama~o medio, en 

posición ublicua y -al parecer- separados por un ~ránulo interme-

dio. No es posible 'facilitar detalles sobre el posible desdobla-

miento de las zonas poriferas en las inmediaciones del peristoma~ 

Cada placa primaria p~rta un tubérculo primario, de tama~o 

tivamente homogéneo aunque más desarrollado ambitalmente y 

rela-

siem-

pre notoriamente menor que el de sus homólogos interambulacrales, 
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contándose de 19 a 20 tubérculos por serie; dichos tubérculos 

ocupan en la placa una posición netamente adradial. Existen 

además desde las inmediaciones del sistem~ apical otros tubércu-

los secundarios cuyo tama~o aumenta también ambitalmente, en 

posi~ión perradial y adapical. 

INTERAMBULACROS: Relativamente anchos, suponen en el ámbito 

aproximadamente el 36-37~ del. diámetro total. Los forman placas 

grandes, más anchas que altas, correspondiendo en el ámbito a 

cada placa interambulacral 9-10 poros ambulacrales. Se cuentan 9 

(- lO?) placas en cada columna, portadoras de un notorio tubércu~ 

10 primario cuyo tama~o aumenta notablemente desde 

apical al ámbito (donde su tama~o es unas 4 veces 

el 

el 

sistema 

de sus 

homólogos ambulacrales) 

peri st oma. 

para decrecer posteriormente hacia el 

Desde la zona supramarginal más adyacente al ámbito hasta las 

inmediaciones del peris~oma, existen adradial e 

unos tubérculos secundarios de tama~o similar al de los tubércu-

los. primarios ambulacrales y más densos adradial (2 por placa) 

que interradialmente (1 por placa). 

PERISTOMA: Situado en la superficie oral que parece set' plano-

cóncava, su diámetro se le infiere alrededor del 50~ del diámetro 

total. No pueden precisarse más detalles a causa del sedimento 

que cubre la superficie oral. 

. -
DISCUSION: Esta especie parece estar suficientemente bien carac-

terizada por varias peculiaridades: 

el gran tama~o que llega a alcanzar y del que recibe su ex-

plícita denominación específica 

el carácter pentagon~l de la depresión central del sistema 

apical que circtinscribetal periprocto y la presencia en los 

diedros de la-misma de cinco tubérculos secundarios, y 

el bajo ángulo (sobre los 70Q) formado por las dos aristas 

distales de cada placa genital, que confiere al conjunto del 

sistema apical un aspecto muy anguloso. 
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-DISTRIBUCION: Cenomanien5e de Ile d'Aix,Ile Madame, Port des 

Barques, Piédemont (Charenie-Maritime), Saint-Michel, Angouléme 

(Cha ... ~ente), ,Padet~n (COt~bUH~es) y Mat~tigues (Bouches-du-Rh8ne), 

Francia. 

*1865 

Goniopygus m~rticensis -Cotteau, 1865 

Fig. 31 

Goniopygus mélt'ticensis; Cotteau, pp. 
1182, figs. 13-21 

748-750, lám. 

. 1883 
1914 

Goniopygus marticensis Cotteau; Cotte~u, 
Goniopygus marticensis Cotteau; Lambert 

p-p. 113-114 
& Thiét~y, p. 

.269 . 
1982 Goniopygl..ls ma,.~ticensis Cotteau; Gallemi, p. 1051 

TIPO: la colección 

Cotteau. actualmente conservados en la Universidad de Lyon I 

(Villeurbanne). De hecho, al ejemplar F~L(EM) 40.404 le acompa~a 

una etiqueta en la que puede leerse: "Etage santonien. Goniopygus 

marticensis Cotteau type figuré. Environs de Martigues. Au 
, 

Ma collection"; dic~o ejemplar debiera corresponder al 

figut~ado pOl"~ Cotteau (1865) en la lám. 1182, figs. 13-18. En 

realidad el ejemplar corre~ponde a un evidente Goniopygus royanus 
, 

d' Al'~ch i ac . , lo que nos hace suponer que debe haber existido un 

cambio ~e ejemplares. 

MATERIAL: Cuatro ejemplares procedentes del Coniaciense 

de Collada Gassó (JG-143) y del Santoniense supet~iot~ de Clot 

d'Olsi (Montsec d'Ares, JG-272) y de la Font de la Plata (Montsec 

de RObies, JG-275), todos ellos en bastante buen e~tado d~ con-

se.t~vación. 

DESCRIPCION 
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TAMA~O y FORMA: Circular, peque~o, con un diámetro ~edio de 15.6 

mm <13 (D) lB); mediarlamenteelevado, con una altura media de 9.8 

mm '(8 (lo) 13.4) lo que supone un 60-651- del diámeb~o total. La 

superficie del sistema apical es predominantemente plana, ligera

mente elevada sobre la corona y con un diámetro que supone el 601-

(Fig. 31 a) del diámett~o total; en su centt~o se halla el pet~i-

procto, de forma irregularmente oval yrodéado por tres 

los secundari~s en la parte más interna de las placas genitales 

1, 3· Y 5. El ámbito se situa sobl"~e el 401- de la altul"~a total 

contada desde la base; esta última es plana y el peristoma, casi 

a nivel supel"~ficial,. es cit~culat~ ygt~ande, suponiendo su diámett~o 

el 601- del diámetro total. 

Losambulacl"~os 'son l"~ectilíneos y relativamente estr~echos. 

una ornamentación a base d~ prominentes tubérculos primarios, no 

perforados ni crenulados~ a razón de -uno por placa, siendo noto-

riamente. mayores los interambulacrales que los ambulacrales. 

Tambiéh hay tubérculos de segundo orden, especial~ente por debajo 

del ámbito, en los inter~ambulact~os, pet~o nunca en los ambulact~os. 

Finalmente, 

mát~genes de 

existe una fina granulación .apenas perceptible en los 
• ' l 

la práctica totalidad de las placas. 

SISTEMA APICAL (Fig. 31, a-b): Es central, situado en 

más elevada, dicíclico y relativamente grande, representando su 

diámett~o el 601- del diámet·r~o. total. Fot~ma una super-'ficie bastante 

plana' sobreele0ada algo menos de 1 mm sobre la corona. El 

procto es irregularmente oval, situado en una depresión de 

lo ci~cunscribe afectatido a todas las 

genitales y en los diedros de la cual se localizan tres 

placas 

t ubét-·-

culos s ecundat~ i o s que corresponde~ al margen intel"~no de las 

placas genitales 1, 3 Y 5. 

Las placas genitales son grandes, poligonales y delimitadas pC)r~ 

siete sus márgenes . distales (externos) un 

ángulo ligeramente superior a los 90Q. Los gonoporos se hallan 

fuet~a de las placas, inmediatamente pOt~ debajo de ellas per~o ya 

en contacto con las placas intel"~ambulact~ales; '.105 hidt~Opbt~OS de 

la placa madrepórica no son visibles en vista superior pues 

ocupan la zona de contacto entre la genital 2 y la corona, justo 

placas pOt~ debajo de los márgenes externos de la misma. Las 
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ocule\t'es son pentagonales,- pl"'esentan un festoneado extel"'no ,y su 

engarce se halla sDbre la mitad del desarrollo de las genitales. 

Tampoco aqui son visibles los poros oculares que se abren 

b 

a 

Fig. 31: Goniopygus marticensis.Cott.; ejemplares del Santoniense 
supet'iot' de Clot d'Olsi (tr1ontsec d'At'es). a) Vista 
apic'al <JG-272/51. 242); b) Sistema apical (JG-272/ / 
51.243). Dibujos a cáma~a clara. Escala = 3 mm. 

AMBULACROS: Rect,ilineos excepto en su extt'emo apical~ donde se 

incurvan fuertemente bajo las placas oculares, de donde arrancan. 

En el ámbito su anchl.lt'a supone el 1':3-20~ del diámett'o total. Las 

placas son compuestas (trigeminadas), de tipo at'bacioide, más 

altas que anchas adapicalmente y c~~dratiformes en el ámbito, 

contándose unas 10-11 placas por columna en un ejemplar de diáme-

tro D ~ 13 mm. Los ~oros son isoporos redondos, de tama~o m ed i o, 

en posición oblicua y separados por un gránulo intermedio. En la 

zona adyacente al peristoma, se produce un desdoblami~nto de la 
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zona porifera aunque sólo en las dos primeras placas. 

Cada plac~ primaria -excepto la más adoral- porta un único tubér

culo primario no perforado ni crenulado, de ta~a~o relativamente 

homogéneo pero siempre notoriamente iriferior al de s~s homólogos 

interambulacrales. Hay gránulos de muy peque~o ta~a~o dispersos 

en los márgenes de cada placa. 

INTERAMBULACROS: Relativamente anchos, suponen en el ámbito 

aproximadamente el 35~ del diámetro total. Los forman placas 

grandes, ligeramente más anchas que altas, correspondiendo en el 

ámbit? cada ~laca interambulacral a 6-6.5 poros ambulacrales. Se 

cuentan 6-7 placas en cada columna y cada placa es portadorá de 

un tubérculo primario de gran tama~o, no crenulado ni perforado, 

bastante .elevado j cuyo tama~o aumenta notablemente desde el 

sistema apical al ámbito -donde están los mayores- para decrecer 

posteriormente hacia el peristoma. 

Desde el ámbito hasta las inmedia6io~esdel peristoma, existen 

adradial e interradialmente unos tubérculos menores (secunda~ios) 

y por lp demás similares a los primarios y más densos interradial 

(2 por 
\ . placa) que adradialmente 

• 
(1-2 por placa). También aqui 

existen gránulos de muy peque~o tama~o dispersos en los márgenes 

de cada placa. 

PERISTOMA:' Situado en la superficie oral que es plana a muy 

ligeramente convexa, su diámetro representa el 60~ del diámetro 

tot~l. Su -perimetro es circular, exiritiendo surcos bucales en las 

zonas adradiales. Dicho~ surcos aparecen como repliegues que 

forman un ángulo casi recto aunque, siendo sus lados de tama~o 

distinto, 

interradio. 

los repli,egues parecenapuntár oblicuamente h~cia el 

DISCUSlbN: Goniopygus marticensis es una especie muy próxima a G. 

royanus d'Archiac, 1851 que, además, aparece en los mismos nive

les o en niveles de edad equivalente. Después de haber estudiado 

ambas especies, los mejores caracteres para su diferenciación 

son,a mi parecer, los siguientes: 

los gránulos adyacentes al periprocto sori redondos en G. ma~ti-

Jaume Gallemi 108 Phyrnosomatoida 



censis y tt'ansvet'salmente elongados 'en G. t'oyanus; 

existen depresiones o fosetas elongadas en las sut ln'as ent t'e 

placas del sistema apical de G. royanus de las que G. marticen

sis carece totalmente; 

cada placa ambulacral presenta en G. mal"'t icen 5 i s un único 

tubérculo primario, mientras que en a royanus se da un tubér

culo primario y además, otro secundario en posición adapical y 

pet't'ad i á 1, Y 

el cuerpo de los tubérculos interambulacrales es 

homogéneo (en sentido adapical/ador~l) en G. marticensis mien

tras que en G. royanus es asimétrico, con la parte adapical más 

prominente qu~ la ador~l. 

DISTRIBUCION: If Sé non i en i n f é t~ i e I.n~. • ,;, z o n e del' a s t ;' é;' a m a t h é;';' 0-

nic¡na. 11 de les Martigues (Bouches-du-Rh6ne) y Turoniense de 

Gourd-de-I'Arche (Dordogne), Franci~. 

-1(,1851 
.1859 

1859 
• 1866 

.1883 
1914 
1982 
1983 

Goniopygus royanus d'Archiac, 1851 

Fi g •. 32 

Goniopygus royanus; d'Archiac, p. 404 
Goniopygus royanus d'Archiac; Cotteau & Triger, 
Goniopygus baylei; Coquand, p. 1015 

p. 154 

Goniopygus royanus d'Archiac; Cotteau, pp. 
lám. 1183, figs. 9-:-18, lám. 1184, figs. 1-6 
lista de sinonimias hasta la feoha) 

752-755, 
(contiene 

Goniopygus 
Goniopygus 
Goni opygl../s 
Goni opygl../s 
al., tab. .-, 

a:::. 

t·oyanl../s d'At'chiac; Cotteau, pp. 112-113 
royanus d'Archiac; Lambert & Thiéry, p. 
,,'oyanus d'At'chiac; Gallemí, p. 1051 

¡-'oyanus d' At'chiac; Gallemí, in, Gallemí 

259 

et 

TIPO: Se desconoce la actual localización del tipo. 
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MATERIAL: Tres ~jemplares procedentes del Coniaciense superior de 

Coll~da Garisó (J8-131/18.807) y del Santoniense superior de La 

(Montsec de Rúbies, JG-277/51.244) Y de Collades 

Basturs (JG-276/51.245). 

DESCRIPCION 

TAMARO y FORMA: Circular, peque~o, con un diámetro medio de 15.3 

mm (14.1 (D) 1'3) j medianamente a bastante elevado, con una altut~a 

media de '3.2 mm (7.6 (h) 10) laque supone entt-'e el 54 Y el 631-

del diámetro total. La superficie del sistema apical es pt-'ed 0-

minantemente plana, ligeramente elevada sdbre la corona y presen-

ta un diámett~o ~quivalente al 55% .del diámetro total; en SCt 

se abre el periprocto, de forma oval bastante regular, 

rodeado por tres tubérculos secundarios elongados en la parte más 

intet~na de las placas genitales 1, 3 Y 5. Un ejemplat-. (e,l 

pt'esenta unas dept'esiones o fosetas' elongadas 

entre placas del sistema apical. 

en las 

Los ambulacros son rectilineos y rel~tivamente estrechos. 

sut ut~as 

Existe 

una ornamentación a base de prominentes tubérculos primarios no 

a razón de uno ppr placa y siendo 

notoriamente mayores los interambulacrales que los ambulacrales. 

El cuerpo de e~tos'tubérculos primarios interambulacrales, compa

rando las zonas adapieal y adoral d~ cada uno de ellos, es asimé

trico.con la parte adapical más promi~ente que la adoral. También 

hay tubérculos de segundo orden en la zona perradialde los 

ambulacros en toda su extensión excepto la~ dos o tres placas más 

adapical es, y en los intet~ambulact~os, especialmente pOt~ debaj o 

del ámbito. Finalmente, existe una muy fina granulación apenas 

pet-'cept i bl e 

placas. 

en lcis 

SISTEMA APICAL (Fig. 

márgenes de la práctica totalidad de 

1, 2a): Es centt~al, situado en la 

más el~vada, diciclico y ~elativamente grande, representando 

las 

su 

diámetro el 55~ dél diámetro total. Forma una superficie bastante 

planasobt'eelevada algo menos de "1 mm' sobt'e la cot~ona. El 

procto es de forma oval bastante regular y está situado en llna 

dept'esiqn de forma triangular a trilobulada; dicha dept~esión 

afecta a todas las placas genitales, aunque en mayor medida ft las 
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1, 3y 5 en cuyo margen interno 'se desarrollan los lóbulos, en 

cada uno d~" los cuales se localiza un tubérculo secundario elon

gado. 

1 

o 

O O 
°0 O O 

O 

O O 

O O 
) 

0° O O O 

O 

2 a 2 b 

Fig. 32: Goniop~gus royanus d'Arch.; ejemplares procedentes del 
Santoniense superior de La LLobera (Montsec de Róbies, 
JG-277) y del Barranc del Salt d'Aig~a (Collades de 
Bastut~s, JG-275). 1) Sistema apical (JG-277/51. 24 Ld; 2) 
Ejemplar JG-203/51.245: ~) Sistema apical; b) Estructura 
ambulact~al (11)." Dibujos a cámat~aclat~a. Escal.;:\ = 3 mm. 

Las placas genitales son grandes, poligonales y delimitadas por ,. 
s i e t e a t~ i s t a s , formando sus márgenes externos (distales) un 

ángulo de unos 90Q. Los gonoporos y los hidroporos de la placa 

madt~epót~ica están desplazados, como es not~ma en Goni opygus. Las 
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oculares son pentagonales,presentan un muy suave festo-placas 

neado en su arista más externa y su engarce se halla sobre un 

te~~io del desarrollo de las placas genitales. Tampoco aquí son 

visibles los poros oculares que se abren sobre la corona. La 

superficie del conjunto de placas del sistema apical aparece en 

el ejemplar de menor diámetro finamente gra~ujienta. De igual 

manera, existen unas depresiones o fosetas de forma oval elongada 

a triangular en 

apical. 

las suturas entr~ placas de todo 

AMBULACROS: Rectilíneos a grandes trazos excepto en 
, 

el sistema 

adapical, donde se incurvan fue~temente bajo las placas oculares, 

de don~e arrancan. En el ámbi~o su anchura supone el 13-19~ del 

diámetro total. Las placas son compuestas (trigeminadas), de tipo 

arbacioide, cuadratiformes adapicalmente y ligeramente más altas 

que anchas en e 1 á m bit o ( F i g. 32, 2 b) , contándose 11 (-12 7) 

placas por columna en todos los ejemplares. Los poros son isopo-

ros redondos, de tama~o medio, en posición oblicua y sepat'ados 

por un gránulo intermedio. En la zona adyacente al peristoma, se 

produce un desdoblamiento de la zona po~íf~ra aunque sólo en las 

dos primeras placas. 

Cada placa primaria porta un tubérculo primario no perf6rado, ni 

crenulado de tama~o relativamente homogéneo pero siempre notable

ment e . i nferi Ot' al de sus homólogos. i nt et'ambulact'al es. Támbi én en 

posición perradial adapical existe un único tubérculo s ecundat' i o 

por placa, a excepción de las dos o tres placas adyacentes al 

sistema apical de cada columna. Hay gránulos de muy peque~o 

tama~o disper~os en los márgenes de cada placa. 

INTERAMBULACROS: Relativamente anchos, suponen en el ámbito 

aproximadamente el 38-41~ del diámetro total. Lo placas 

más anchas que altas, correspondiendo en el ámbito cada placa 

interambulacral a 6-6.5 poros ambulacrales. Se cuentan 7-8 placas 

en cada col~mna y cada una de ellas es portadora de un tubérculo 

primario de gran tama~o, no crenulado ni perfot'ado, bastante 

elevado sobre un cuerpo asimétrico y basculado en sentido adora! 

por un mayor desarrollo del margen adapical respecto del adoral. 

El tama~o de los tub~rculos primarios aumenta notablemente desde 
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el sistema apical al ámbito -donde están los mayores-

crecet~ posteriormente hacia el peristoma. Desde el ámbito hasta 

las inmediaciones del peristoma, existen adradial y i nt et'r'ad ia 1-

mente unos tubérculos secundarios similares a los primarios y más 

densos inten'adial (2 pOr~ placa) que adt~adialmente (1 pOt~ placa). 

También aquí existen gránulos de muy peque~o tama~o, dispersos en 

los márgenes de cada placa. 

Situado en la superficie oral que es plana a muy 

ligeramente convexa, su diámetro representa el 50- 52% del diáme-

tro total. Su pet~ímetr"'o es cit~culat~, existiendo lig~t~as indenta-

ciones a nivel de los interambulacros en su zona interradial así 

como SI.lt'COS bucales en las zonas. adt~adiales de, los mismos. Dichos 

apar'ecen como repliegues poc6 marcados que for'man un 

ángulo casi t'E'cto aunque, siendo sus lados de dist.into 

los repliegues parecen apuntar oblicuamente hacia el interradio. 

(, 

DISCUSION: Ya Cotteau <1855, pág. 754) se~aló que G. ¡-'O .y',,-:¡nu 5 

presentaba una considerable variación en altura y -por tanto- en 

su perfil más o menos cónico, al tiempo que se~alaba también que 

si bien en ciet'tos ejemplat'es " .•. et notammment chez les plus 

dévéloppés ... " el sistema apical era granuloso y con sut ur-'as 

lisas 

tUt'S 

como en este caso para los ejemplares de Collades de 

y de Collada Gassó, ";pat'fois l'appar~eil est pr'esque 

Das-

lisse 

et ~ la'suture de petites impressions sl.lb-cir'culait'es." 

como sucede en el menor de los ~jemplare5 aquí estudiados y que 

procede de La Llobera. 

La discusión de otras características puede encontrarse en el 

homónimo de Goniopygus marticensisen las páginas 108-

109 de esta misma memoria. 

DISTRIBUCION: "Etage sénonien" de Royan, Saint-Geor'ges, 1'r1escher's, 

Talmont (Charente-Maritime), Charmant, Aubeterre (Char'ent e) y 

Sat~lat, La Tr-'ape, Neuvic (Dot~dogne). "Etage sénonien inf. zonE' ti 

Radi 01 i tes co¡"nt.¡-pc.1sto¡-'i 5" de Bouches-du-Rhbne; Fr~anéia. 
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Cohorte IRREGULARIA Latreille, 1825 

Superorden EOGNATHOSTOMATA Smith, 1981 

Orden PYGASTEAOIDA Durham & Melville, 1957 

. Familia PYGASTERIDAE Lambe~t, 1900 

Género Pygaster Agassiz, 1836 

Especie tipo: Clypeus semislot1catus Phillips, 1829; pOt~ designa

ción subsiguiente de Savin (1905). 

*1840 
.1842 

1860 
• 1861 

1883 

1914 
.1935 

1989 

Pygaster truncatus Agassiz, 1840. 

Figs. ~~, 34 

Pygaster truncat~s; Agassiz, p. 7 
Pygastet~ tt~lomcatus Agassiz; Desot~, p. 82, lám. 11, 
fi gs. 8-10 
Pygaster truncatus Agassiz; Cotteau, p. 376 
Pygastet~ tt~uncatus Agass i z; Cott eau, pp. 70-73, lám • 
1021 (contiene sinon~mias completas hasta la fecha) 
Pygastet~ tt~uncatus Agassiz; At~naud in Cotteau, pp. 
131-132 
Pygaster truncatus Agassiz; Lambert ~ Thiéry~ p. 278 
Pygastet~ tt~uncatus Agassiz; Smiset~, p. 37, lám. 3, 
figs. 4 a-d 
Pygaster truncatus Agassiz;Néraudeau &' Morea~, p. 
311,324, figs~ 2, 11, 15 

TIPO: Se desconoce la posible localización del holotipo. 

MATERIAL: Un único ejemplar procedente del Cenomaniense inferior 

deSopeira (JG-302/51.238) bien preservado aunque afectado casi 

totalmente por silicificación superficial. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: Corona de perimetro subpentagonal (Fig. 34 a-b), 
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Fig. 33: Pygaster truncatus Agas.; gráficas longitud/anchura 
(L/I) y longitud/altura (L/h) del unlCO ejemplar encon
tl·~ado y de otras citas de dicha especie y. t~ectas de 
regresión resultantes. 

Jaume Gallemí 115 Pygast et~o ida 



más ancho (34.5 mm) que largo (30.3 mm); el ámbito es uniforme

mente convexo excepto en el interambulacro 5 donde se hace lige

ramente cóncavo por la presencia de un surco que corresponde a la 

.posición relativamente hundida de dicho interambulacro en la 

stiperficie adapical. El resto de la superficie adapical es nor

malmente abombada, excepto el sistema apical que ~s central o 

subcentl'~al y está en una zona. liget~amente dept~imida (Fig. ·34 c). 

La altura máxima es de 13 mm. 

En el interambulacro posterior y a partir del sistema apical se 

desarrolla el periprocto que es grande, oval, a flor de superfi

cie (aunque hundido t~especto del t~esto de la cOt~ona), con su 

extremo adapical acuminado y su base muy cerca del ámbito. 

El margen es homogéneamente redondeado y el ámbito se situa sobre 

el . 43~de la altura total contada ~esde la base. La superficie 

ot~al es plano-convexapat~a hacet~se cóncava hacia el pet~i,stoma. 

Este último es central, relativamente peque~o y transversalmente 

ovalado. 

SISTEMA APICAL: Es central o subcentral y está en una zona' li

geramente deprimida con respecto al resto de la superficie adapi

cal. Aunque la silicificación superficial que afecta al ejemplar 

no permite una total y clara obs~rvación del mismo y hace su 

figuración inviable~ su tam~~o es evaluable y está sobre los 4 mm 

de anchura lo que representa un 11.5~ de la anchura total. Es 

~bierto y posteriormente desemboca sobre el extremo adapical del 

periprocto (interambulacro 5). La placa madrepórica es predomi

nantemente elongada y flexionada separando posteriormente' con 

nitidez los oculares I y V. El ocular I tiene forma triangular. 

AMBULACROS: Relativamente estrechos, suponen en el á~bito el 17~ 

de 'la longitud, total; su tt~azado es. t~ectilíneo desde el sistema 

apical al peristoma excepto los ~mbulacros I y V que se incurvan 

l~geramente en la zona adapical adaptándose a la presencia en la 

superficie adapical del periprocto y a las dimensiones de este 

último. 

Las zonas 

peque~os, 

poríferas están formadas por isoporos 

transversales en la superficie adapical y 
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'. 

oblicuos en las. proximidades del peristoma. Al parecer, la~ 

placas ambulacrales son simples en la superficie adapical, adqui

riendo un aspecto (Fig. 34 d) diadematoide cuadrigeminado en la 

zona adyacente al peristoma al tiempo q~e su anchura se ve redu

cida ligeramente. 

La observación de la ornamentación de las placas ambulacrales 

queda limitada en mi ejemplar a l~ zona adoral que muestr~ un 

único tubérculo primario por placa diadematoide, de tama~o consi

derable y perforado; no es posible la observación de la ornamen

tación en ninguna otra porción del ambulacro de este único ejem

plat'. 

a e - -

b -

Fig. 34: Pygaster trun~atus Agas.; ejemplar JG-302/51.238 del 
Cenomaniense inferior de Sopeira:.a) Vista apical, b) 
Vista oral, c) Vista posterior, d) Detalle del ambulacro 
11 en las proximidades del peristoma. Dibujos a cámara 
clat'a. Escala: a), b), c) = 10 mm.; d) = 4 mm. 
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INTERAMBULACROS: Relativamente anchas y uniformemente redondea

dos, $uponiendo en el ámbito el 47~ de la longitud total, excepto 

'el 5 q~e es ligeramente más ancho y supone e152~ de la anchura, 

ade.ás de presentar una inflexión o surco que algunos autores 

como Cbtteau (1861> denominan It t'uncación".Dicha inflexión es el 

resultado en el ámbito de la dept~esión genet~alizada que 

este interambulacro posterior y en la que se ubica el periprocto. 

La ornamentación sólo es visible en ~as proximidades del peristo

ma donde las placas interambulacrales son más anchas que altas y 

cada una corresponde a 4 poros ambulacrales; existe al parecer en 

las 2-3 prime~as placas un ónico tubérculo primario, sin que 

pueda precisarse más a causa del estado de conservación. T~mbién 

es deducible la ornamentación de los márgenes del periprocto 

donde los tubérculos primarios perforados parecen distribuidos 

aleatoriamente y presentan escrobtculos relativamente estrechos y 

someros. 

PERIPROCTO: Grande, oval y a flor de superficie en la depresión 

del interambulacro 5. Su altura es de 11.6 mm (38~ d~ la longitud 

total) mientras que la anchura máxima es de 7.4 mm (21~ de la 

anchura total). El extremo adapical es subcentral, está en con

tacto con el sistema apical y es acuminado; su base es muy próxi-

ma al ámbito aunque claramente supramarginal, a un 50~ de la 

altura tots\l. 

PERISTOMA: Central, transversalmente ovalado, de tama~o medio con 

una longitud de 8.3 mm (27~ de L) y una anchura de 10 mm (30~ de 

1), ocupando una zonadept'imida de la superficie oral. Existen 

surcos bucales tt'iangulat'es, bastante escotados y notot'ios. 

DISCUSION: A pesar de las dificultades que supone disponer de un 

ónico ejemplar que además está casi totalmente silicificado, la 

adscripción del mismo a Pygaster trun6atus no ofre6e ningón tipo 

de dl.ldas. 

Su apat~iencia general, más ancho que lat~go, con "el 

posterior, el interambulacro 5 deprimido alojando el 

oval adapicalmente en contacto con el sistema apical, 

leve 

pet'i pt'oct o 

éste último 

en una ligera depresión de la superficie adapical y el aspecto y 
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disposición del peristoma, resultan ser tan caracteristicos de 

dicha especie como .para pode~ obviar otros caracteres' comple

mentarios imposibles de corroborar en ~l ejemplar estudiado. 

nI!:;TRIBUCION: Py'gastet~ tt~uncatus es la última especie registrada 

hasta ahora de Pygaster, género que aparec~ en el 

desaparece durante el Cenomaniense. La especie ha 

del Cenomaniense de Francia, Bélgica y Espa~a 

Vizcaya). 

Jaume Gé:.\llemi 11'3 
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Ol"~den HOLECTYPOIDA Dtlncan, 1889 

Suborden HOLECTYPINA Duncan, 1889 

Familia HOLECTYPIDAE Lambel"~t, 1899 

Génel"~o Coenholectypl..ls Pomel, 1883 

Especie tipo: Holectypl..ls macropygl..ls Desor, 1842; por designación 

subsiguiente de Hawkins (1912}. 

Coenholectypl..ls cenomanensis 

(Guét~anger, in Cotteau & Triger, 1859) 

Figs. 35,36 

*1859 Holectypl..ls cenomanensis Guél"~anger, in Cotteau & Tl"~igel"~ 
(1855-1869), p. 137, lám. 30, fi'gs. 5 -10 

• 1987 Caenhol ect ypl..ls cenomanens i s (Guéranger, 1859); Zagh 
bib-TUl"'ki, pp. 132-135, fig. 44 (contiene lista 
completa de.sinonimias hasta la fecha) 

1989 Caenhol ect ypl..ls cenomanensis (Guéranger, 1859); Nél"~au

deau & MOl"~eau, pp. 311, 315, fig. 10 d 

TIPO: Se desconoce la localización exacta del holotipo. 

MATERIAL: Un único ejemplar procedente del Cenomaniense inferior 

de Sopeira (JG-302/51.237), bastante erosionado y algo silicifi

cado en su superficie adapical y margen, y en mejor estado en la 

superficie ol"~al. 

DESCRIPCION 

TAMARO y FORMA (Fig. 36): Relativamente grande, su contorno es 

circular o subcircular con un diámetro de31 mm; la supel"~ficie 

adapical es hinchada, relativamente cónica aunque con "vet~tien-

tes" no planas sino ligel"~amente convexas. La alt...ll"~a total es de 

15.6 mm representando algo más del 50~ del diámetro total y el 
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ámbito se situa sobre el 30~ de la altura. Los ambulacros son 

superficiales, rectilineos y relativamente estrechos. 

h (mm) 
30r---------------------------------------------~ 

26 

20 

16 

10 

6 

O~--~----~----~----~----~----~----~----~ 
10 15 20 30 36 40 60 

O (mm) 

- C. cenomanensl. 

Fig. 35; Coenholectypus cenomanensis (Guér., in Cott. & Trig.); 
gráfica diámetro/altura (b/h) del ún~co ejemplar encon
trado y de otras citas de dicha especie y recta de 
regresión resultante. 

El ~argen es bien redondeado ,y la superficie oral plana a fuerte

ment~ cónc~va alrededor del peristoma; este último es ligeramente 

a~t.rior y algo eliptfco transversalmente por un a~hatamiento de 

sus márgenes anterior (ambulacro 111) y posterior (interambulacro 

5). La posición ligeramente anterior y el achatamiento vienen 

también condicionados por el gran tama~o del periprocto que es 

inframarginal, longitudinal; ovalado~ de extremos ojivales y que 

va desde las inmediaciones del margen hasta casi 

siendo ~isible de perfil y oralmente. 

el pet~i st oma, 

SISTEf'rlA APICAL: No visible en mi ·ejemplat~; según Cotteau ( 1861, 

pág. 54 y PI. 1016, fig. 13) pt~ovisto de cinco placas genitales 
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perfOl·~adas. 

AMBULACROS: Rect i 1 í neos, supet~ficial es, placas 

simples en posición ligerame~te oblicua, más anchas que altas en 

la superfi¿ie adapical y algo ~ás altas, trigeminadas por inclu-

sión de semiplacasen la superficie oral cerca del pet~istoma. 

Relativamente estrechos, su anchura en el ámbito supone el 18~ 

del diámetro total. 

Los son isoporos redondos de disposición oblicua, más 

acusada en la superficie oral donde presentan un tama~o 

ment~ mayor~ No puedo facilitar datos sobre la tuberculación dado 

el estado del ejemplar. 

INTERAMBULACROS: Anchos, suponiendo en el ámbito sobre el 40~ del 

diámetro total excepto en el interambulacro 5 (posterior) que es 

algo más estrecho. En la superficie oral de,este óltimo, se ubica 

el, periprocto cuya anchura ocupa cerca del 70~ de la anchura de 

este interambulacro. Las placas son más anchas que altas y en el 

ámbito cada una corresponde a 3.5 placas a~bulacrales. 

No puedo-precisar más datos a causa de la mala conservación ya 

comentada. 

PERIPROCTO: Gt~ande, longitudinal, inft~amat~ginal, ovalado con los 

extt~emos ojivales y ocupando la casi totalidad de la distancia 

peristomial - ámbito. Su extremo distal es visible de 

perfil; su longitud máxima es de 10.5 mm que re~resenta cerca del 

34~ del diámetro total y su anchura máxima (6.3 mm) supone el 60~ 

d e s u Ion 9 i t ud. 

PERISTOMA: Liget~amente elíptico 

(achatado) , de tama~o medio (8.8 x 7.3 mm) y 

fuerte depresión de la, superficie oral. Existen 

marcados aunque bastante someros. 

situado en una 

bucales 

DISCUSION: A pesar de no disponer más que de un ónico ejemplar y 

del estado de conservación que e~ m~smo presenta, ct~eemos que 

datos como el tama~o y la morfología general unidos a la . posi-

ción, tama~o y disposición del peristoma y del pet~ipt~octo, son 
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suficientemente caracteristicos~e ~ cenomanensis como 

adscribir el ejemplar estudiado a dicha especie. 

Fi g. 36: Coenholectypus cenomanensis 
ejemplar JG-302/51.237 del 
Sopeit~a; a) Vista apical, b) 
rior. Dibujos a cámara clara. 

e 

b 

(Guét~., in Cott. & Tt~ig.); 

Cenomaniense inferior de 
Vista ot~al, c) Vista poste
Escala = 10 mm. 

Además, 

t~efet~ido 

la asociación de espe¿ies de equinidos que acompa~a al 

ejemplar coincide en buena medida con la reconocida en 

otros yacimientos en los que aparece ~ cenomanensis. 

DISTRIBUCION: Cenomaniense de y Loire-Inférieure 

(Francia), Portugal, Argelia, Tónez, Egipto y Libano~ 

Jaume Gallemi 123 Holectypoida 



Coenholectypus proximus (Lambet~t, 1907) 

Figs. 37, 38 

*1907 HoJectypus pt'OXiml/s; ,Lambet~t, p. 701, lám. 24, 
fi gs. 12-14 

.1977 CoenhoJectypus proximus (Lambert); ~allemi, pp. 62-63, 
fig. 3, lám. 10, figs. 7-10 (contiene sinonimias com
pletas hasta la fecha) 

.1979 CoenhoJectypus pt'oximus (Lambert); Gallemi, pp. 356, 
359, lám. 1, fi gs. 7-10 

1981 CoenhoJectypus pt~oximus (Lambet~t); Gallemi, p. 42 
1982 Coenholectypus pt~OXiml/s (Lambert>.; Gallemi', p. 1052 

TIPO: Probablemente se encuentra en la colección Lambert de la 

Sorbona (Univ. Pierre et Marie turie-Paris VI) en Paris. 

MATERIAL: 29 ejemplares bastante bien preservados, aunque algunos 

de ellos se presentan erQsionados parcialmente o aplastados, 

procedentes del Maastrichtiense inferior de los alrededores de 

Santa Engrécia (JG-80/4.564-4.566) y Sapei~a (JG-86/4.706-4.731). 

Para las mediciones se han utilizado lo~ 1 1 ejemplat~es 

con s et~vado s. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig.38): Tama~o peque~o a medio, 

veces subpentagonal'); diámetro medio 15 mm ( 18.6 {D} 

hemisférico a abombado adapicalmente; altuia media 8.6 mm 

eh) 7.1); superficie adoral plana a cÓncava alrededor del 

toma. 

mejot~ 

(a 

11.9); 

(10.5 

SISTEMA APICAL: Diciclico, poco marcado, con cinco placas genita-

1 e s, todas ellas perforadas; peque~o (0.5 <D> 2 mm en el eje 

anter~-posterior) ; la placa genital 2 se halla 

ampliada hasta ocupar la posición central del sistema apical, 

estando asi en contacto 'con todas las placas genitales; el 

tal 2 está muy hinchado en algunos ejemplares. 

geni-

AMBULACROS: Anchos, en el ámbito sobre el 55~ de la anchura de 

los interambulacros; zonas poriferas rectas, formando el 15~ de 

medio ambulacro en el ámbito; porbs dobles redondos, 
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les y algo oblicuos, siendo algo mayores los placas 

h (mm) 
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O (mm) 

- Coenhol. proxlmu, 

Fig. 37: CoenholectYPl..15 pl'~O)(imI..l5 (Lamb.); gl'~áfica diámett~o/altut~a 

(D/h) de los 11 ejemplares mejor conservados y recta de 
regresión resultante. 

simples alargadas, e s t t~ e ch a s , de igual anchura del ápice al. 

ámbito y de mayor longitud en el ámbito; cada placa con una serie 

transversal de 5-6 tubér~ulos secundarios, no crenulados e imper

forados, tanto en la superficie adapic~l como en la adoral . 

INTERAMBULACROS: De tama~o medio, co~ placas grandes, 

diendo 3 placas ambulacrales por placa interambulacral en el 

ámbito y en la superficie adapical; cada placa comporta dos 

series transversales de tubérculos secundarios no crenulados e 

separadas por hiler~s también transversales de 

gránulos; los mayores tubérculos secundarios de cada serie se 

encuentran interradialmente. 

PERIPROCTO (Fig. 38, lb-3b): Inframarginal, en el limite externo 

de la supel'~ficie adol'~al, junto al ámbito; perímetl'~o oval, con ~ el 

eje máximo en posición radial; tama~o medio; ~edia eje mayor 
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./ 

mm (entt~e 3.7 Y 2.8). 

Fi g. 38: 

(ffi. 
1 b 1 e 

2 b 2 e 

3 b 3 e 

Coenholectypl..ls p¡-"oximl..ls (Lamb.); ejemplat"es del Maas
trichtiense inferior de Sapeira; 1)JG-86/4.706, 2) JG-
86/4.707, 3) .JG-:-86/4.708). a) Vista apical, bt Vista 
oral, c) Vista posterior. Dibujos a cámara clara. Escala 
= 10 mm. 

PE:RISTOMA: De tama~o medio, circular; diámetro medio 4 mm (5.6 

<o> 3.7); no son visibles las h~ndiduras branquiales; algo hundi

do en la superficie adoral. 

ORNAMENTACION: Cada placa ambulacral comporta una serie transver-

sal de tubérculos secundarios imperforados, no crenulados (5-6 

por set"ie) tanto en la superficie adapical como en la adoral; 

cada placa interambulac~al compo~ta dos ieries transversales de 
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tubét'culos secundat'ios impet'fot'ados,' no ct'enulados, el. mayot~ de 

los cuales e~tá situado interradialmente; estas d~s series se 

hal.lan separadas por hileras también transversales de gránulos; 

la tuberculación de las placas interambulacrales se da tanto en 

la superficie adapical como en la adoral. 

DISCUSION: Ot'i g i nal ment e, esta especie fue ~eferida al 

Holectypus por su autor (L~mbert, 1907). La consideración actual 

del génet'o Holectypus Desot' 1842 le ab'ibuye el genital 5 imper

forado y no siendo éste el caso de nuestros ejemplares, he creido I 

oportuno atribui~ la especie al género Coenholectypus Pomel 1883 

que, siendo similat' a Holectypus, ,posee el genital 5 pet'fot'ado. 

DISTRIBUCION: Además de los yacimientos del Mb. Homes Morts, sólo 

se conoce' del, Campaniense de 

Haute-Garonne, Francia). 

la localidad tipo (Roquefot't, 

Coenholec~ypus turonensis 

(Desot', in Agassiz & Desot', 1847) 

Figs. 39, 40 

*1847 Holectypus 
145 

tUt"onensis; Desot', in Agassiz & Desot', p. 

1847 
1850 
1851 
1855 

• 1851 

Discoidea laevissima; Agassiz & Desor, p. 148 
Discoidea laevissima Agassiz & Desor; 'd'Orbigny~ 
Discoidea laevissima Agassiz & Desor; d'Archiac, 
Discoidea davoustiana; Cotteau, in Davoust, p. 8 
Holectypus tut"onensis Desot'; Cotteau, pp. 55-59, 
1.018, figs. 1-13 (contiene sinonimias completas 
la fecha) 

p. 272 
p. 404 

lám • 
hasta 

1880 Holectypus turonensis Desor; Cotteau et al., p. 87 
1880 HolectyptlS tt/t"onensis Desor; Gauthier,p. 59 
1982 Coenholectypus tttt"onensis (Desor); Gallemí, p. 1052 

TIPO: Se desconoce la localizaclón del holotipo de Desot'. 

MATERIAL: Siete ejemplares procedentes (5) de Clot d'Olsi 

J~ume Gallemí 127 Holectypoida 



(Montsec d' At~es, JG-272), (1) del Bat~t~anc de la Font de la Plata 

(JG-275) y (1) de la Escaleta de Cal Pepe (JG-175), todos ellos 

del Santoniense superior. Su preservacióh es en general bastante 

bue~a aunque dos están ligeramente erosionados y tres presentan 

~edimento en la superficie oral. 

OESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 40): Peque~o a medi~no, de p~rimetro circu

lar a subcircular (y subpentagonal), con un diámetro, medio de 

21. 3 mm (12.9 <O> 24.5); poco a ligeramente elevado, con una 

altura media de 10.3 mm (7.2 eh> 12.4). Los ejemplares poco 

elevados son relati~amente planos mientras que los más elevados 

presentan una forma ligeramente cónica. El sistema apical es 

central, peque~ó, compacto y situado en la parte más elevada del 

Los ambulacros son rectilineos, est~echos y con su 

mayor anchura en el ámbito. El margen es regularmente redondeado 

encontrándose el ámbito en las formas más planas sobre el 40~ de 

h (mm) 
14 

12 

10 

8 

é 

4 

2 

o 
10 12 14 18 18 20 22 24 

O (mm) 

- CoenhoL turonen6/11 

Fig. 39: Coenholectypus b./t"onensis (Oesot~, in Agas •. & Desot~); 
gráfica diámetro/altura (D/h) d~ los 6 ejemplares mejor 
conserVados y recta de regresión resultante. 
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la altura total contada desde la base y, en 

sobre el 251- de ia misma. 

las más eón i cas, 

La superficie oral es plano-cóncava y el peristoma es central, de 

tamaño t'elativamente mediano, suponien.do su diámett'o el' 301- del 

diámett"'otatai y estando hundido. El periprocto se de s a t"' t"' o 1 la 

básicamente en la superficie oral, desde las inmediaciones del 

peristoma hasta casi el ámbito siendo pues vis,ible de 

Tiene forma oval, con sus extremos ojivales y con su eje may.or en 

posición radial; la anchura máxima del mismo es equivalente a los 

2/3 de su longitud. 
.. 

SISTEMA APICAL: Relativamente pequeño (~nos 2 mm de diámetro en 

un ejemplat' de diámett'o total = 16.8 mm), c1t'cufat',' compacto y 

si t uado en la parte más elevada. Etmofráctico con cinco placas 

genitales todas ellas perforadas por gonoporos c i t'CU 1 at'e s de 

tamaño notorio. La placa madrepórica es -a grandes trazos- circu

lar, posee numerosos hidroporos y ocupa la mayor parte del siste

ma; en algunos casos, ésta se presenta hinchada en la zona de los 

h i d t' o P o t' o S t' e s u 1 tan d o e n un" b o t ó n 11 b i en d i fe t' e n c i a dad e 1 t'e s t o 

del sistema apical que constituye el punto más elevado de toda la 

superficie apical. 

Las otras placas genitales son de menor tamaño y, entre ellas se 

encuent t'an las oculares, aún más pequeñas y con poros de menot' 

di ám et t"'O. 

AMBULACROS: Estt'echos a medianosj su anchura es máxima en el 

ámbito donde representa ~ntre el 111- (en un ejemplar de D = 16.8 

mm) y el 20~ (ejemplar de D = 24 mm) del diámetro total. Están 

formados en toda 

anchas que altas, 

s~ extensión por placas simples, 

pudiendo contarse unas 60 desde 

mucho más 

el· sistema 

apical al ámbito en un ejemplar de D = 24 mm. Los poros están en 

los extremos adradiales tratándose de pequeños isoporos redondea

dos que desde el sistema apical al peristoma están dispuestos 

oblicuamente ~on el poro más adradial en posición más adapical 

que su homólogo (más perradial). En el ámbito, las zonas porife

ras suponen entre el 15 y el 201- de la anchura del ambulacro. 

La ornamentación es a base de pequeños tubét'culos 
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perforados y finamente crenulados que -al parecer- son mucho más 

notot~ios en los ejemplares de menor diámetro que en sucesivas 

etapas de ct~ecimiento, y de gt~ánulos muy pequeños. 

Mientras que estos últimos están di~tribuidos aleatoriamente, los 

tubérculos se reparten en tríadas de placas ambulacrales, forman-

do .adapicalmente una única serie adradial y luego dos 

dispuestas de la siguiente manera: una en posición adradial sobre 

la primera de las placas consideradas y otra, más perradial en la 

siguiente placa de la tt~íada; la tet~cet~a placa no posee 

lo. Dichos tubérculos son de tamaño homogéneo en la supet~fici e 

adapical en la superficie adoral son mucho mayores aún y 

manteniendb su modelo de dist~ibución hasta las proximidades del 

pel'~istoma, donde se vuelve a una única serie de tubérculos (uno 

por tríada) por desaparición del tubérculo más perradial. 

En los ejemplares de mayor diámetro, pueden 'llegal'~ a ex i sti t~ 
1 

hasta cuatt~o tl_tbét~culos pOI''' tt~íada aunque éstos son de tamaño 

mucho menot' hasta el punto que, en la supel"ficie adapical, son 

totalmente inapreciables a 'simple vista. A partir del ámbito y en 

la superficie adoral, también au~enta su tamaño hasta 

sel'~ evidentes. 

Ilegal" a 

INTERAMBULACROS: Anchos, suponiendo en el ámbito sobre el 42-431-

del diámetro total. Formados por,columnas de placas mucho más 

anchas que altas, cada placa interambulacral corresponde en el 

ámbito a 3.5 poros ambulacrales. Existe una ornamentación a base 

primarios perforados.y finamente crenulados del 

mismo tamaño que sus homólogos ambulácrales; forman en cada placa 

una hilera que en el ámbito p~ede tener hasta 6-7 tubérculos 

primarios y que, característicamente, presenta el segundo 

Fig. 40: Coenholectypl..ls tW"onensis (Desol", in Agas. & Des'ot~) 
(pág. 131); ejemplarei del Santoniense superior de Clot 
d'Olsi y Font de la Plata; 1) JG-272/51.246, 2J JG-
272/51.247, 3) jG-272/51.24S), 4) JG-275/51.249, 5) JG-
275/51.250. a) ,Vista apical, b) Vista ol"al, c) Vista 
posterior. Dibujos a cámara clara. Escala = 10 mm. 
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, 
culo más adradial en posición netamente más adapical que el resto 

(que forma'una hilera centrada sobre cada placa). 

También existen otras tubérculos de carácter secundaria dispues-

tos en hileras horizontales asi cama g~ánulos que fot"'man 

at~eolas de las tubérculos primarias. La tuberculación es 

las 

más 

noto~ia en la superficial oral por el aumento de tama~o generali

zado de los elementos que la forman. 

PERIPROCTO: Se desarrolla en la superficie oral (Fig. 40, 1 b-5b) 

del interambulacro 5, desde las inmediaci~nes del peristoma hasta 

casi el ámbito, t~azón pot~la cual es visible de pet~fil (Fig. 40, 

1c-5c). Tiene forma oval casi .simétrica, con extremas ojivales y 

el eje mayor en posición radial; su longitud supone, en las 

ejemplares de menor tama~o, el 25% del diámetro total y en 
1, 

el 20% del mismo. La anctillt~a máxima del es 

equivalente a los 2/3 de su longitud. Adyacentes al del 

periprocto existen dos hileras de tubérculos interambulacrales. 

PERISTOMA: Es central, subcircular y ocupa la notoria depresión 

que forma la superficie oral, siendo de tama~o medio con un 
) 

diámett~o que supone el 30% del diámett~o total (Fig. 40, 1b-5b). 

DISCUSION: Coenholectypus turonensis es morfológicamente bastante 

similar a C. serialis Deshayes 1847 aunque el sistema apical de 

este últi~o parece ~er menar que el del primero. A ello cabria 

quizás añadit~ la apatentem,ente di·stinta distt~ibución de la ot;,na-

mentación tanto en las ambulacrosco~o en los interamb~lacros si 

se atiende a la figuración dada por Desor (1858, PI. XXIII, 

8a) que na a lapt~opot~cionada pot"' Cotteau <1861, pL 1017, 

10-11>. 

f i g. 

figs. 

Este.último autot~, en la discusión de C. sel"ialis (1861, pág. 6i> 

no disipa ninguna duda al comentat': "Sa fOl"me génét~ale lui donne, 

au premier aspect, quelque ressemblance avec certains exemplaires 

dépl'~imés de l'~ turonensis; cependant, cettederni~re esp~ce 

sera toujours reconnaissable ~ sa face inférieure, plus renflée· 

et at~t~ondie SUt~ les bot~ds,~ son pét~ipt~octe plus pt~és du bot~d," 

(? > ses tubet~cules tout autt'~ement \disposés". Máxime cuando 

acaba de distinguit~ " ••• nettement de ses congén~res ••• " a C. 
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set"i al i s, ott"as cosas pot" " ..• , son périprocte allongé, 

anguleux é ses deux extrémités, plus bapproché du bord que du 

pét"istome." y, dos páginas antes, (idem, págs. 57-58) hablando de 

c. tl../t"onensis dice: "Péript"octe tt"es grand, acuminé é sesdeux 

extt"emités, occupant. pt"esque tout l'espace compris le 

pét"istome et le bord postérieur qu'il échanct"e d' une. 

sensible. ". 

Sinceramente, cr~o que sólo la revisión del material tipo u otro 

procedente de las localidades tipo, podrá resolv~r las dudas que 

existen actualmente. 

La inclusión en la sinonimia de las especies Discoidea laevissima 

Agassiz & Desot" 1847 y Discoidea davoustiana Cotteau 1855 sigue 

lo establecido por Cotteau (1851, pp. 55-57) sin que en ningún 

momento este autor justifi~ue dichas adscripciones. 

DISTRIBUCION: TUt"oniense de Senoniense 

11 (cal ca i t" e s j a u n e s de la Sarthe, Loir-et-Cher, 

Turoniense y Santoniense de Charente (Francia). 

Túnez. 

Familia ANORTHOPYGIDAE Wagner & Durham, 1956 

Génet"o{:;not"thopygl..ls Cott eau, 1859 

Especie tipo: Nucleolites orbi~ularis Grateloup, 1835 pOt" 

designación original de Cotteau (in Cotteau & Triger, 1857-69). 
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Rnorthopygus orbicu1aris (Gt~at e 1 o up, 1836) 

Fi gs. 41, 42 

*1836 Nuc1eo1ites o1"~bicu1a1"~is; Gt~ateloup, p. 78, lám. 2, fig.l 
21 

1842 Pygaste1"~ 

12, figs. 
Pygaste1"~ 

coste11atus; Agassiz, in Desor" p. 
1-4 

81, lám. 

1856 orbicu1aris (Grateloup); Leymerie & Cotteau, 

1858 
.1858 

p. 331 
Nuc1eopygus coste11atus (Agassiz); Desot~, 

Nuc1eopygus coste11atus (Agassiz); Desot~, 

4 

p.188 
lám. 22, fi g. 

.1859 Rnorthopygus orbicu1aris (Grateloup); Cotteau, in 
Cotteau & Tl'~iget~, p. 177, pI. 31, figs. 1-9 

.1861 Rnorthopygus drbicu1aris (Grateloup); Cotteau, pp. 63-· 
66, PI. 1019, figs. 1-10 

1911 Rno1"~thopygl..ls miche1ini Cotteau; Lambet~t, p. 74 
1934 Rnorthopygus orbicu1aris (Grateloup); Lambert & Valet

te, p. 53 
• 1965a Rnorthopygus .orbicu1aris (Grateloup); Raabe, p. 97, 

fi g. 2 
.1966 Rno1"~thopyg('/sod:Jic(.t1a1"~is (Grateloup);, Raabe, pp. 89-

'3(), lám. 7, figs. la, lb, 2 
1979 Rnorthopygus orbicu1aris (Grateloup); Carretero & 

Villalba,·p.70 
.1987 Rnorthopygus orbicu1aris (Grateloup); Zaghbib-Tu~ki, 

pp. 147-150, fig. 49, lám. 7, figs. 6-7 (contiene lista 
de sinonimias bastante completa hasta la fecha) 

1989 Rno1"~thopygusaff. orbic(.t1a1"~is (Gt~ateloup); Roman et 
al., p. 282, fig. 3b, tab. 1 

1989 Rnorthopygl..ls orbicl..l1aris (Grateloup); Néraudeau & 
Mot~eau, p. 311, 314, 324, figs. 2, 4, 11, 13,15 

TIPO: Se desconoce la localización actual del holotipo. 

MATERIAL: Tres ejemplares procedentes del Cenomaniense 

de Sopeit~a (JG-302/51.239-51.241) , bastante bien preservados 

aunque presentando un proceso de silicificació~ parcial a casi 

total en su superficie externa. 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 42): Subcircular, ligeramente más ancho que 

largo; el valor medio del diámetro antera-posterior es de 35.6 mm 

(30.3 <D> 39.4) mientras que el del diámetro transversal es de 

36.3 m~ (31.5 <D> 40.5). Es poco elevado, con una altura media de 

13.8 mm (12.1 eh) 16. 6}; la supet~ficie adapical es t~egulat~mente 

redondeada como también lo es el margeri en el tránsito a la 
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Fig. 41: Rnorthopygus orbicularis (Grat.); 
tud/anchut'a (L/U y, 10ngitud/a1tut'a 
ejemplat'es encontt'ados y de ott'as citas 
y rectas de regresión resultantes. 
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El si.stema apical es subcen'tt'al, liget'amente antet'iot', y los 

ambulact'os son t'ectilíneos, estrechos, liget'amente hinchados y 
\ 

regularmente distribuidos en el conjunto aunque uno de ios ejem-

pIares estudiados en el que el sistema apicales más excéntrico 

a n t e t' i 0 t' m e n te, muestra una distribucióri más irregular. El hecho 

más característico dela superficie apical es la presencia del 

en él interambulacro posterior (5) en posición casi 

margirial y el aspecto del mismo, irregularmente oval y dispuesto 

oblicuamente respecto del interradio posterior. 

La superficie oral es plana en los márgenes para hacer~e cónca~a 

a medida que se acerca al peristo~a que está fuertemente hundido 

respecto de ésta y en posición central a subcentral. El peristoma 

es relativa~ente peque~o suponiendo su diámetro ~obre el 18% del 

diámetro transversal total. 

SISTEMA APICAL (Fig. 42, 1f, 3f): Tetrabasal etmolítico compacto, , 
con cuatro pbros grandes y notorios. La placa madrepórica es 

redondeada a alargada y separa netamente a las ocul~res posterio

res estando cubierta por numerosos hidroporos. Ligeramente más 

ancho (de 3.25 a 3.75 mm) -que alto (2.43 a 3.5 mm) en mis ejem-

pIares, presenta un perímetro algo irregular. Está situado en la 

parte más elevada de la superficie adapical, en posición central 

a ligeramente anterior. 

AMBULACROS: Las zonas ambulact'al'es son t'elativamente estrechas y, 

en el ámbito, su anchuea supone entt'e el 14 y el 1'31. del diámett'o 

an'tet'o-postet'iot'. De tt'azado t'ec~ilíneo, las placas' ambulact'ales 

que los forman son siempre simples, muy bajas, de extremos adapi-

'cal 

42, 

y adoral rectos y paralelos, con isoporos uniseriados 

1 e). El proceso de silicificación superficial de los 

(Fi g. 
ejem-

Fig. 42: Rno¡-'thopygus o¡-"bic:ula¡-"is (Gt'at.) (pág. 137); ejemplat'es 
del, Cenomaniense infet'iot' de Sopeit'a; 1) JG-302/51.23'3, 
2) JG-302/51. 240,' 3) JG-302/51. 241. a) Vista apical, b) 
Vista ot'al, c) Vista posteriot', d) Vist,a latet'al 
derecha, e) Detalle del ambulacro 111 a la altura del 
ámbito, f) Sistema apical (1f está muy et'osionado). 
Dibujos a cámara clara. Escala: a), b), c) = 10 mm; d), 
e) = 5 mm. 
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pIares estudiados impide la observación de ciertos elementos de 

la superficie adapical en su estado original. La eliminación de 

que conlleva una cierta erosión de la s upet~f i c i e del aqué lla, 

fósil, si permite observar ciertos detalles aunque 

d e sapat~ec id o. Es por esto que puede afirmarse que 

ott~OS hayan 

se tt~ata de 

isoporos ligeramente ovalados, aunque sea imposible confirmar 

-por la erosión ya citada- la existencia de un canal neural (v. 

Zaghbib-Tllt~ki, 1987, págs. 148-,150) en el pOt~O pet~t~adia1. 

Los tubét~culos de mamelón 

y perforado, con una areola de tama~o ~edio. En la 

observable de la superficie adapical que va desde media altl..wa 

hasta el ámbito, se distribuyen uno por placa y formando en cada 

columna tres series segOn el siguiente modelo: sobre tres placas 

suce5ivas tomadas de más adapical a más adoral, el primer tubér

culo 'ocupa una posición adradial siendo adyacente a los poros 

ambulact~ales de la primera placa considerada; el segundo, está 

centt~ado sobre la anchura de la siguiente placa ambulacral y el 

tercero, muestra una posición perradial sobre la tercera placa. 

El conjunto de tubérculos toma asi una disposición en diagonal 

aunque también puede considerarse como'formado por tres 

verticales de tubérculos alternantes. Dicha disposición ya fue 

figtlt~ada pat~cialmente por Cotteau <1861, PI. 1019, fig. Lt) en la 

zona más adoral representada en dicha figura. 

parecen ocupar el espacio intertubercular. 

Algunos gl"~ánulos 

A partir del ámbito, los poros ambulacrales se vuelven ligeramen

te menores y están en posición oblicua; la disposición de los 

t l..tbél"~cU los primarios sigue el mismo modelo que en la superficie 

adapical aunque su n«mero se reduce a medida que se estrecha el 

ambulacl"'o. Concretamente, desaparece el tubérculo más 

quedando ,la tercera placa de la serie considerada desprovista de 

dicha ornamentación. También continua habiendo gránulos inter

tuberculares. Ya en las inmediaciones del peristoma, la tubercu-

lación se ve reducida a un Onico tubérculo (el de posición más 

adrad ial). 

INTERAMBULACROS: Las zonas interambulacrales son relativamente 

anchas, suponiendo en el ámbito (mediciones pa~a el i nt et~ambu-
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lacro 2) sobre el 47~ del diámetro antero-posterior excepto el 5 

que, probablemente por e,l hecho de alojar al peristoma, suele ser 

más ancho (del 49 al 52~ del diámetro referido). En las 

midades del si~tema apical~ a una placa int,erambulacral 

pt~OX i

le co-

rresponden 6-7 placas ambulacrales, manteniéndose dicha relación 

tanto en el ámbito como cerca del peristoma. 

La tuberculación interambulacral es del mismo tipo que en los 

ambulact~os, a base de tubérculos primarios y gránulos 

dios, si bien el tamaRode los primer6s es ligeramente mayor aquí 

que en,los ambulact~os. En la sr..lpet~ficie adapical, los tubét~culos 

se disponen, en nú~ero variable~unque siempre considerable, 

fOt~mando dos -hacia el ámbito tt~es- hi let~as hot~izontales en cada 

placa, resultando de ello una aparente distribución en diagonal, 

como ya hemos comentado anteriormente. 

A partir del ámbito y especialmente en la superficie ot~a l, los 

tubét~culos y, especialmente sus areolas, se hacen mayores hasta 

llegar estas últimas a estar en contacto las unas con las ot t~a s. 

Como consecuencia, el borde externo de las areolas adopta una 

forma hexagonal y los únicos gránulos existentes son los de los 

márgenes interareolar~s. 

PERISTOMA: El 

(dept~esión) de 

pet~i st oma se halla en 

la superficie oral y es central a 

invaginación 

liget~amente 

anterior; es relativamente pequeRo, suponiendo su diámetro 

el 18~ del diámetro transversal total y ligeramente ovalado en 

sentido transversal, de manera que su eje menor corresponde al 
, 

diámetro antero-posterior. Las entalladuras bucales son tt~iangu-

lares, equiláteras y relativamente grandes. 

PERIPROCTO: Situado en el intet~ambulact~o pcístet~ioi'~, en posición 

supt~amat~ginal, la pat~te más adot~al del mismo es casi coincidente 

con el ámbito. Tiene una forma irregularmente oval a piriforme y 

apat~ent ement e en posiciÓn oblicua respecto de la sutr..w·a in-

terradial del interambulacro 5. Su anchura máxim~ (6.6 mm) es del 

orden del 20~ del diámetro transversal tofal y ligeramente supe-

rior a su alt~ra máxima (6 mm) que está sobre el 50~ de la altura 

total <12.1 mm) medido en, un ejemplat~ de D = 31. 5 mm. 
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DISCUSION: R. orbicularis es una especie tan bien caracterizada 

que la adscripción de los ejemplares de Sopeira a esta especi~ no 

ningún género de dudas. Su~ parámetros' son coincidentes 

con la figL\t~ación de Cotteau (1851, v. sinonimia) si bien las 

medidas que dicho autor da en el texto correspondiente 

no corresponden en absoluto con la figuración de la PI. 

(pág. 55) 

1019 Y 

parecen ab~olutamente impropias de R. orbicularis. He considerado 

pues que dichas dimensiones constituyen un erratum no se~alado en 

el apartado correspondiente de dicha obra y sin mayot~es con-
" 

secuencias dada la correcta figuración -corroborada por el 

de obr~s consultadas- que de R. orbicularis ofrece. 

M. Agassiz los 

ejemplat~es 

al género Pygaster, creando e~presamente la especie P. costella-

tus, hasta que el mismo Cotteau (in Cotteau 1859) 

decidió hace0 de N. orbicularis la especie tipo de Rnorth~pyg~s. 

DISTRIBUCION: Rnorthopygus orbicularis es una especie de 

di st-r~i buci ón paleogeográfica durante el Cenomaniense y 'ha 

citada en Francia, Espa~a, Portugal, Marruecos, Argelia, 

Túnez, Egipto, Jot~dania, It'án, Dhofat~ (Omán)y Somalia. 

Familia DISCOIDIDAE Lambert, 1900 

, 
Génet~o Discoides Pat~kinson, 1811, 

amplia 

sido 

Libia, 

Especie tipo: Echinites subucull../s Leske, 1778 pOt~ designación 

original de Parkinson (1811). 
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*1847 
1849 

Di scoi des 1. nret"~u5 

(DesOl'~, in Agassiz 8.. DesOl'~, 1847) 

Figs.43, 44 

Discoidea inFera; 
Discoidea inFera 
lám. 7, p. 4 

DeséH~, in Agassiz& Desot~, 
Desor; Forbes, explicaci~n 

p. 
de 

147 
la 

• 1861 Discoidea inFera Desor; C6tteau, 
figs. 1-9 (contiene sinonimias 
fecha) 

p. 37, lám. 1013, 
com~letas hasta la 

• 1869 Discoidea i n ret"~a Desot~ ; Cott eall & Tt~i g'et~, p. 380, lám. 
63, fi gs. 1-5 

1985 Discoides inFet"~a . (DesOl'~); Smith & Paul, text-fig. .-, c., 
E, F 

.1988 Discoides i n Fet"~us (Desot~) ; Smith, pp. 101, 103, f i g. 
7c:" ...,...J , lám. 15, f i 9 s. 4-6, lám. 19, f i g. 2 

1989 Discoides i n Fet"~a (Desot~) ; Nét~aud eau & Mot~eau, pp. 312, 
324, fi g. 2, 4, 11., 15 

" 

TIPO: Se desconoce el posible paradero actual del holotipo. 

MATERIAL: Tres ejemplares, todos ellos del Cenomani~nse inferior, 

procedentes (2) de Sopeira (Sant 

de los alrededores de Bóixols 

Joan. JG-l00 y Ctra., 

(contrafuerte E de la 

Carrémia, JG-271), presentando buena conservación. 

DESCRIPCION 

JG-260) y 

de 

TAMA~O y FORMA (Fig. 44): Caparazón de perimetro circular con un 

diámett~o medio de 13.2 mm (7. 5<D) 18). La base es suavemente 

redondeada y el peristoma ligeramente hundido. El perfil de la 

corona es triangular con, los vértices romos, de base ancha y 

plana y con el ámbito en posición baja. La altura media de la 

corona es de 8.4 mm (4.3 Ch) 12) lo que supone los 2/3 del diáme

tt~O y el ámbito se encuentl"~a. a un 15'i- de fa altlwa contada desde 

la bas~. El punto más "alto del caparazón es central 

con el sistema apical. 

y coincide 

SISTEMA APICAL: Es casi 'cit~culat~ con un diámett~o que supone sobt~e 

el 10'i- del diámetro total y está en el ápice. La distribución de 

las placas que lo forman no es visible en los ejemplares dado su 

excelente estado de conse~vación. La placa genital 5 es perforada 

al igual que el resto de l~s mismas. 
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Fig. 43: Discoides inrer'us (Desot', in Agas. & Desot'); !;:wáficas 
longitud/anchura (L/l) y longitud/altura (L/h) de los 3 
ejem~lares encontrados y de otras citas de dicha especie 
y rectas de regresión resultantes. 

AMBULACROS: Son relativamente estrechos y rematan adapicalmente 

en punta. En el ámbito, la anchut'a de la zona ambulact'al supone 

l/E. del diámett'o total. Los POt'OS' ambulact'ales están dispuestos 

uniseriadamente hasta el peristoma y son isoporos con un estrecho 

borde de unión y una partición int~rporal delgada. La disposición 

Fig. 44: Discoides inrer'us (Desot', in Agas. & Desot') (pág. 143): 
ejemplares del Cenomaniense inferior de Sopeira y de la 
ctra. de Bóixols; 1) JG-l00/51.251, 2) JG-2E.0/51.252, 
3) JG-271/51.253. a) V'ista apical, b) Vista ot'al, c) 
Vista "latet'al det'echa, dY Detalle de la ot'namentación de 
una placa i nt et'am bu 1 act'a 1 ( i nt et"am b. 3a) j u s to pOt' 
encima del ámbito. Dibujos a cámara clara~ Escala: a), 
b), c) = 5 mm.;·d) = 2 mm. 
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de las placas es simple adapicalmente pero adoralmente las placas 

se agrupan en triadas con una placa ensanchada y una semi-placa 

en 'cada tl"'íada. 

INTERAMBULACROS: En el ámbito, la anchura de las zonas interambu-

lacr'al es supone 2 1/2 veces la de las zonas ambulacrales. Todos 

los i nt el"'ambulacros son idénticos, con placas más anchas que 

altas. Cada placa adapical posee una ligera protuberancia central 

que soporta al tubérculo primario. Hay dos placas pat' ca 1 umna 

entre el peristoma y el periprocto. 

PERIPROCTO: Se encuentra en la cara oral, a medio camino entre el 

'pel"'istoma y el ámbito. Es relativamente grande y de 

biconvexo (Fi.g. 44,. lb, 3b). Su longitud está sobl"'e el 251. del 

diámetro total, siendo ligeramente inferior al diámetro del 

peristoma. La anchura del periprocto su~one los 2/3 de su 

tud. 

longi-

PERISTOf'r1A: Es peque~o y de perímetrd circular con hendidu~as 

bucales muy tenues. Su diámetro supone aproximadamente el 251. del 

diámetro total y está liger~mente hundido en la superficie oral. 

ORNAMENTACION: Existe una clara diferenciación eritre la tubercu

lación de las. superficies adapical y oral. Los tubérculos adapi

cales son peque~os y están distribuidos de forma dispersa. Hay un 

diminuto tubérculo primario en cada placa situado sobre la protu

berancia central,y una distri~ución semiregular de otros tubér

culos. Los gránulos miliares se ordenan en líneas poco marcadas 

que irradian a partir de los tubérculos primarios d~jando peque-

~o~ espacios en forma de cu~a desprovistos de o~nament~ción. 

En el ámbito la tuberculación cambia bruscamente. Los tubét'culos 

primarios adorales son considerablemente mayores y se hallan más 

api~ados. Los gránulos miliares están distribuidos irregularmente 

y se hallan dispersos entre los tubérculos mayores aunque inte-

existe una zona en forma de cu~a desprovista de 

dichos tubérculos primarios y presentando exclusivamente gránulos 

miliares. Los tubérculos primarios son perforados, 

están ligeramente hundidos. Sus areolas se ensanchan 

hacia el lado adambital del mamelÓn. 
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DISCUSION: Esta especie es fuet~temente ';pat~ecida a Discoides 

SI..{bl..{cI..{11..{s (Leske) de la que se distingue por tener un pet~istoma 

proporcionalmente .menor y por su tuberculación enormemente c~rac

teristica, especialmente por la alineación radial de los gránulos 

miliat~es en las placas de la'supet~ficie adapical. D. miniml..{s 

Agassiz también es bastante parecida pero nunca alcanza el tama~o 

de D. inFerl..{s, tiene un perfil más redondeado y un peristoma aún 

menor y menos hundido. 

-D. inFerl..{s fue descrito po~ primera vez en Agassiz y Desor (1847) 

por Desor, que 10 separó de D. sI..{bl..{cI..{11..{s por su menor tubercula

ci6n adapical. Cotteau (1861) p~oporcion6 las primeras figuras de 

ósta especie, en las que se mostraba claramente la distribución 

.caracteristica de los gránulos miliares adapicales (Fig. 44, ld). 

Dicho autor se~aló que, comparada con D. Sl..{buCl..{1l..{s, en D. inFerus 

las protuberancias interambulacrales eran menos pronunciadas, que 

el periprocto era proporcionalmente mayor y que las cinco placas 

et~an per~fot~adas. 

Smith ( 1988) reconoce D. inFerl..{s en el Turoniense 

Wilmington (SE Devon, Inglatet~t'a) y usa par'a su descr'ipción un 

ejemplar en el que la placa genital 5 es imperforada opinando que 

dicha variación debe considerarse como subespecifica hasta que no 

se disponga .de poblaciones suficientes como para poder evaluar si 

la diferencia en el número de gonoporos es consistente como 

justifi~ar la sepa~aci6n en dos especies distintas. 

DISTRIBUCION: Cenomaniense superior de Grand-Jean y POr't -d e s-

Barques CCharente-Maritime). Turoniense de Bousse, Nogent-le-

Rotrou,Duneau (Sarthe), Chatillon-sur-Cher (Loir-et-Cher), Fécamp 

(Seine-Maritime) y Flacé (Sabne-et-Loire). Turoniense inferior de 

Wilmington (Pat~te basal de la tr1iddle Chalk, Zona de J. 1abiatus). 
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FamiliaCONULIDAE .Lambert, 1911 

Género Conulus Leske, 1178 

Especie tipo: Conulus albogalet"l..ls Leske, 1778 pOt" designación 

ot"iginal de Lambet"t (1911>. 

*1855 
v. 1853 

1907 
. 1977 

1979 
1981 

1982 

TIPO: El 

Conl..llus gigas (Cott eau, 1855) 

Figs. 45-47 

Echinoconus gi.gas; Cotteau, pp. 330-331, nQ 35 
Echinoconus gigas Cotteau; Cotteau in d'Ot·bigny, pp. 
511-513, lám. 984, fig. 5, lám. 995, figs. 1,-5· (contie
ne sinonimias completas.hasta la fecha) 
Conulus gigas Cotteau; (Lambet·t), p. 707 
Conu1us gigas (Cotte.au); Gallemí, pp. 59-51, lám. 11, 
figs. 1-5 (contiene· 'sinonimias completas hasta la 
fecha) 
Contl1 us gigas (Cott eau) ; Gall e mí, p. 355 
Conl..l1us gigas (Cotteau) ; Gall em í, in Caus et al. , p. 
4'-' c:. 

Corwl us gigas (Cott eau) ; Ga 11 e mí, p.- 1052 

f i 9 U¡'"ad o POt· Cotteau ( 1853, lám. 984, f i g. 6 Y lám. 985, 

fi 9S. 1-5) que se conserva en l~s cbleccion~s de la Universidad 

de Lyon 1 (Vill~urbanne) con el nQ de registro FSL(EM) 40.385 

que, según la et.iqueta, le fue entregado a C'otteau pOt" "Mt". de 

MATERIAL: 150 ejemplares procedentes del Maastrichtiense inferior 

de La Tossa (JG-52/4.004; JG-59/4.056-4.071; JG-55/4. 135-4. 174; 

JG-58/4.274-4.3(0), Santa Engr~cia (JG-72/4.421-4.441 y 51.231-

51. 234; )G-80/ 4.573-4.575), Sape i t"a (JG-83/4.520-4.522; JG-

85/4.732-4.778~ JG-87/4.828-4.829; JG-89/4.841; ~TG-90/ 4.842, y 

JG-91/4.845). de muy bien a pobremente preservados, et"osionados 

y/o aplastados; fragmentos de caparazón del mismo en los JG-

52/4.004, JG -59/4.071 Y JG-55/-4.300. Pat"a las mediciones se han 

usado 22 ~jemplares, los mejor· pt·eser·vados. 

Jal.lme Gallemí 145 Holectypoida 



I (mm) 
80~------~~----~----------------------------~~ 

70 

60 

60 

40 

30 

20 

Lallbert (1121) 

N -.27 

10~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~ 

20 25 

h (mm) 

30 35 40 45 50 6~ 

L (mm) 

- Conulus g/glfa 

60. e~ 70 80 

j 

80r-----~------------------------------~----~ 

70 

60 

60 

40 

30 

20 N - 27 

10~--~--~--~--~--~----~--~--~--~--~--~~~ 

20 26 30 3~ 40 45 ~o 6~ 60 e~ 70 76 80 
L (mm) 

-+- Conulus g/glfa 

Fig. 45: Conulus gigas (Cott.); gráficas longitud/anchura (L/I) y 
longitud/altura (L/h) de 27 ejemplares seleccionados y 
del holotipo de dicha especi. y rectas de regresión 
t~esultantes. 

Jaume Gallemí 147 Holectypoida 



DESCRIPCION 

TAMAÑO Y FORMA _ (Figs. 46-48): De tamaño pequeño a grande, 

hemisfél"~ico a cónico; de cont Ol"~no subpentagonal 

diámetro medio en el ej~ antero-posterior 56.1 mm (69 (D> 

altura media 43. 1 mm (57.7 <h) 30}; en todos los ejemplal"~es 

medidos la altura supone el 68-86% del diámetro. La altura máxima 

se da en el sistema apical, central; la superficie adoral es 

ligeramente convexa, invaginada ~lrededor del peristoma. 

SISTEMA APICAL: De tamaño medio, centt~al, etmofl"~acto; con 

genitales grandes; diámetro medio en el ejeantero-poste-

1"~ i 01"~ 4 m m; a veces el genital .-, 
o::. está ligeramente hinchado; 

constituye el punto más elevado de la superficie adapical. 

At"lBULACROS: Estl"'echos, l"~ectos, en el ámbito sobl"~e el 30% de la 

anchura de 105 interambulacros (amb. 5-interamb. 4); zonas porí-

feras estrechas, formando el 20% de medio amb~lacro en el ámbito; 

dobles t'edondos, pequeños, diagonales, uniset'iados adapi-

calmente y en arcos de tres oralmente; placas de tipo 

es decir, con una semiplaca incluida. entre dos placas 

pyt'inoide, 

pt' i mat'i as 

(Fig. 47, 7d); ca~a placa primaria comporta uno o más tubérculos 

secundarios crenulados y perforados, poco desarrollados adapical

mente y dispuesto~ diagonalmente; más de~arrollados en la super-

ficie donde s~ hacen más marcados, con at'eola, y más 

apt~etados; gt~ánulos pt~esentes entt~e' los tubér~culos. 

INTERAMBULACROS: Grandes, con placas grandes, correspondiendo 2.5 

placas ambulacrales por placa interambulacral en el ámbito (amb. 

I~interamb. 1 del nQ 4.763); tubérculos secundarios crenulados y 

perforados, poco desarrollados y dispuestos diagonalmente en la 

Fig. 46: Conu1us gigas (Cott.) (pág. 149): ejemplat~es del 
Maastrichtiense inferior de Homes Morts; 1) J8-66/4.274, 
2) J8-86/4.732, 3} J8-86/4.768, 4) JG-86/4.778, 5) JG-
86/4.737, 6) JG-86/4.770. al Vista oral, b) Vista late
ral derecha, c) Vista posterior. Dibujos a cámara clara. 
Escala = 20 mm. 
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s upet~fi c i e adapical; más desarrollados en la superficie adoral, 

donde se hacen más marcado~, con ar~ola y están más apretados; 

gránulos presentes entre los tubérculos; aumentan de tama~o en la 

superficie adoral. 

PERIPROCTO: Ov~l, longitudinali con los bordes más O menos agudos 

o romos; grande; diámetro eje mayp~ 10 mm de media; diámetro ~je 

menor 7 mm de media; inframarginal, con el extremo externo l~van

tado adapicalmente. 

PERISTOMA: Circular-a ligeramente elongado en el eje 1-3 en los 

ejemplat~es de menot~ tama~o; peque~o; diámetro menor mm de 

media; hundido en la superficie adoral; hendidlwas bt~anquial es 

mi~imamente marcad~s, sólo insinuada5; auriculas bajas, robustas, 

~ sin forámenes; apófisis en forma de contrafuertes, 

poco ma/cadas. 

ORI\JAMENTACION: Tubét~cu los s ecundat~ i o s' mam el onad o s, ct~enulados, 

perforados y óon una areola media, presentes en' toda la supe~fi

bie; adapicalmente son menores y poco marcados, estando dispues

tos diagonalmente,; adot~almente son mucho, mayot~es, con las at~eolas 

más marcadas y con un anillo escrobicular formado por gránulos; 

dispuestos irregularmente y bastante apretados; gránulos 

tes ,en toda la superficie, poco marcados y espaciados en la 

superficie adapical; adoralmente 

puestos en fbrma apretada. 

son mucho mayores y están dis-

DISCUSION: Conulus gigas es una especie bien estudiada y definida 

desde Cotteau (1863). No conozco otras especies con las que pueda 

pues su más directo antecesor en la zona objeto de 

estudio (Conulus haugi Lambert 1927) que se describe a continua

ción, es nucho más cónico, de pe~fil extremadamente triangular y 

a toda~ luces fácilmente diferenciable de C. gigas. 

Fig. 47: Conulus gigas (Cott.) (pág. 151); ejemplat~es del 
Maastrichtiense inferior de Homes Morts; 1) JG-86/4.771, 
2) JG-86/4.757, 3) JG-72/51.232, 4) JG-86/.4.773, 5) JG-
86/4.753, 6) JG-86/4.772, 7) JG-72/51.234. a) Vista 
ot~al, b) Vista latet~al det~echa, c) Vista postet~iot~, d) 
Detalle de la estt~uctllt~a ambul~ct~al <III>. Dibujo's a 
cámara'clara. Escala a)~ b), c) = 20 mm; d) = 5 mm. 
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DISTRIBUCION: Maastrichtiense de Bauchalot, cerca de Saint-Gau-

dens, Saint-Martory, Auzas, Picou cer6a de Roquefort y Salies 

(Haute-Garonne; Frandia). 

*1927 
1982 

.1989 

Conulus haugi Lambert, 1927 

Conulus haugi; 
Conulus haugi 
Conulus haugi 

Lambet~t , 
Lam bet~t ; 
Lambet~t ; 

p. 37, lám. 2, fig. 
Gallemí, p. 1052 
KUchler & Kutz, text-fig. 

29 

2 

TIPO: Por monotipia, el ejemplar descrito y figurado por Lambert 

y t'!:?co 9 ido pOt' Dalloni ". ~. SUt' ce qu' i 1 a nommé la bandé de 

Montesquiu .... dans le Campanien (Aturien) é Bostrychoceras poly-

pIOCl..lm". Sus medidas en mm son: L := 52, 1 := 55, h:= 45 y, al 

forma parte de la colección Lambert (Univ. 

Marie Curie~Pa~is VI; París). 

MATERIAL: Siete ejemplares procedentes del Campaniense superi Ot' , 

del Barranc de la Podega (JG-195/51.009-51.013; JG-197/51. (53), 

localidad tipo de la especie y del slump superior de Tot'all o 1 a 

(JG-127/51.2~4). Su preservación es buena en general aunque 

tres de los ejemplares están casi completos. 

sólo 

DESCRIPCION 

TAMAÑO Y FORMA: El caparazón tiene un pet~í mett'O subt'omboi-

dal/subpent~gonal a excéntricamente subovalado (Firr. 49, 1 a--5a) 

con una longitud media de 50.9 mm (35~9 eL) 58) , una anchut'a 

media de 4 0::" .-. 
~.c. film (32 (1) 57.9) y una altura media de 37.5 mm 

(22.7 eh) 50.5 estimada) aunque el escaso tama~o de la muestra 

la hace poco significativa. Lambert (1927, pág. 37) en su de~;-

cripción del holotipo, da las siguientes dimensiones: L = 62 mm; 

1 := 55 mm; h := 45 mm. 

De perfil (Fig. 49, 1b-5b), el caparazón es fuertemente cónico, 

muy simétrico, limitado en .la zona adapical por caras planas .de 
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Fig~ 48: COnl..lll..l5 hal..lgi Lamb.; gr~áficas longitl.ld/anchl.lr~a (L/U Y 
longitud/altura (L/h) de 5 ejemplares seleccionados y 
del' holotipo de dicha especie y t~ectas de t~egr~esión 
t~esultantes. 
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pendiente considerable que pasan a través de márgenes muy angulo

sos a una base plana con muy peque~as variaciones -segón ejempla-

res- de carácter tanto cóncavo como convexo. Sólo rompen est e 

perfil triangular el periprocto, en la zona ambital -normal-mente 

el ámbito y la sup~~fi¿ie oral- y el ~i~tema apical; est e 

óltimo supone el punto más alto del caparazón ubicado en una zona 

más bien roma. La altura supone sobre el 74~ de la longitud 

Ch) 81~) mientras que la anchura representa el 88~ (85~ (1) 

(63~ 

90~) 

de la misma.' El ámbito se encuentt'a sobt'e el 15~ de la altul"'a a 

partir de la base. 

SISTEMA APICAL (Fig. 49, 3c): Es de perimetro más o menos circu-

1 at' y su anchura supone aproximadamente el 12~ de la anchul"'a 

total. Está ubicado en el punto más elevado del caparazón que es 

centt'a 1 o subcentral, es de tipo tetrabasal etmofráctico con 4 

poros genitales y la disposicióri de las placas en el mismb es la 

tipica del género Conulus. La placa madrepórica está completamen

t~ cubierta por hidroporos. 

AMBULACROS: Son rectilineos y relativamente estrechos, 

tando su anchura en el ámbito alrededor del 13~ de la longitud 

total. Lospbros ambulacrales son isoporos peque~os y circuiares 

sepat'ados por un tabique evid~nte, dispuestos en diagonal. Las 

zonas son adapicalmente ~niseriadas (F i g. 49, 6d) 

pasando -a mitad de la distancia sistema apical-ámbito- a se}o" 

incipientemente tl"'iset~iadas (Fig. 49, 3d). A pat'tit' de las pt'oxi-

midades del ámbito y aún en la superficie adapical, emp i e,zan a 

'adoptar una disposición en arco, carácter que permanece en la 

totalidad de la superficie oral -aunque aquí 

hasta abocar en el peristoma. 

más notoriamente-

Fig. 49: Conulus haugi Lamb. (pág. 155); ejemplat'es del Campa-o 
niense superior de La Podega y Torallola; 1) JG-
196/51.009, 2) JG~197/51.063, 3) JG-196/51.011, 4) JG-
196/51.013, 5) JG-196/51.010, 6) JG-127/51.254. a) Vista 
ol"'al, b) Vista latet'al dél"'eeha, c) Sistema apical, d) 
Estt'uetm'a ambulact'al (11) cet'ca del ámbito, e) Di
stribución de la ornamentación ambulacral (I!) cerca del 
ámbito. Dibujos a cámat'a clal"'a. -Escala a, b = 20 mm; e), 
d)~ e) = 4 mm. 
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Las placas 

ambulacl'~os 

son de tipo pyrinoide en toda Ja longitud de los 

(Fig. 49, 3d, 6d), existiendo lma semiplaca incluida 

entre dos placas primarias. Presentan tubérculos primarios y 

gl'~ánulos que sel'~án descl'~itos más adelante. 

INTERAMBULACROS: Anchcis, unas tres veces mayores que los ambula

cros m~didos en el ámbito (para los interambulacros 1 y 2); en 

todos los interambulacros las placas son grandes, más largas que 

'altas y correspondiendo unas 6 placas (2 t~iadas) ambulacrales a 

cada pla~a intet'ambulact~al en las zonas adt~adiales del ámbito. 

Presentan tubérculos primarios y grán~los de igual carácter y 

tama~o que los ambulacrales tanto en la superficie adapical como 

en la ol'~al. 

PERIPROCTO: Marginal, situado en posición infraambital, ent t~e 

éste y 

visible. 

la plana superficie oral, desde donde es perfectamente 

Es grande, ovalado y está orientado longitudinalmente. 

Su longjtud representa entre el 15~ (adultos) y el 20~ <'juveni-

les) de la longitud total miéntras qu~ la anchura está sobre el 

75~ de la longitud del mismo. 

Apal'~ece flanqueado pOl'~ dos' liget~as carenas que sobt~esalen de la 

superficie oral formadas por el interambulacr05, existiendo una 

somera depresión adyacente al mismo y en posición adoral. Dichas 

carenas y depre~ión se atenuan rápidamente en el conjunto de la 

superficie oral~ Los tubérculos que rodean al periprocto son de 

tama~o mitad que el resto de los de la superficie oral. 

PERISTOMA: Ocupa una posición central o subcentral (ligeramente 

anterior) en la superficie oral. Es de perimetro subpentagonal 

(más alto que ~ncho) con unas dimensiones bastante discretas y 

está ligeramente hundido con respecto al ~esto de la superficie 

oral. Los interambulabros forman en la zona adyacente unos 

bourrelets evidentes. 

ORNAMENTACION: La ornamentaci6n de los ambulacros está formada en 

la superficie adapical por tubérculos primarios y gránulos. Los 

primeros, perforados y no escrobiculados, tiefien un mamelón 

peque~o, un cuerpo poco prominente y un surco areolar muy estre

cho; en la mitad superior de la superficie adapical, sólo existe 
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un tubérculo primario eh cada triada de placas, concretamente en 

la pl.ca primaria más adoral. Desde est~ zona media h~sta l~s 

inmediaciones del ámbito, hay dos por triada -uno en cada una de 

las placas primarias-, estando el de )a plac. pri~aria adapical 

en posiciÓn adradial mientras que el de la placa primaria ,adoral 

es l"~elativamente más perradial aunque sinllegat~ al centro de la 

placa. En las inmediaciones del ámbito (Fig. 49, le)' empieza a 

aumentar el nóme~o de tubérculos hasta llegar al ámbito donde 

existen unos 4 por tt~íada (1 en, la placa pt~imat~ia más adapical y 

3 en la más adoral) al tiempo que empiezan a ser más prominentes, 

escrobiculados y con un surco areolar más profundo. 

Los gránulos de la superficie adapical son cilíndricos y promi

nentes hasta el punto de tener un diámetro mayor que los mamelo

nes de los tubérculos primarios y ser más altos que éstos. Apare

cen diseminados por toda la superficie hista llegar al ámbito 

dpnde su tama~o se ve totalmente reducido a una tercera parte o 

menos, llegando casi a ser de tipo miliar. 

En la superficie oral la tuberculaciÓn es fuerte y densa, apare

ciendo los tubérculos p~imarios con areolas muy hundidas, de 

mayor diámetro que en la superficie ~dapical y rodeados por un 

mar de gránulos casi miliares. 

La ornamentaciÓn de los interambulacros es similar a la de los 

ambulacrbs tanto en 10 que a tubérculos primarios y gránulos se 

refiere, como en las diferencias de tipología, carácter, densidad 

y distribuciÓn de los elementos citados que 'existen entre las 

superficies adapical y adoral. Respecto de los ambulacros, existe 

que es una diferenci~ en la cantidad de tubérculos por placa 

evidentemente mayor-aunque su distribuciÓn sea aquí 

También a partir del ámbito aumenta la densidad de 

aleatoria. 

éstos como 

sucede en los ambulacros. No existe -a mi parecer- en la superfi-

cie oral ningón modelo ~e distribuciÓn de los tGbérculos prima-

rios "en diagonal" 

mismos que sí puede 

sino simplemente una elevada derisidad de 

ind~cir a pensar en t~l modelo. 

los 

DISCUSION:Lambert (1927, pág. 37) en la descripciÓn del holotipo 

de CDnulu~ haugi basada en un único ejemplar, compara esta espe

cie con otras, entre las cuales, la que a su parecer ofrece una 
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similitud mayor es C. I"'aulini d'Ot'bigny; no obstante, las puntua

lizaciones de Lambert en cuanto a las diferencias que separan a 

ambas especies me parecen más que correctas después de haber 

podido constrastarlas con un mayor número de ejemplares. 

También Conu1us mattesowi Móskvin presenta 'ciertas similitudes 

con C. haugi; la falta de datos suficientes no permite en la 

actualidad dilucidar si la primera supone una sinonimia de la 

segunda, o si por el contrario, se trata de dos especies bien 

di fet'enc iadas. 

DISTRIBUCION: Además de la localidad tipo de donde proceden los 

ejemplares que he estudiado, esta especie ha sido identificada en 

la zona de La Barranca (Navarra), en las proximidades de Sarasate 

(Kilchlet· & Kutz, 1989). en la pat'te infet'ior de un nivel att'ibl.\Ído 

a la zona standard de Hoplitoplacenticel"'as mal"'l"'oti, 

para el E de la Bat"t"anca de Echinocol""Ys subglobosa 

(base del Campaniense superior). 

Génet"o Glohatol"" Agassiz, 1840 

zona local 

(Goldfuss) 

DISCUSION: Desmoulins creó en 1835 (~tudes sur les Echinides) el 

género Pyrina al que caracterizó por poseer una boca si~étrica 

(pentagonal), provista de un sist~ma bucal interno análogo al de 

sus galeritidos. Des~fortunadamente y según 'Lambert (1911, págs. 

78-79), de las siet~ especies atribuidas a este géMero en la obra 

~e Desmoulins, sólo una (P. petrocoriensis) era conforme a la 

descripción genérica por lo que el propio Lambert la designó en 

1914 (in Lambert & Thiéry, pág. 284) como especie tipo del género 

PYI""ina. 

Desmoulins, que daba a las caracteristicas del peristoma un valor 

considerable, reconoció que una especie de la Touraine (Francia) 

presentaba una cierta oblicuidad del peristoma y propuso ya 
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entonces (Desmoulins, 1835, pág. 28) Y con posterioridad (Desmou

lins, 1837, pág. 259 nota) que si el hecho no era resultado de un 

deterioro, deberia erigirse un nuevo género para la misma. Dicha 

especie no era otra que Pyrina ovulum descrita por Lamarck en 

1816 Y att~ibuida hasta entonces al géne.t~o Nucleolites, 

creado por Lamarck en 1801. 

también 

Agassiz en 1840 (Catai6gus systematicus) estableció 

Slobator para su S. nucjeus, con la diagnosis de que poseia una 

" ••• os quinquangulare. "; de hecho, att~i~uyó al génet~o dos espe

cies de peristoma oblicuo que él creia provistas de peristoma 

regular. Poco después, Desor(1842, Monographies d'Echinodermes; 

Galét~ites) pt~ecisó las caractet~isticas del pet~istoma de S. nu

cleus (oblicuo) pero ~anto este autor en la misma obra como 

Agassiz y D-esot~ (1847, Catal. t~aisonné des é:chinides) t'edefinie-

ron el género Py~ina de forma que éste agrupaba solamente las 

especies de peristoma oblicuo -formalmente excluidas por Des-

moulins- y de formas más alargadas, relegando al género 

las morfologias más subglobulosas. 

SI obato,.~ 

La confusión llegó a su punto más alto ~n 1907 (1908? ) cuando 

Lambet't (v. Lambet't 1911a, págs. 31 y 79) pt'Opuso " .•• fait'e des 

faGsses Pyrines de Desor et d'Agassiz uri simple sous-gent~e de 

Slobato,., sous le nom de Ps~udopy¡-'ina. "; como especie tipo del 

subgénero Lambert escogió Nucleolites ovulum Lamarck, 1816. El 

subgénero 'Pseudopyrina agruparia según este autor las 11 ••• 
o

nom _ 

bréuses esp~ces ovoides, plus 01..1 moins déprimées en dessus et 

pet~ipt'octe mat'ginal, 01.1 sl_lpt'amat'ginal. ", opinión que se t'epfte en 

el "Essai de nomenclature ••• 11. (Lambert & Thiét~y, 1921, pág. 329). 

Ni que decir tiene que el subgénero Pseudopyrina me parece total

mente sin fundamento y, por tanto superfluo, de forma que no será 
, 

considerado en el presente trabajo. 

Pero cuestión aparece. Sin que haya 

revisat~ los tipos de Slobator nucleus ni 

podido consultar 

de PseudopY¡-'ina 

ni 

(= 

"Nucleolites") ovulum, ct~eo -gracias a las citas y figuras cote

jadas- que amba~ denominaciones corresponden a una"única especie 

por lo que, atendiendo al a~o de creación de las mismas, he 

clasificado mls ejemplares como Slobator ovulum (Lam~rck, 1816) 
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reservándome ciertas consideraciones para el a~artado DISCUSION 

~ correspondiente. 

Especie tipo: Globatornucleus Agassiz, 1840 (= Nucleolites 

~vulum Lamarck, 1816 7) por designación original de Agassiz (1840 

\ b) • 

*181'6 
1837 

71840b 
1842 

Gl obato,.~ o Vl..tl um (Lamat~ck, 1816) 

Figs. 50-53 

Nucl eol i tes ovul um; Lamat~ck, p. 
Pyrina echinonea; Desmoulins, p. 
Globator nucleus; Agassiz, 1840, 
Pyrina ovulum (Lamarck); Desor, 
35-37 

37 
258 
p. 7 
p. 26, lám. 5, fi gs. 

?1842 Globator nucleus Agassiz; Desor, p. 30, lám. 3, 
1-4 

fi gs. 

• 1856 

• 1856 

71856 

1856 

.1911. 
• 1911 

1911 
1982 
1983 

py,.~ina echinonea Desmoulins; d'Orbigny, pp • 
lám. 985, figs. 1-6 (contiene sinonimias 
fecha) 

483-484, 
hasta la 

Pyrina ovulum (Lamarck); d'Orbigny, pp. 484-486, lám . 
985, figs. 7-11 (cont iene sinonimias ,hasta la fecha) 
Pyrina nucleus (Agassiz); d'Orbigny~ pp. 489-490, lám. 
985, figs. 1-6 (contiene sinonimias hasta la fecha) 
Pyrina ataxic~; Cotteau, in Leymerie & Cotteau, p. 331; 
(conocida también en la literatura paleontológica 
posterior como Pyrina o Pseudopyrina atacica, Pyrina 
ataxensis, Pyrina ataciana o Glob~tor atacinus) 
Globator haugi; Lambert, pp. 82-83, lám. 3, figs. 6-1b 
G. co,.~nuum; Lambert, pp. 83-84, lám., 3, fig's. 11-14 
Pseudopyrina ovulum (Lamarck); Lambert, p. 31 
Globato,.~ ovulum (Lamat~ck); Gallemí, p .. 1052 
Globato,.~ ovulum (Lamarck);, Gallemí, in Gallemí et al., 
pp. 7, 12, tab. 2 

TIPO: Se desconoce el paradero actual del holotipo de Lamarck. 

MATERIAL: Un centenar de ejemplares en general bastante bien 

c'on s et~vad o s, procedentes del Coniaciense superior ,de Collada 

Gassó (JG-131/18. 633-18. 636, 18.784 Y 18.814-18.815; JG-

143/31.506~31.513, 31.561-31.562 Y 31.581-31.594), del Santonien-
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se superior de Vall de Carre~ (JG-187/50.842-50.~45) y Collades 

de Basturs (JG-50, JG~51, JG-203, JG-20~). Para las mediciones 
• 

estadisticas se ha~ empleado 51 ejemplares. 

DESCRIPCION 

TAMARO y FORMA (Figs. 51, 52): Peque~o a mediano, de perimetro 

subcircular y subpentagonal a avalado, can una longitud media de 

22.6 mm (9.1 eL> 32.7) y una anchllt~a media de 19.7 mm (8.4 (l> 

28.8) • 

donde 

Bastante el~vado, especialmente las ejemplares juveniles 

la altura supone el 80~ de la longitud total, su altura 

media es de 15.3 mm (7 eh> 19.7). En los ejemplares de mayar 

tama~o la altura representa alrededor del 60~ de la longitud 

total. 

La superficie adapical es regularmente redondeada y el sistema 

apical ocupa la zona más elevada de la misma, que es central. El 

tama~o de este ~ltimo es peque~o a mediana, d~ perimetro redon

deado. Etmofráctico 60ri 4 placas genitales de poros notarios, la 

disposición de los aculares 1 y 5 varia seg~n el ejemplar consi

derado. Lo~ márgenes son homogéneamente redondeadas y el ámbito 

está como promedia sobre el 40-45~ de la altura total aunque en 

ejemplare~ juveniles puede llegar hasta el 50~. 

L~ anchura máxima es ligeramente anterior, justo por detrás de 

los ambulacros pareadas anterior~s. La superficie oral es plana a 

convexa, con el peristoma ligeramente hundido en la misma, cen

tral, ovalada y en posición ligeramente oblicua. Posee flosce16 y 

se han observado placas bucales en un ejemplar. 

Los ambulacros san rectilineos, estrechas,' formadas por una sala 

serie de poros, que en la superficie oral y cerca del peristoma, 

se disponen en arcas de 3. El periprocto es supramarginal, es~á 

en el interambulacro 5, es avalada y visible en vista superior. 

SISTEMA APICAL: Compacto, central, en la parte más elevada de la 

superficie adapical. Es tetrabasal y etmofrácticio, de perimetro 

circular a ligeramente ovalado, con un diámetro cercano a los 3 

m m en los e j e m p 1 a t~ e s d e m a y o t~ t a m a ~ o ( F i g. 52, 4 e , 5 e ) • L o s 

gonoporos son notarios y la placa madrepórica, que es la más 
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Fig. 50: Globator ovulum (Lama.); gráficas longitud/anchura (L/I) 
y longitud/altura (L/h) de 51 ejemplares seleccionados 
de dicha especie y rectas de regresión resultantes. 
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desarrollada, está' cubierta por hidroporos; unas veces ésta está 

en contacto con las genitales 1 y 4 sin tocar a las oculares 

postel'~iol"es, mientl'~as que en otl'~as ocasiones llega a estal'~ en 

contacto con la ocular 1. Toda la ,superficie de las placas que 10 

formán están cubiertas por gránulos. 

AMBULACROS: Rectilíneos del sistema apical al peri st ama, son 

relativam~nte estrechos, alcanzando en el ámbito su mayor anchura 

que está sobre el 17-19~ de la longitud total. Los conforman 

placas compuestas de tipo equinoide,fol"madas pOl'~ una placa 

primaria ~n posición adoral, una semiplaca en posición adapical y 

una placa reducida entre ambas. Los isoporos son peque~os, circu

lares y en posición algo'oblicua estando dispuestos uniseria

damente en toda la superfici~ adapical y ~n el margen; a medida 

que se acercan al peristoma (en l~ superficie oral), van dispo

niéndose de tres en tres en forma de arco. 

El conjunto de la zona porífera está ligera~ente deprimido res

pecto del resto del ambulacro y del interambulacro adyacente por 

lo que histól'~icamente se dice que los pOt'OS "se hallan en un 

SUt'co". 

La ot~namentación de los ambulacros (Fig. 7) es a base de 

tubérculos primarios perforadcis (y al parecer no crenulados) con 

areolas de tama~o medio, bastante profundas; en las proximidades 

Fig. 51: Globator ovulum (Lama.) (pág. 164); ejemplares del Conia
ciense superior de Callada Gassó y del Santoniense 
superior de Collades de Basturs; 1) JG-203/51.259, 2) 
JG-131/18.814, 3)' JG-203/51. 258~ a)· Vista apical, b) 
Vista postel'~iot~, c)" Vista latet~al det~echa, d) Vista 
oral. Dibujos a cámara clara. Escala = 10 mm. 

Fi~. 52: Globator ovulum (Lama.) (pág. 165); ejemplares del Conia
ciense superior de Callada Gassó y del Santoniense 
supel'~i Ol'~ de Ca llades de Bast ut~s; 1) JG-203/51. 261, 2) 
JG-143/31.589, 3) JG-203/51.257, 4) JG-131/18.784, 5) 
JG-131/18.815. a) Vista apical, b) Vista postet~iot', c) 
V,ista latet'al det'echa, d) Vista oral, e) Sistema apical. 
Dibujos a cámara clara. Escala a), b), c), d) = 10 mm, 
e) = 2 mm. 
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del sistema apical, existe un solo tubérculo primario por placa 

en posición adt~ad,ial y sobt~e la placa pt~,imat~ia. Algo más adoral-

m ent e, otro tubérculo primario aparece sobre la hemiplaca en 

posición perradial; a esta disposición (1//1) le sigue otra del 

tipo (1//2), llegando a ser enel ámbito, de los mayores ejempla

t~es del tipo (2/i2) y viéndose a pcú~tit~ de aquí reducida hasta el, 

pet~istoma al tipo (1//2). 

La tuberculación es en general mucho más notoria en la superficie. 

por aumentar en ella la densidad dri los tubét'culos (los 

ambulacros se hacen más estrechos) y hacerse sus areolas más 

profundas. Una fina granulación miliar se'da entre los tubérculos 

y se hace también más notoria en la superficie oral donde además 

del imita los esct~obículos tubet~cl.llcn~es de fot~ma más evident'e. 

INTERAMBULACROS: Relativamente anchos y formados por placas más 

anchas que altas, suponen como máximo (intet~amb. 1 y 4) en el 

ámbito de los ejemplares mayore~ el 42-43~ de l~ longitud total. 

El interambulacro 5 (posterior) en la zona adapical, es menos 

convexo que los demás en la misma zona, y puede llegar a formar 

una especie de carena casi imperceptible, hasta llegar al 

procto en la zona marginal. En esta zona pe~iproctal, el 

interambulacro es bastante truncado y algunas vec~s se 'e~idencia 

en el margen inferior del periprocto una ligera depresión del 

i nt et~ambulacr'o. 

En el ámbito, cada placa interambulacral s. corresponde con 8 

poros ambulacrales y ~n la superficie oral, el 

posterior (5) es algo más convexo que los demás. En los alrededo

res del peristoma, se da una ligera elevación (a' modo de bourre-

1 ets) de. los interambulacros respecto de los ambulacros que 

quedan así en una posición ligeramente deprimida. 

Fig. 53: Globator ~vulum (Lama.) (pág. 
morfología peristomial~ 1) 
203/51.257, 3) J8-203/51.258, 
50/51.256, 6) J8-203/51.260. 
ornamentación ambulacral (IV) 
cámara clara. Escala 1) a 5) = 
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167) • Esquema de 
J8-50/51.255, 2) 

4) J8-203/51.259, 5) 
7) Distribución de 

J8-131/18.784. Dibujos 
2 mm; 6) = 4 mm. 
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La ornamentación es a base de tubérculos primarios y gt~ánul os 

intet~medios simi lat~.es a los ambulacrales, los primeros bastante 

dispersos en la superficie adapical mostrando una distribución 

aleatoria en cada placa y estando inmersos en un fondo granuloso. 

ámbito, aumenta la densidad de tubérculos y 

profundidad de su at~eola, alcanzándose en la superficie, ot~al 

la 

la 

mayo~ densidad y el más acusado carácter de los t ubét~clJ lo 5 con 

areolas profundas y cuerpos de tama~o considerable bieri indivi-

dual izados, 

citada. 

entt'e 105 cuales s'igue existiendo la :gt'anulación 

PERIPROCTO (Figs., 51 Y C"~. 
'-le. , 1b-3b): Se halla en una muy 5 o IÍI et'a 

depresión supramarginal, o en ciertos casos marginal, de la parte 

postet'iot' (ligeramente truncada) del interambulacro 5, siendo 

visible en vista superior; en algunos casos, queda 1 iget'amente 

flanqueado por una muy somera elevación de los márgenes latet'a-

1 es. Es de forma oval, con el eje mayor en pos ici ónt'ad ial y 

pudiendo presentar el extremo adapical ojival. Su altura repre-

senta entre el 28 y ~l 36% de la altura total; la anchura está 

el 60 Y el 75~ de la altura del periprocto aunque 

minan los valores equivalentes a los 2/3 de esta ~ltima., 

Sólo en un caso se ha observado que el periprocto estaba centrado 

en el margen y presentaba los extremos adapical y adoral ojiva-

les, confiriendo asi al ámbito en este punto un aspecto invagina

do que no se observa en el resto de ejemplares. 

PERISTOMA: situado en el centro de la superficie es 

plana a lig~ramente cóncava, ocupa una ligera depresión y presen-

ta una forma eliptica u ovalada a subp~ntagonal (Fig. 53, 1-6) . 

El eje ~ayor está orientado oblicuamente (ambulact'o 1-

interambulacro 3), Y su dimensión supone aproximadamente el 15-

17~ de la longitud total aunque en ejemplares juveniles (L = 13 

~m), puede llegar a suponer hasta el 20~ de la misma. 

La visión interna del peristoma obtenida por ataque con ácido 

clorhidrico concentrado de un ejempla~ silicificado, evidencia la 

existencia de contrafuertes interambulacrales con una proyección 

centt'al, y'dos fosetas circLllat~es adyacentes que pat~ecen indicat' 

la zona de sujeción de la musculatura responsable de la movilidad 
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de las placas bucales. 

Estas últimas soh evident~s en un ejemplar procedente del Santo-

niense superior ae Collades de Basturs (Fig. 53, 6) • Apat~ecen 

-algo hundidas en el peristoma- ocho placas de aspecto triangular 

y perímetro irregular, dos de las cuales parecen ocupar todavía 

su posición funcional; están cubiertas en su superficie 

pOt~ una fina y densa granulación de tama~o ~imilar al del t~esto 

de gránulos de la superficie oral del ejemplar. 

DISCUSION: Los ejemplares de Globator aquí descritos son 

mente coincidentes con los representantes de la ~specie tipo del 

génet~o (G. nucleus Agassiz, 1840); también coinciden' fuet'temente 

con los datos existentes ,de Globatot~ oVI..t1um (Lamarck, 1816), y a 

pesar de que no me ha sido posible todavía consultar los holoti~ 

pos de ambas, la variabilidad morfológica evidenciada pOt~ mis 

ejemplat~es así como las mediciones efectuadas a los mismos, me 

llevan a sugerir la posibilidad de que G. nucleus constituya una 

sinonimia de G. oVI..¡]um. Si ello fuet~a así, y siendo la especie de 

Lamarck anterior (1816) a la descrita por Agassiz (1849), 

lecería la primera sobre la última. 

pt~eva-

Asi~ismo, y después de .studiar las descripciones y figlll'~aciones 

dadas por Lambert (1911) para sus Globator h~ugi (págs. 82-83 y 

PI. 111, .figs. 6-10) y G. cot"nl..ll..lm (págs. 83-84 y PI. 111, fi gs. 

11-14) , que las mismas corresponden a G. ovu1um y que se 

trata pues, de sinonimias de este último. 

Por t'azones similares, creo que constituyen sinonimias de G. 

oVl..Ill..lm las especies G. atacinl..ls (C'otteau, 1855) - conocida en la 

literatura paleontológica también pOt~ PYt"i na o Psel..ldopYt"i na 

atacica o P. ataxensis.- y G. echinonel..ls (Desmoulins, 1837). 

Dichas pt"opuestas de sinonimias sólo podrán ser confirmadas o 

rebatidas una vez estudiados los holotipos respectivos, tarea que 

se realizará en un futuro inmediato. 

DISTRIBUCION: Cciniaciense de Aude (Francia); Coniaciense a Santo-
I 

niense inferior de Bakony (Hungría). Santoniense supet'ior (y 

Campaniense 7) de 1 a s C o t~ b i e t" e s • 11 S e n b n i e n s e 11 de Tout"s 
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(Indr.-et-Loire), Saintes (Charente-Maritime) y Villedieu (Loir-

et-Cher), Francia. Turoniense (-Coniaciense ?) de la provincia de 

BUl'~gos. 

Familia GALERITIDAE Gray, , 1825 

Génel'~o Echi nogal e1"'us KCin i g, 1825 

Especie tipo: Echinites peltito1"~mis Wahlenbel'~g, 1818; pOl'~ desig

nación subsiguiente de Lambert (1897). 

Echinogale1"·l..ls belgicl.ls Lambert, 1910 

Foto 6 

*1910 Echinogale1"~us belgicus; Lambel'~t, pp. 45 Y 64-65, lám. 
1, figs. 28-35 (contiene lista completa de sinonimias 
hasta la fecha) 

.1927' 
• 1977 

1979 
1981 

1982, 
1983 

TIPO: Se 

MATERIAL: 

Echi nogal e1"~US bel gi CI..IS Lambert; Lambert, p. 38 
Echinogale1"~us belgicus Lambet~t; Gallem'i, pp . 
lám. 12, figs.' 1-6 (contiene lista de sinonimias 
la fecha) , 
Echi nogal e1"~I..IS belgicl..ls Lambert; Ga11 em í, p. 356 
Echi nogál e1"~US belgicl..ls Lambet~t ; Gallemí in Caus 
p. 4~' o::. 

Echi nogal e1"~I..IS belgicl..ls Lambel'~t ; Gal1,emí, p. 1052 

64-66, 
hasta 

et al. , 

Echi nogal e1"~US belgicl..ls Lambet~t ; Gall em í, in Gallemí et 
al., p. 16, tab. ~, 

o::. 

le supone conservado en la. colección Lambert de la 

Noventa y cinco ejemplares de los cuales 45 están 

bastante bien preservados (JG-59/4. 084-4. 088; JG-60/4.328-4.360 y 
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JG-66/4.393~4.399) Y los otros 50 (reunidos bajo el nQ JG-

60/4.361) no tanto, por erosión parcial y/o ~plastamiento. Proce

den todos el16s de lcis alrededores de la Tossa d'Homes Morts. 

Para las mediciones se han utilizado 10 ejem~lares bien preserva-

. dos. 

DESCRIPCION 

TAMA~O.Y FORMA: "De.peque~6 tama~o, ovalado; longitud media 11 mm 

(14.8 (L> 9.7); anchl_n~a media 9.6 mm (13.2 (1) 7.8); la mayot~ 

anchura es 6entral; algo hinchado adapicalmente; altura media 6.4 

mm (7~4 Ch> 5.8); máxima altura en el sistema apical; la altura 

no varia proporcionalmente con la longitud y la anchura; 

mente convexo adoralmente; subrostrado posteriormente; los ejem

plarei más peque~os son relativamente más hinchados que los de 

maybr tama~o (Foto 6). 

SISTEMA APICAL: De tama~o medio, sobre 1.5 mm de longitud en el 

eje ant~ro~posterior en un ejemplar de 11.7 mm de iongitud total; 

tetrabasal, con grandes poros genitales; en alguriosejemplares el 

genital 2 está fuertemente hinchado; liger~mente anterior (media 

a 4 mm del borde anterior). 

AMBULACROS: Estrechos~ alcanzando su mayor anchura en el ámbito; 

zonas pot~ífet~as t~ectas,. fo.-t~mando el 20'1- de la anch'-wa de medio 

ambulacro en el ámbito; poros dobles oblicuos, no conjugados; 

no ct~enulados, tubérculos secundarios mamelonados, perforados, 

rodeados por una areola bastante profunda, l"~epal"~t idos muy 

espaciadamente en la superficie adapical;" gránulos peque~os, muy 

apretados adapicalmente y que adoralmente reducen 

favor de los tubérculos secundarios antes citados, 

más apt~etados. 

S 1.\ númet~o en 

que están aquí 

INTERAMBULACROS: Anchos, con placas grandes, correspondiendo 3 

pla~as ambulacrales por placa interambulacral en el ámbito (amb. 

IV-interamb. 4); tubérculos secundarios mamelonados, perforados, 

no crenulados, tanto en la superficie adapical como en la adoral; 

muy espaciados adapicalmente y muy apretad~s adoralmente; gránu

los muy abundantes y apr~tados adapicalmente; menor cantidad 

adoralmente, ocupando las zonas entre las areolas de los tubércu-
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los secundat'ios. 

PERIPROCTO: Situado en el subrostro posterior, subtriangular a 

oval b'ansvet'so; inft'am~t'ginal, en el límite de la supet'ficie 

adoral y el ámbito; grande; la longitud media del eje mayor 

( b" a n s v e t' s al) e s deL 2 m m ( en tt' e o. '3 y 2 m m) • 

PERISTOMA (Foto 6): De tama~o medio,es oval y oblicuo (dirección 

ambo IV-intet'amb. 1) pt'esentando una longitud media del eje mayot' 

de 1. 1 mm (enb'e 1 y 1. '3 mm); algo hundido en la superficie 

adot'a 1. 

FLOSCELO: Cat'ece del m i s m o. 

DISCUSION: Echinogaler'us belgicus es una especie próxima a E. 

mu(dler'i (Sch}Uter), de la cual' se difet'encia pOt' una mot'fología 

menos elongada y no declive posteriormente, un sistema apical más 

excéntrico anteriormente y unperiprocto mucho menor. La especie 

tipo del génet'o, Echinogaler'l../s peltiror'mis (Wahlenbet'g), aun 

siendo parecida posee una forma más elongada, un peristoma menos 

oblicuo, un plastron más saliente y un periprocto triangular, 

mucho más desarrollado. 

DISTRIBUCION: Maastrichtiense de Slenaken (Limburg; 

Holand~), local idad tipo, Y dé Maasb'icht (Holanda). 

Bélgica-' 
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Superorden MICROSTOMATA Smith, 1984 

Serie NEOGNATHOSTOMATA Smith, 1981 

Orden CASSIDULOIDA Claus, 1880 

Familia CASSIDULIDAE Agassiz & Desor, 1847 

Género Nucleopygus Agassiz, 1840 

Especie tipo: Nucl eopygus mi not~ Desor, 1842 por designación 

subsiguiente de Lambert (1898). 

1840 
*1842 

1847 
1847 

.1855 

1857 
.1850 

1883 
?1911 

1921 
.1952 

1982 

Nucl eopygus, mi not~ Desor, 1842 

Figs. 54, 55 

Nucl eopygus mi not~; Agas si z, p. 7 (nomen nudt..lm) 
Nt..lcleopygt..ls minot~; Desor, p. ~~, lám.· 5, figs. 20-22 
Nt..lcleopygt..ls minot~; Agassiz, p. 94 
Nt..lcleopygt..ls minot~ Agassiz; Orbigny, p. 271 , 
Pyrina minar (Agassiz); Orbigny, pp. 492-494, lám. 988, 
figs. 5-10 (las figuras son copia de las de Desor) 
Echinobt~isst..ls minot~; Desor, p. 255 
Nt..lcleolites minot~ (Agassiz); Cotteau, in Cotteau & 
Triger, pp. 293-295, lám~ 48, figs. 14-15 
Nt..lcleolites mino~ (Agassiz); Cotteau, pp. 149-150 
Nucl eopygus (nov. spec.); Lambel'~t, pp. 88-89, lám. 
figs. 20-22 
Nt..lcleopygt..ls minot~ Agassiz; Lambel'~t & Thiéry, 
Nt..lcleopygt..ls minot~ Desor; Kiel'~, pp. 155-166, 
140, lám. 24" figs. 10-11 
Nt..lcl eopygi../s sp.; Gall em í, pág. 1053 

p. 347 
text-fig. 

TIPO: Se desconoce su actual localización. 

MATERIAL: Diecisiete ejemplares procedentes del Coniaciense 

superior de La Bernada (JG-183/50. 819-50. 834) y del Santoniense 

inferior al E de Herbas~bina (JG-151/50.067), bien preservados, 

algunos ligeramente erosionado~ y/o parcialmente cubiertos por 

matt~iz. Las mediciones estadísticas se han efectuado sobre 14 

ejemplares. 
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Fig. 54: Nucleapygus minal"" Desor; gt"áficas longitud/anchura (L/U 
y longitud/altura (L/h) de 14 ejemplares seleccionados 
de dicha especie y rect~s ds regresión resultantes. 
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DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA (Fig. 55): Peque~o, 

longitud media de 9.4 mm (6.4 CL) 

de perimetro ovalado, con una 

12.75), una anchura media de 

8.2 mm (5.6 {l) 11.25) que supone sobre el 85~ de la longitud 

total. Modet~adamente hinchado, la altlJt~a media es de 4.7 mm (3.3 

Ch) 6.8) lo que· supone entre el 44 y el 53~ de L. La mayor anchu

ra se encuentra en posición·po~terior, sobre el 60-65~ de la 

longitud total contada desde el margen anterior. El punto más 

alto coincide con la posición del sistema apical y es anterior, 

estando sobre el 35-40~ de la longitud desde el. margen anterior. 

La zona anterior es suavemente redondeada y más acuminada que la 

posterior, que está ligerament~ truncada y en la que se localiza 

e 1 pet~ i pt~oct o 

El ámbito es 

en un 

bajo, 

surco; los lados son suavemente 

sítuado sobre e.l 25~ de la altura 

t~edondeados. 

total. El 

margen en su paso a la superficie oral es redondeado y esta 

última es marginalmente plana para hacerse cóncava hacia el 

centro; su punto ~ás bajo se localiza en el pe~istoma. 

SISTEMA APICAL: Es de perimetro bastante circular,muy peque~o y 

está situado en el punto más alto del caparazón que es anterior 

(sobre el 35-40~ de L tomada desde el margen ante~ior). Es tetra-

basa 1, con cuatro poros grandes y etmolitico pues las placas 

oculares Iy V son separadas por la placa madrepórica que se 

extiende posteriormente. Esta última es de gran tama~o, 

apareciendo hinchada en algunos ejemplares; ocupa sobre el 80~ de 

la superficie total del sistema apical y está cubierta en su 

pt~áctica totalidad por hidroporos (Fig. 55, ld). 

AMBULACROS: Zonas petaloides poco notorias, supet~ficiales, 

abiertas, cortas y difuminadas en la corona. Formadas por isopo

t~OS peque~os y conjugados, cit~culat~es lospet~t~adiales a liget~a

mente o~alados los adradiales y en posición liger~mente diagon~l. 

Las zonas petaloides posteriores son las de mayor longitud; ésta 

supone entre el 25 y el 31~ de L y llegan a contarse 18 poros por 

columna en el ambulacro V de un ejemplar de L = 11.25 mm. Las 

zonas petaloides pareadas anteriores y la frontal son 

similar y ésta supone el 20-22~ de L; se han contado 

de longitud 

unos 15-16 

poros por columna ~n el ambulacro 11 del ejemplar antes citado. 
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La anchura de la zona interporifera puede repre~entar el 30~ de 

la anchura total del ambulacro~ Fuera de las zonas petaloides, 

los son mucho ~enores y están separados pOt~ un delgado 

tabique. 

En' la superficie oral y concretamente en los alrededores del 

. pet~i st oma, los ambulacros presentan filIados formados por poros 
y. 

simples cuya observación 

en sanphat~s e. 

es dificultosa pero que no 

La ornamentación d~l~s zonas, petaloides se limita a tubérculos 

primarios de peque~o diámetro con areolas profundas similares a 

las que cubren el resto de la superficie apical. 

INTERAMBULACROS: Relativamente anchos y con placas individuales 

no flexionadas. En el extremo adoral cada interambulacro 

en'un bourrelet relativamente hinchado que posee tubé0culos y, en 

el pet~istomial, gt~ánulos apt~etados de tama~o 

t i v a m e n t e m e n o t~ • 

PERIPROCTO: Supramarginal, elíptico a oval y orientado longitudi-

nalmente, se abre en un surco o inv~g~nación profundo que fot~ma 

el interambulacro 5 y que supone una muy ligera truncación de la 

postet~iot~. Claramente observable en vista supet~iot~, su 

longitud supone alrededor del 25~ de la longitud total y su 

anchura máxima es la mitad de su longitud. 

PERISTOf'r1A: De tama~o medio, está hundido en la dept~esión 

de la superficie oral y rodeado por un floscelo poco notorio; su 
, 

posición es 'ligeramente anterior, sobre el 40~ de la longitud 

total tomada desde el margen anterior. Su perimetro e~ pentagonal 

Fig. 55: Nucleopygus minol"~ Desot~ (pág. 177)'; ejemplat~es del 
Coniaciense superior de La Bernada y Santoniense infe
rior al E de Herbasabina: 1) JG-183/50.819; 2) JG-
183/50.821; '3) JG-183/50.825; 4) JG-183/50.822; 5)· JG--
183/50.820; 5) JG-183~50.824; 7) JG-183/50.823; 8) JG-
151/50.057; a), Vista apical, b) Vista oral, c) Vista 
lateral derecha, d) Sistema apical. Dibujos a cámara 
clat~a,. Es'cala: a), b), c) = 5 mm; d) = 0.5 mm., 
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a ' subpentagonal (F i g. 55, lb), algo más ancho que alto y su 

longitud está sobre el 15~ de la longitud t~tal. 

ORNAMENTACION: En la supet'ficie adapical, la ot'namentación es 

den~a y a base de tubérculos de tama~o medio, de mamelón muy 

peque~o y perforado, con una areola profunda. A partir del ámbito 

y en la superficie oral, dichos tubérculos se hacen mayores y su 

areola más profunda, manteniéndose la densidad ya citada~ las 

areolas se ensanchan en esta superficie oral en sentido postero

lateral y existe un~ estrecha zona media (interradial) del inter

ambulacro 5 sin tubérculos pero con ornamentación alVeolar. 

DISCUSION: Nucleapygus minal" es una especie bastante bien estu-

diada, máxime después dela t'evisión de los Cassiduloida por 

parte de Kier (1962). A tenor de la informaciÓn facilitada por 

Lambert (1911) me permito sugerir la inclusión en la sinonimia de 

s'u Nucleapygus (nov. spec.), teniendo además en cuenta la figut'a-

ción que, de la misma ofrece y su posición 'estt~atigt~áfica en 

Sougraigne acompa~ando a otras especies, comunes a las 
, 

cadas en mi zona de estudio. 

DISTRIBUCION: Senoniense de Saint-Paterne (Sat'the) , 

(Indre-et-Loire), S i m e yt'O 1 s, Sant Cet'n i n (Dot'dogne) 

(Charente-Maritime); Santoniense del NW de Croutets, 

Sougraigne (Aude), Francia. 

Génet'o Rhynchapygus d' Orbigny, 1856 

identifi-

Semblan¡;ay 

y Royan' 

cerca de 

'Especie tipo: 

v Ít"'t ual. , 

Cassidl..tlus mal"mini Agassiz, 1847 por monotipia 
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1977 

Rhynchapygus sp. 

Foto 7 

sp.; Gallemí, 
lám. 3, fig. 1 

pp. 24-26, fig. 3, lám. 2, 

1979 
1981 
1982 
1983 

Rh ynchapygus 
fi gs. 10-12, 
Rh ynchapygus 
Rh ynchapygc.ts 
Rhynchapygl..ts 
Rhynchapygl..ts 

sp. ; Gallemí, p. 357, lám. 1, figs. 3-5 
sp. ; Gall em í, in Caus et al., p. 42 
sp. ; Ga 11 e mí, p. 1053 
sp. ; Gallemí, ·in Gallemí et al., p. 16 

MATERIAL: Dos ejemplares procedentes del Maastrichtiense inferior 

de la Tossa d'Homes Morts (JG-66/4~362) y d~Santa Engr~cia (JG-

80/4.562). El primero bastante bien pres~rvado y el segundo muy 

erosionado en su ~uperficie adapical y parcialmente cubierto de 

matriz en la adoral. 

DESCRIPCION 

TAMAÑO ,y FORMA (Foto 7): Tamaño ·pequeño; longitud media 23 mm. 

(24 (L) 22.5); anchut'a media 18 mm. <18.5 (1) 17.5); altut'a media 

9 .mm.; margen an~erior apuntado; redondeado uniformemente el 

post.erior; ligeramente hinchado adapicalmente, con la sup~rficie 

posterior algo truncada oblicuamente; arichura ma~or posterior al 

centro; mayor altura en el sistema apical; aplanado a ligeramente 

cóncavo 00almente. 

SISTEMA APICAL: Ligeramente anterior (a 11 mm. del margen ante

rior, nQ JG-66/4.362) , tetrabasal, con cuatro poros genitales; la 

placa madrepórica se extiende posteriormente, sepat'ando las 

placas oculares y genitales posteriores (etmolítico). 

AMBULACROS: Pétalos desiguales, siendo el 111 el mayor ·(9 mm. de 

y los demás iguales entre sí (6 mm; datos del longitud) 

holot ipo); poros conjugados, los externos ligeramente alarg~dos 

transversalmente; zonas interporíferas iguales o ligeramente más 

anchas que, las poríferas en la parte más ancha de los ambulacr~s; 

pétalos ligeramente cerrados excepto el 111, abierto. 

PERIPROCTO: Supramarginal, transversal, pequeño, abriéndose en la 

truncación de la superficie adapical posterior; 6valado, con una 

ligera bilobación por suave indentación dorsal sin 
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PERISTOMA: Algo anterior (centro a 9.5 mm. del margen anterior en 

el holotipo), al parecer redondo aunque no es visible por estar 

cubierto de matriz. 

FLOSCELO: Bourrel~ts fuertemente des~rrollados, hinchados, redon-

deados a apuntados, fíllod·os estt~echos; pot~os no 

estar cubiertos de matriz. 

visibles pot~ 

ORNAMENTACION: Tubérculos poco marcados y anchos en la superficie 

adapical, pt~esentes , en las zonas ~nterporíferas ambulacrales; 

adot~al ment e, tubérculos mayores y más marcados, excepto para el 

interambulacro 5 y el ambulacro 111, que parecen picoteados. 

DISCUSION: Kier (1976, comunicación personal) comparó el ejemplar 

nQ JG-66/4.362 con cinco especies de este génet~o y 

sigJientes diferencias principales: 

obset~v6 las 

..:.. en Rhynchopygus lapiscanct~i (Leske) el pet~ipt~octo es más an-

terior qtie en nuestro ejemplar; 

en R. marmini (Agassiz) la proyección de l~ superficie apical 

sobre la zona dorsal del periprocto es menor y es menos alarga

do que nuestro ejemplar; 

respecto de R. matleyi (Hawkins) nuestro ejemplar difiere por 

ser mucho más alargado y bajo; 

respecto de R. lusitanicus (de Lot~iol) en que nuestro 

es ~ucho más alargado,. y 

ejemplat~ 

respecto de R. arumaensis Kier, en que nuestro ejemplar tiene 

pétalos mucho más anchos y es más-baj~. 

Asimismo, Ki et~ indicó la posibilidad de que se tratara de una 

nueva especie aunque, evidentemente, .señaló la necesidad pt~evia 

Dicha de comparar el ejemplar con las especies ya conocidas. 

comparación se ve hoy por hoy dificultada por no existir trabajos 

monográficos sobre este género y porque algunas de las especies 
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de, Rhynchopygus siguen estando atl·~ibuidas al génet~o Pt'ocassidull..ls 

Lambert 1918, sinónimo del primero. Estas circunstancias me han 

inclinado ~ mantener la nomenclatura abierta para estos ejempla

res~ esperando poder efedtuar la revisión de las especies del 

género en un futuro inmediato. 

DISTRIBUCION: No se conoce fuera de la zona de estudio. 

Familia ECHINOLAMPADIDAE Gray, 1851 

Gén et~o Pat'apygl..l5 Pom el, 1883 

Especie tipo: Bott'iopygus cotteaLlanLls Ot~bigny, 1856 pOt~ designa

ción subsiguiente de Lambert (1898). 

*1860 
• 1962 

. 1973 

1981 
1982 
1983 

Pat'apygl..ls nancl as i (Coquand:, 1860) 

Foto 8 

Bott'iopygus nanclasi; Coquand, p. 132 
Pat'apygl..ls nanclasi (Coquand); Kiet', 
lám. 15, figs. 8-9 

p. 100, fi g • 81, 

Pat'apygus nanclasi (Coquand); Radig, pp. 34-36, figs . 
36-37, lám. 3, figs. 8-9, lám. 4,figs. 1-3 (con
tiene sinonimias hasta la fecha aunque con algún nQ de 
páginá et~t'óneo) 
Pat'apygl..ls sp.; Gallemí, in Caus et al., p. 53 
Pat'apygus nanclasi (Cbql_land) ; Gallemí, p. 1052 
Pat'apygus nanclasi? (Coquand); Gallemí, in Gallemí 
al., p. 7, tab •. 2 

et 

TIPO: Podría hallarse entre la colección ~oquand del Instituto 

Geológico de Hungría (Budapes~) aunque no se sabe con certeza. 
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MATERIAL: Dos ejemplares (JG-187/50. 840-50. 841) procedentes del 

Santoniense supet~iot~ de la Vall de Ca1"~t~eu, en los alrededot~es de 

la Vilanoveta, en bastante buen estado de preservación. 

DESCRIPCION 

TAMARO y FORMA: El perímetro es elipsoidal a oval, con una longi

tud entre 47.8 y 59.2 mm. La anchura máxima es francamente poste-

está sobre el 60~ de la longitud total tomada desde el 

margen anterior; su valor medio supone &1 65 a 70~ de la longitud 

total. Relativamente bajo, la altura máxima supone el 40~ de la 

longitud total. El perfil es bastante aplanado, débilmente conve-

xo y los márge~es son homogéneamente red6ndeados situándose el 

ámbito sobre el 25-30~ de la altura total. ~l sistema apical es 

claramente anterior, sob~e el 40~ de la longitud total contada 

desde el margen anterior. Presenta cuatro genitales de 

tama~o considerable y se trata probablemente de un sistema et-

mofráctico compacto tetrabasal aunque ello no puede confirmarse 

totalmente. 

Los ambulacros son superficia~es, petaloides adapicalmente, no 

muy anchos excepto los pat'eados antet'iot~es" fot'mados pOt' anisopo

ros conjugados redondos ~~s internos y elongados los extern~s, y 

ligera~ente en su extremo dístal. La superficie 

es cón6ava excepto en la zona marginal del interambulacro 5 que 

es plana a muy ligeramente convexa, y.el peristoma ocupa el fondo 

de la concavidad a 1/3 de la longitud total tomada desde el 

margen anterior. El peristoma es pentagonal, más ancho que alto y 

está t~odeado por un floscelo; los fillodos son relativamente 

simples, formados por poros simples y con una sola serie 

de 3-4 poros. El periprocto es posterior, marginal, ovalado en 

sentido longitudinal, lig~ramente elevado y ocupando una somera 

depresión. La ornamentación es a .base de tubérculos primarios que 

aparecen tanto en la superfici~ apical como e~ la oral. 

SISTEMA APICAL: Ocupa una posición netamente anterior, sobre el 

40~ de la longitud total medida desde el margen anterior. Visible 

un solo ejemplar, es de tama~o medio, de perímetro más. o 

menos circular, destacando los cuatro poros genitales de diámetro 

notorio y la zona central ocupada mayoritariament~ por los' hidro-
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poros de la pla¿a madrepórica. La excelente conservación del 

conjunto, impide discernir con total certeza si el sistemaapical 

es de tipo etmofráctico tetrabasal o bien monobasal. Según Kier 

(1962, pág. 100), el sistema 'apical de P. nanclasi sería tet~~aba

sal según un estudio realizado sobre algunos ejemplares entre los 

que se encontraba uno figurado por Cotteau. Parece correcta la 

observación de este autor (idem, pág. 99) de que en, este género 

la placa madrepórica (genital 2) separa a las genitales 3 y 4 al 

tiempo que 

hidroporos 

se constata que el conj~nto del 

incluida) aparece cubierta por 

sistema (zona' 

una gt~anulación 

de 

,de 

tama~o pa~ecido al de los tubérculos primarids que cubren toda su 

supe~~ficie .. 

AMBULACROS (Foto 8): Son superficiales, petaldides en la zona 

adapical, no muy anchos y dé recorrido bastante paralelo excepto 

los pareados anteriores que se ensanchan bastante más que el 

resto. El extremo distal de todos ellos es ligeramente cerrado y 

están formados por anisoporos conjugados de apariencia redondeada 

los internos y elongada los externos; estos últimos toman una 

disposición en diagonal. La zona ~etaloide del ambulacro ánt~rior 

(amb. 111) se ext{ende por los 2/3 de la distancia sistema api-

cal-margen anterior, es la más estrecha y rectilínea de todas y 

tambi,én la que p~~esenta un mayo~~ par'alelismo de las zonas po~'ífe-. 

ras que la forman. Las zonas petaloides pareadas anteriores son, 

por contra, las, más anchas y flexuosas, desar~ollándose también 

sobre los 2/3 de la distancia sistema apical-margen laterofron

t~l. Son, además, asimétricos pues la flexió~ es más fuerte en 

las series posteriores que presentan una mayor amplitud de la 

zona porifera. Las zonas petaloides de los ambulacros pareados 

posteriores son de trazado rectilíneo y suponen sobre el 50~ de 

la ~istancia sistema apical-margen lateroposterior. Las zonas 

poriferas aunque muy ligeramente flexuosas, son simétricas. Las 

zonas petaloides pareadas posteriores forman un"ángulo con el eje 

antero-posterior de 20Q mientras que las anteriores forman un 

ángulo de 120Q; fue~~a de las zonas petaloides, los po~'os 

erales son simples. 

ambula-

La ornamentación es a base de tubérculos primarios que ocupan la 

zona interporífera dispuestos al azar y con una densidad 

a la que presentan los interambulacros. 

simila~~ 
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INTERAMBULACROS: Son relativamente anchos y las 

liget~amente flexionadas contándose más de 14 en' el 

placas están 

i nt et~am bul act~o 

1 del ejemplat~ de L = 5F3.2. 'En el exb~emo adot~al, cada i nt et~ambu-

lacro termina en una placa simple hinchada que forma el bourrelet 

y la pared del peristoma~ La disposición de las placas en el 

interambulacro posterior es similar a la de los demás 

lact~os. 

FLOSCELO: Los bourrelets están bien desarrollados y al 

en el t~esto de la supet~ficie ot~al, existe una fuet~te 

ci ón. Las placas interambulacr~les están hinchadas 

interambu-

igual que 

tubet~cllla-

fot~mando 

crestas adyacentes al peristomaque delimitan lbs márgen~s de 

este úl~imo y confiriéndoles un carácter ligeramente cóncavo. Los 

fillodos son relativamente cortos y ensanchados estando 

por poros simples; las series externas presentan unos 

fot~mados 

1 (1 pOt~O S 

mientras que en las internas hay de 3 a 4. Existen también 

bucales de tama~o notorio. 

pOt~OS 

PE R 1 STOIT1A : 

e 1 mat~gen 

dept~imida, 

Es anterior, a 1/3 de la longitud total tomada desde 

anterior. Ocupa el fondo de una zona ligeramente 

es de tama~o medio, pentagonal de aristas cóncavas, 

más ancho (5 mm) que alto (3.5 mm) y está rodeado por el 

1'0. 

flosce-

PERIPROCTO: Es post~rior, marginal, o~al y de 

,(3.8 mm de altura en el ejemplar de h = 18.8 m~), 

t ama~o d i sct~et o 

encajándose en 

una depresión limitada al entorno periproct~l pero 

v~sta tanto superior como inferior. 

evidente en 

'ORNAMENTACION: Tanto la superficie apical como la oral aparecen 

cubiertas por tubér6ulos primarios de tama~o medio cpn una densi

dad relativamente elevada y distribuidos alea~oriamente. Aparecen 

además en el sistema apical unos gránulos de tama~o ligeramente 

inferior al de los tubérculos citados. 

DISCUSION: Pat~Clpygus nClnclClsi fue desct~ito pOt~ Coquand (1860, p. 

132) sin figut~ación. Fue Cotteau (1883, PI. VI, figs. 1-4) quien 

primero figuró esta especie y también quien se~aló la similitud 

entre ésta y P. tOl/casi (d' Orbigny, 1855) de la que la primet~a se 
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diferencia por ser más alargada, poseer zonas petaloides más 

estrechas y por su periprocto en posición 

respecto de la segunda. 

ligeramente superior 

Dichos criterios fueron posteriormente empleados también por 

Radig (1973, pág. 36) para d~ferenciar ambas especies. Existen 

también fuertes similitudes entre P. \ . 
nanclasl y P. ya 

comentadas en la descripción original de esta Oltima (Cotteau, 

1883, pág. 160). Lá t~evisión de los holotipos así como un estudio 

estadístico de los ejemplares y su correcta ubicación en series 

estratigráficas pod~ia resultar esclarecedora respecto de las 

posibles relaciones entre las tres especies citadas. 

DISTRIBUCION: Senoniense inferior de Charente y Dordogne 

cia) • Santoniense de Tubilla del Agua 

superio~-Santoniense 

Familia FAUJASIIDAE Lambet~t, 1905 

Génet~o Fal..u·-astet-- Lambet~t, 

in Lambert & Thiéry~ 1924 

Especie' tipo: Fal..waster priscl..ls Lambet~t (in Lambet~t 

1924 por designación original. 

Fal..wastet-- pt--iscl..ls Lambet~t, 1924 

Foto 9 
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1'321 Eut'hodid pt'isCd; Lambet,t, in Lambet~t & Thiéry, p. 
[nomen nudum] 

365 

*1'324 Fdl..Wdstet' pt'iscus; Lambet~t, in Lambet~t & Thiét~y, pp. 
3'3E.;-3'37 

.1'327 Faw'astet' pt'iscus; Lambert, pp. 3'3-40, lám. 
1-4 

3, fi gs. 

• 1 '362 pt'i scus Lambet~t; Ki et', pp. 143-144, lám. 18, 

.1'377 

FaUt'dstet' 
figs. 6-8 
Fdl..wastet' 
3, lám. 3, 
la fecha) 

pt'i scus 
fig. 2 

Lambet~t; Gallemí, pp. 26 -28, 
(contiene sinonimias completas 

fi g. 
hasta 

• 1 '37'3 Fal..wC/stet' pt'i SCI../S Lambert; Gall em í, p. 357, 
fi g." 6 

1982 Fdl..wastet' pt'iscus Lambet~t; Gallemí, p. 1052 

TIPO: El holotipo se encuentra depositado según Kier 

lám. 1, 

(1'362, p. 

144) en la cole~ci6n Lambert ~e la Sorbona (actualmente Univ. 

Pierre et Marie Curie-Paris VI) de París, Frahcia. 

MATERIAL: Se' han e~tudiado dos ejemplares, el primero (Foto '3) un 

topotipo (JG-'33/4.883) del Maastrichtiense inferior?-superior? de 

Ot'rit, 

apical 

mab'i z. 

de conservación regula~ por erosión de la supet~ficie 

y.con la superficie oral totalmente englobada e~ la roca 

El segundo es ft'ag m ent at' i o, mostt'ando de la 

superficie oral en buen estado de conservación; forma parte de la 

colección de D. Carlos Muntadas (Ba~celona) y pt~ocede de 

capas que soportan el castillo de Orcau (correspondiente a 

las 

la 

muestr~ JG-253, Maastrichtiense inferior). Se trata, al parecer, 

del segundo y tercer ejemplares conocidos de esta especie. La 

descripción, excepto en lo que concierne a peristoma y 

se refiere al ejemplar más completo (nQ JG-'33/4.883). 

DESCRIPCION 

TAMA~O y FORMA: De peque~o tama~o, con una longitud de 

floscelo, 

-,,-, 
c.e. m m. , 

una anchura de 22 mm. y una altura de 7 mm.; muy aplanad6, coh 

los márgenes agudos, presentando un contorno angularm~nte cir-

cular y una superficie oral relativamente plana. 

SISTEMA APICAL: Central, tetrabasal en el holotipo y no 

en ninguno de los ejemplares ~studiados. 

visible 

AMBULACROS (Foto '3): Pétalos de igual longitud, COt,tos (7 mm.), 
, 

extendiéndose a algo más de la distancia al mat'gen "( 12 mm.); 

Jaume Gallemí 186 Cassiduloida 



cerrados, anchos y con zonas interporiferas anchas ter~inadas en 

punta. Zonas poriferas casi tan anchas como las zonasinterpori-

presentando poros conjugados siendo los e~ternos alarga-

dos; los poros in~ernos son elongados transversalmente. 

PERIPROCTO: Supramarginal, muy ancho y bajo, cubierto dorsalmente 

por la superficie superior, con un surco ancho y plano que se 

extiende desde el borde ventral de la abertura hasta el 

postet~iot~. 

PERISTOMA: Segón Kier (1962), anterior y pequeño sih ott~OS 

detalles visibles. Ligeramente visible en el ejemplar procedente 

en el que puede apreciarse su carácter circular a 

subcircular, con un diámetro alrededor del 12-15~ de la longitud 

total. No se encuentra totalmente hundido.en el floscelo sino a 

m ed ia al t ut~a enb~e 1 as pt'O fundas dept'es i on es del o s 

los notorios bourrelets. 

fillodos y 

FLOSCELO: No visible en el ejemplar JG-93/4.883; según Kiet~ 

<1962}·, boul"'l"~elets fuet'temente desat't'ollados, en fot'ma de mandi-

bula, extendiéndose hacia el pet'istoma; fillodos de pt' i m ido s 

pt~ofundament e entre los bourrelets,anchos, sin ott'OS detalles 

visibles pero pr6bablemente con poros simples similares a los que 

se encuentt'an en Fat(Jasia o Hal"'douinia. 

La obset~vaci ón del ejemplar de Orcau puede complementar dicho 

comentat'i o pues,' de una pat~te, al cet~t~at'se los fillodos en su 

ext t'emo pt'oximal, la columna ambulact.~al se levanta hasta 11 e gat' 

al peristoma; los poros son -efectivamente- simples existiendo en 

cada columna ambulacral una serie externa de 5 poros que forma un 

corto arco de circunferencia y de uno a dos poros 

distal que conforman la serie interna. 

en posición 

DISCUSION: A pesat~ de. no habet'se podido estudiat~ ningún ejemplat' 

completo 

supet'ficie 

y exento de matt'iz, los datos obset~vables tanto en 

apical del ejemplat~ de Ot't~it, local idad tipo de 

la 

la 

especi~ considerada, como en la superficie oral del ejemplar de 

pet~m i ten la identificación positiva de est e 

ej emplar como pet~t eneci ent e a la especi e Fatwastel"' pl"'i scus. 
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DISTRIBUCION: No se conoce fuera de la zona de estudio. 

Familia NUCLEOLITIDAE Agassiz & Desot', 1847 

Génet'o Catopygus Agass i z, 1835 

Es pe c i e t i p.Q : Nucleolites cat-'inatl..ls Goldfuss, 1825 pOt' desig-

nación subsiguiente de Lambert (1859). 

1811 

*1815 
1829 

1847 

Catopygus columbat-'i us (Lamat~ck, 1815) 

Fig. 55; Foto 10 

Echinites pyt'irot-'mis; Pat'kinson, lám. 3, 
Leske, 1778J 
Nucleolites columbat-'ia; Lamarck, p. 37 

f i g. 

Nücleolites car'inatus; Goldfuss, p. 142, 
fig. 11 
CatopygLI5 col umbat-'úI5 (Lamat'ck); d' At'chiac, 
297, lám. 13, figs. 3, 3a-c 

[non 

lám. -4·3, 

pp. 295-

. 1988 Catopygus colLlmbat-'iI..l5 (Lamarck); Smith, pp. 125-132, 
f1gs. 45-49, lám. 25, figs. 1-4, lám. 25, figs. 1-'+ 
(contiene sinonimia~ hasta la fecha) 

TIPO: Se ignora la localización actual del tipo. 

MATERIAL: Quince ejemplares procedentes del Cenomaniense inferior 

de Sopeira (JG-302) diversamente preservados aunque en general su 

estado es bueno. Para las mediciones estadisticas se han empleado 

3 ejemplat'es. 

DESCRIPCION 
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TAMA~O y FORMA: La longitud del ejemplar completo es de 20.1 mm. 

La altura máxima es de 13.2 mm y corresponde a los 2/3 de la 

longitud, estando el punto más alto del caparazón en posición 

algo posterior con respecto a la linea media, a un 55-60 ~ de la 

longitud total a par~ir del margen anterior., 

El perimetro del ámbito (Foto 10) tiene un vaga forma oval, con 

una parte anterior redondeadamente ap~ntad~ y una posterior m.s 

truncada. La .anchura (15.3 mm) supone unos 3/4 de la longitud 

(76~) y la parte más ancha se encuentra aproximadamente a unos 

2/3 de la longitud, contados desde el, extremo anterior. 

De perfil~ el margen anterior, aparece suavemente redondeado, 

mientras que el poste~ior es truncado, existiendo un ligero labio 

dorsal 

bajo, 

por encima del periprocto. El ámbito es relativamente 

y está alrededor de 1/3 de la altura total'del caparazón. 

La superficie oral, es más o menos plana o muyli~eramente conve

xa. La superficie adapical es débilmente convexa (tendiendo.a ser 

generalmente aplanada en ejemplares de mayor tama~o según Smith, 

1988, pág. 127). No ha~ carena adapical en el interambulacro 

posterior. 

SISTEMA APICAL: Es tetrabasal y está en posición algo anterior. 

La placa madrepórica es grande y p~esenta numerosos hidroporos de 

peque~o tama~o; el resto de las placas genitales son considera-

blemente menores. Los dos gonoporos anteriores s~n más o menos 

similares. Las dos placas genitales posteriores no se tocan, 

estando separadas por el ocular 1 que es mayor que el ocular V y 

está en contacto con la placa madrepórica (no siendo éste el caso 

del ocular V}.'Los gonoporos s~n grandes y circulares, 

la mayor'parte de la superficie de las placas genitales 1, 2 Y 4. 

AMBULACROS: Los ambulacros son estrechos en relación a los inte-

rambulacros. y estando su anchura sobre el 10~ de la longitud 

total. Todos los poros .ambul~crales son dobles. Sobre la superfi

cie apical (Foto 10) hay zonas petaloides en los cinco ambulacros 

cuyo 

lados 

carácter 

paralelos 

es superficial; las zonas petaloides presentan 

y adambitalmente son totalmente abiertos. Los 

poros de las zonas petaloldes son anisoporos, con un poro adra-

dial elongado y oblicuo y un poro perradial circular. El ambula-
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Fig. 

I (mm) 
24~--~--------------------------------------~~ 

19 

14 

9 

4~-------L--------L-------~------~----~--~ 
5 10 16 20 30 

L (mm) 

- C. colum,barlu, 

h (mm) 
24~------------~--------------------------------, 

19 

14 

9 

4~~------~--------~--------~--------~------~ 
5 10 

56: Catopygl.ls 
(L/l) Y 
cionados 

't~e gt~'e si ón 

16 20 26 30 

L (mm) 

+ C.columbarlus 

coll.lmbaril.ls (Lama.); gráfic~s longitud/anchura 
longitud/altura (L/h) de 3 . ejemplares selec
y de otras citas de dicha especie y rectas de 
t~esultantes. 
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cro anterior y los pa~eados posteriores presentan zonas petaloi

des de longitud y'númet~o de poros similar,' pet~o las de los pat~ea-

dos antet~iot'es son algo menOres y ,cuentan con algunos 

menos. En las zOnas petaloides, la zona pot~ifet~a ocupa sobt~e el 

40-50 ~ de la anchura de cada plac~. 

Las placas ambulacrales son siempre simples, bajas y alargadas. 

La longitud de las zonas petaloides supone cierca del 70~ de la 

distancia ápi¿e-ámbito en vista superior. 

Por debajo de las zonas petaloides, las placas ambulacrales son 

más rectangulares~ Los poros ambulacrales son isoporos divididos 

pOt~ un tabique, ,muy pequeños e insignificantes, situados en el 

rincón adoral/adradial d~ cada placa y en posición oblicua. 

Adot'almente, los ambulacros se amplian para formar filIados en 

cada uno de los cuales hay 4 columnas de poros. Las series inter-

nas están formadas por cuatro o cinco poros por columna en el 

fillodo anterior y cinco a seis en los demás. Las seriesextern~s 

están formad~s por 8 a'10 poros. Todos los poros de los filIados 

son anisoporos con un gran poro adradial circular y un pequeño 

poro perradial en form~ de, hendidura. Estos anisoporos presentan 

una disposición fuertemente oblicua, de manera que el poro perra-

dial apa~ece en posición más o menos adoral con respecto al pOt'O 

adradial. No hay poros bucales y los poros de los fillodos no 'se 

extienden hacia la fosa que circunda al p e t' i s to m a , 

termina en el margen exterior de los bourrelets. Los 

t et'm i nan en el peristoma con un pa~ de grandes placas 

de forma pseudotriangular en posición simétrica. 

sino - qUI¡! 

ambulact~os 

sim.i lat~es 

INTERAMBULACROS: Son relativamente anchos y las placas individua

les están ligeramente flexionadas. Su número oscila entre 17 y 19 

por columna en mis ejemplares, cuya longitud total 

20. 1 Y 22 mm. 

En el e~tremo adoral, cada interambulacro termina en 

está entt~e 

una placa 

simple hinchada que forma el bourrelet y la fdsa que lleva al 

peristoma. Las placas inmediatamente ad~acentes a esta placa más 

pt'oximal son especialmente pequeñas •. Las disposici-ón de 

placas en el interambulacro posterior es idéntica a la de 

las 

los 
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demás interambulacros. 

FLOSCELO: Los bourrelets están ~ien desarrollados y la superficie 

oral formaaa por las 10-12 placas ambulacrales y las 5-6 inte~am

bulacrales que rodean al pe~istomá están fuertemente tubercula-

das. Las placas interambulacrales están hinchadas formando cinco 

crestas elípticas adyacentes al peristoma, mientras que los 

ambulacros están a nivelo muy ligeramente hundidos. 

Los fíllodos son relativamente cortos y mientras que el anterior 

y los dos posteriores se extienden sOlo sobre apr6ximadamente 1/3 

de la distancia peristoma-ámbito, los laterales ocupan casi la 

mitad de dicha longitud. 

PERISTOMA: El peristoma es peque~o y débilmente hundido, estando 

rodeado p6r un floscelo prominente. Su longitud está sobre ellO 

~ de la longitud t~tal y su perímetro pentagonal es 

más alto que ancho. Su posición es centrada o 

posterior. 

muy 

ligeramente 

ligeramente 

PERIPROCTO: El periprocto está situado en la m~y empinad~ super-

ficie posterior y es difícilmente obs~rva~le en vista superior. 

Relativamentepeque~o, con una altura sobre el 15~20 ~ de la . 
altura total, es de contorno ovalado, más alto que ancho (aprox. 

2:1). Está sit~ado'- ligeramente por encima de la mitad de la 

altura tomada a partir de la base, y entre las placas ambul~cra

les 10, 11 Y 12, existiendo pues 9 placas interambulacrales entre 

el peristoma y el peripro~to. 

ORNAMENTACION: En esta especie, todos los tubérculos son peque-

~osy poco prominentes. Los adapicales miden unos 0.2 mm. de 

diámetro, y siendo bastante densos, con unos 5 tuberculos por mm 

cuadradu. Los tubérculos son perforados con una areola más o 

menos circular. Están distribuidos irregularmente en las placas y 

los tubérculos prim~rios ~stán rodeados por tubérculos miliares. 

La tuberculaciOn es uniforme sobre la totalida~ de la superficie 

adapical. En el ámbito, los tubérculos son notablemente mayores 

siendo eltama~o de los orales el doble (0.4 mm.) del de los 

adapicales, aunque su densidad es algo menor ~4 por mm cuadrado). 
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Todos los tubét~culo's son pet~fot~ados y cl'~enulados y estánlige-

hundidos, rodeados por un anillo de tubérculos 

de dos tama~os distintos. Hay una estrecha zona de tu~erculación 

di s pet~sa en el interambulacrb posterior, en la que sólo se 

encuentran tubérculos miliares. 

Los tubérculos son mayores lateralmente en la región subambital y 

decrecen hacia el peristoma. No es visible ningún ensanchamiento 

de la areola en· ninguno de los tubét~culos que, ap¿:\t~te dela zona 
, 

denudada posterior, es más o menos uniforme. Alrededor del peris-

toma ~e da una tuberculación muy densa para las púas 

ras de alimentos. 

manipulado-

DISCUSION: Catopyg<.ts coll.../mbal"~i us . fue fi gLn"~ado y nominado pOt~ 

Pat~k i nson (1811>, que desafortunadamente utilizó el ya 

ocupado de Echinites pyl"~if"ol"~mis. El nombt~e -NI.../cleolites columbal"'ia 

fue pt~opuesto por primera v~z por Lamarck (1816), que no 10 

figuró y dió una diagnosis mínima. Aunq~eesta especie fue citada 

a menudo por autores posteriores, no fue figurada hasta que 

d'Archiac (1847, 

Ct~ i b ió. 

págs. 296-297 Y PI. 13, figs. 3a-c) la t~edes--

Después. que C. col<.tmba/·'ius fuet~a desct~ita, pet~o antes de s et~ 

figút~ada, Goldfuss (1829), describió y figuró una especie de 

Catopygus bajo el nombt~e de Nucleol ites cal"~inatus. Tanto d' Ot~-

bigny (1856) como Wt~ight (1875) considet~at~on Nucleolites col<.tmba

I"'ia y Nl...lcleolites cal"~inatl...ls como sinónimos'. Sin embat~go, Cotteau 
\ 

(in d'Ot~bigny' 1856, pág. 439) Y Cotteau & Tt~iget~ (1859), la 

trataron como especie válida y constituida por formas no homogé-

neas, la base de que C. coll...lmbaril...ls era más ancha, 

estrecha anteriormente y bastante más ancha posteriomente, 

más arqueado adapicalmente, no poseía carena y tenia 

más 

de 

el 

ano un poco menos elevado que C. carinatl...ls. El ejemplar figurado 

pOt~ Goldfuss (1829, lám. 43, fig. 11> es muy distinto pOt~ tenet~ 

un posterior más ancho y truncado, mientras que los 

ejemplat~es figl.wados como C. coll...lmbal"~il...ls son de per i m et t~O más 

oval, cerrándose posteriormente de. forma más apuntada. 

Smith (1988) ha trabajado sobre poblaciones numerosas de esta 

especie, procedentes del Cenomaniense de Wilmington (SE Devon, 
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Inglatet't'a) , 

individuos de 

que 

tt'uctural es, 

pudiendo constatar que existe un peque~o número de 

transición entre las formas y colum-

él considera idénticas en todos los detalles es":" 

diferenciándose solamente en la forma general, por 

10. que, existiendo formas inte~med'ias y siendo lás diferencias de 

menor, prefiere colocar el tot~l de los ~ismos de 

una sola especie variable c. col umbtEwi 1../5. 

DISTRIBUCION: Cenomaniense de YVt'é--l' Éveque, Ca udt'ec i e ux, le 

Mans, Couleines (Sat'the) y Fout'as, Renat'dU~t'es, Ile d'Aix,' Chau

vini~t'e, Guét:-ie, Ile Madame, Saint Simon, Le Chagnaud (Chat'ente

t"1at'itime) en Ft'ancia, de Tout'nai (Bélgica) y de Wilmington 

(Devon, Inglatet't'a). 
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Orden HOLASTEROIDA Durham & Melville, 1957 

Fam i 1 ia HOLASTERIDAE Pict et, 1857 

Génet~o C¿/I"~diaste,.~ Fot~bes, 1850 

Especi e tipo: Spatangus co,.~di FD,.~mi s Woodward, 1833 (= S. g,.~anul 0-

.sus Go ldfuss, 1826) pOt~ des i gnaci ón ot~i 9 i nal de Fot~be's (1850). 

Ca,.~diaste,.~ g,.~anul osus (Goldfuss, 1826) 

Fig. 57 

v*1826 Spatangus g,.~anulosus; Goldfuss, p. 148, lám. 45, . fig. 

• 1833 
1836 
1837 
1840 

1842 
1843 
1843 
1850 
1850 
18--

.1852 

1854 

.1898 

1911b 
1924. 

1935b 
• 1971 

.1987 

3a-c 
Spatangus co,.~di Fo,.~mi s; Woodward, p. 50, lám. 5, fi g. 6 
Holaste,.~ g,.~anulosus (Goldfuss); Agassiz, p. 183 
Spatangus g,.~alj¡t1osus (Goldfuss); Desmoulins, p. 410 
Holaste,.~ g,.~anulo.sus (Goldfuss); Dujardin, in Lamat~ck, 

p. 334 
Holaste,.~ g,.~anulosus (Goldfuss); Geinitz, p. 91 
Hol aste,.~ co,.~di Fo,.~mi s (Woodwar.d); Morri s, p. 54 
Holaste,.~ g,.~anulosus (Goldfuss); Morris, p. 54 
Hol aste,.~ g,.~anl..tl OSI./S (Go ldfuss); Orbi gny, t. 2, p. 
Ca,.~diaste,.~ co,.~di Fo,.~mi s (Woodward); Forbes, p. 443 
Holaster equalis; Portlock (Fide Forbes, 1852) 
Ca,.~diaste,.~ g,.~anl..llosus (Goldfuss); Forbes, Plate 9:· 
4, lám. 9, figs. 1-10 
Ca,.~di aste,.~ g,.~anl..t1 osus 
p. 73 
Ca,.~diaste,.~ g"~ánul OSI..IS 

176, lám. 3, figs. 9-10 

(Goldfuss); Forbes, 

(Goldfuss); Lambert, 

in 

pp. 

26'3 

1""" 

173-

Ca,.~diaste,.~ g,.~anulosus (Goldfuss); Lambert, 'pp. 
Ca,.~diaste,.~ g,.~anulosus (Goldfuss); Lambert & 

45, 55 
Thiét~y, 

p. 406 
Ca,.~diaste,.~ g,.~anl..llosus 

Ca,.~di aste,.~ g,.~anl..tl osus 
1043, tab., láms. 1-3 
Ca,.~di as te,.~ g,.~anul osus 
230, 234, lám. 50, fig. 

(Goldfuss); Smiser, p. 
(Goldfuss); Kutschet~, 

68 
pp. 

(Goldfuss); Wright & Smith, 
7, 1 á m. 52, f i g. 1 

1034-

pp. 

TIPO: El desct~i t o y fi gut~ádo por Go ldfuss (1826, p. 148, lám. 45, 

fig. 3a-c) cuya colección se encuentra en la Universidad de Bonn 

(Alemania) • 
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MATERIAL: Dos ejemplares procedentes del Maastrichtiense inferior 

de las inmediaciones de Sapeira, presentando un excelente 

conset~vaci ón y actualmente en l~ colección de D. 

Gu~rea (Barcelona). 

DESCRIPCION 

estado 

Isidre 

TAMA~O y FORMA (Fig. 57): Mediano, cordiforme elongado, algri 

acuminado y truncado posteriormente. Fro~talmente presenta un 

surco marcado relativamente estrecho en la zona más interna y 

algo más abierto en la ~ás externa. La longitud en ambos ejempla

res es de 51.6 mm mientras que la anchura ·está entre 45.8 y 46.8' 

mm lo que ripresenta el 89-90~ de L. La mayor anchura es netamen

te anterior y se halla sobre el 43-44~ de la longitud' tomada 

desde sI margen anterior. El ámbito oscila entre el 64-7~~ en el 

margen posterior (peri~roc~o) y el 44~45~ ,en el surco frontal, 

de la altura total tomada ~esde la base. 

La altl\t~a es media y oscila entl'~e los 25.8 y los 26.9 mm, 10 que 

repr~senta el 50-52~ de L. El punto más alto coincide con el 

sistema a~ical o está muy ligeramente por delante del mismo y es 

ligeramente anterior, situándose sobre el 43-49~ de L tomada 

desde el margen anterior. Desde este punto más alto se di

ferencian dos pendien~es: una anterior relativamente homogénea, 

bastante pronunciada y en un caso reforzada por los marcados 

márgenes adradiales que encauzan el surco del ambulacro anterior; 

otra posterior, mucho más suave, que aunque parece indicar una 

carena, no llega a formarla y que discurre hasta el ámbito, justo 

algo por encima del periprocto. 

Desd~ este punto se inicia la truncación posterior, algb invagi-

nada y que forma un ángulo con la superficie oral de unos. 110-

115Q. En la zona de tránsito hacia la superficie oral, existe una 

inflexión media del interambulacro posterior que individual ü:a 

dos talones laterales simétricos bastante romos. 

La superficie oral es irregular: el plastron es abombado y parece 

insinuarse una carena coincidiendo con el eje antera-posterior 

que parte de los talones posteriores y llega a la base del labro. 

Las zonas ambulacrales periplastronales aparecen asi comparativa-
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mente deprimidas y asimismo la zona peristomial está ligeramente 

más hundida que el resto de la superficie oral. El peristoma es, 

a gt~andes tt~azos, . ovalado .y se abt~e en el extt~emo antet'ior del 

labt~o, sobre el 23-25~ de la longitud total contada desde el 

mat~gen, coincidiendo con el extremo adoral del SUt~co antet~iot~ 

(ambulact~o 111). 

Debido a la meteorización sufrida por los ejemplares estudiados, 

sólo han podido observarse trazos de la supuesta fasciola late

roanal en las inmediaciones del periprocto. 

o 
1 a 1 b 1 e -', 

o 
2 a 2 b 2 e 

Fig. 57: C¿H,'diaster' gr'anulosus (Goldf.); ejemplat~es del Maas
tt"'ichtiense inferiot~ de Sapeira <Col. 1. Gurrea): 1) nQ 
1. 684, 2) s/n. a) Vista apical~ b) Vista lateral 
derecha, c) Vista postet'iot .... Dibujos a cámara clat"'a. 
Escala = 20 mm. 

SISTEMA APICAL: Elongado) con cuatro poros genitales notorios y 
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con la placa madrepórica cubierta por hid~oporos. Es subcentl'~al, 

ligeramente ant~rior, ocupando la parte má~ alta del caparazón y 

a nivel de la corona. Las placas son polig~nales sin que puedan 

ofrecerse detalles,relativos a la ornamentación que presentan. 

AMBULACROS: Excepto supet~ficial es, adapicalmente 

semipetaloides de ramas normalmente algo flexionadas y distalmen-

te abiertas; el más estrecho es el anterior, de desarrollo t~ec-

tilíneo y. que se encuentra en un surco adapicalmente somero que 

aumenta su profundidad hacia el ámbito, . encauzado por dos carenas 

adyacentes de origen interambulacral. Este ambulacro pt~esenta 

ovalados-elongados que t6man una disposición de tipo 

chevt~on ob1 icua, separados por una pequeña protubet~ancia intet~me-

d ia. En ca~a pl~ca ambulacral, en posición perradial, apat~ecen 

uno o dos tubérculos primarios rodeados por gránulos de tamaño 

homogéneo que tapizan dichas placas y que conforman las 

de los prime~os; el tamaño de los tubérculos primarios aumenta a 

medida que nos acercamos al ámbito. 

De las zonas semipetaloides de los ambulacros pareados, las 

ant et~ i ot~e s (ambs. I I y IV) son notablemente más lat~gas que las 

postet~iot~es (ambs. I y V), suponiendo las primeras alt~ededot~ del 

40% de la longitud total y las segundas sobre el 32% de la misma. 

Todas ellas están formadas por poros elongados donde cada pat~ 

está separado' de sus inmediatos por una hilera horizontal de 

finos ~ránulos en posición adapical. 

En cada ambulacro pareado, la anchura del mismo se reparte de 

manet~a simiiar entre la~ dos columnas de pl~cas que los forman. 

Sin embargo, la anchura de la zona porífera en las series ante-

riores (30-35%) es siem~re mucho menor que la de las 

(85-90%). Además, en cada placa ambulacral de la zona petaloidea, 

el poro en posición perradial (más interno) es mayor que el 

(más Distalmente y ya fuera de las zonas 

semipetaloides, los a~bulacros están formados por isoporos de 

tamaño casi imperceptible separados por un gránulo evidente. En 

la superficie apical, los ambulact~os presentan en la zona 

porí fet'a (columnas 1 b, . 1 1 b, 1 Va y Va) t u b é t~C U los 

tamaño medio distribuidos de manera espaciada a razón de uno o 

dos por placa, así como una granulación bastante densa que hacia 
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el ámbito se reduce ligeramente. 

En la superficie oral, los ambulacros 1 y V aparecen muy, despro-

vistos de ornamentación periplastronal~ente aunque, como en el 

re st o, presentan tubét~culos pt~imat~ios' con at~eolas fot~madas por 

gránulos dispuestos al azar y gránulos intermedios. El ambulact~o 

111 está todavía encauzado en el surco anteri~r y todos ellos se 

inflexionan 1 i gerament e ,en" la zona adyacent e al pet~i stoma, pre-

sentando isoporos fillodales de pequeño tamaño sepat~ad,os por un 

gránulo intermedio sin que sea posible precisar su número en los 

ejemplares estudiados a causa de la meteorización que les afecta. 

INTERAMBULACROS: En la superficie apical, los interambulacros se 

hallan al mismo nivel ~ue los ambulacros Y sólo se inflexionan 

-formando carenas más o menos marcadas que delimitan el, s 1 • .lt~CO 

ambulacral anterior- los extremosadradiales ,de las columnas 2b y 

3a. Dichas cat~enas se atenúan como -tales en las inmediaciones del 

ámbito aunque el ,sln"co ambulact~al pet~siste hasta el per~istoma, ya 

en la superficie oral. También se ha observado la tendencia a 

'formar una incipiente carena posterior aunque realmente no 

considerársela como tal. 

puede 

La ot~namentación' en la sllpet~ficie apical es a base de tubét~culos 

primarios d~ tamaño discreto disper~os en los interambulacros y 

t~odeado s por una fina granulación que, además, d~fine la areola 

de los primeros; dichos tubérculos se hacen má~ numerosos aunque 

a la vez mucho más discretos a medida que nos acercamos al ámbi-, 

too Sobresalen distintivamente dos zonas que presentan una mayor 

y más densa tuberculación: las carenas anteriores que enc~uzan al 

ambl_llact~o frontal y los márgenes de la pseudocarena que va del 

sistema apical al periprocto. 

En' las primeras (columnas 3b y 4a), se dan simétt~icamente en 

posición adradial dos notorias hileras d~tubérculos pt::i mat~i os 

(al parecer uno por placa), cuy6 considerable diá~etro ai..tmenta 

~esde las inmediaciones del sistema apical hasta algo por encima 

del ámbito.Se suceden a está hilera otras de tubérculos primarios 

cuyo tamaño se reduce a medida que s~ a~canzan posiciones más 

intet~t~adiales .. A partir de los i nt et~t~ad i os, la ornamentación 

interambulacral responde al patrón ya mencionado. 

Jaume Gallemí 199 Holasteroida 



En los segundos (márgenesinterradiales de las columnas 1~ y 5b), 

aparecen también unas hileras en posición simétrica de tubérculos 

primarios de gran tama~o similares a los citados' en primer térmi

no del párrafo anterior. 

En la superficie oral los cinco interambulacros alcanzan el 

peristoma. El plastron es relativamente largo y estrecho, forman

do una especie de triángulo isósceles de altura considerable. El 

labro es bastante rect~ngular; su extremo adoral es li~eramente 

cóncavo como lo es también su sutura post'erior~ Sigue al labro 

una ónica placa más o menos trapezoidal y a ésta parecen suceder

la varias placa~ de tama~o considerable que progresivamente se 

imbrican más y más hasta llegar al margen posterior donde esta 

imbricación es ya regular. La ornamentación tanto del plastron 

como del resto de interambulacros, es a base de tubérculos prima

rios de tama~o discreto con areolas formadas por gránulos además 

de otros gránulos de tama~o intermedio dispersos, si bien en el 

plastron parece darse una mayor densidad ornamen~al. 

PERIPROCTO: Se situa marginalmente, justo por debajo del ámbito y 

en la superficie truncada posterior de manera que no es visible 

desde arriba. De perímetro oval a subcircular y con el mayor eje 

vertical, puede presentar sus extremos romos u ojivales. Su 

tama~o es considerable y supone sobre el 34-35~ de la altura 

total. La anchura del periprocto supone el 88-91~ de su altura. 

PERISTOMA: Es a grandes trazos, ovalado, bastante más ancho que 

alto. Se abre en el extremo anterior del labro, sobre el 23-25~ 

de la longitud ~otal contada desde el margen, ocupando una depre

sión que coincide con el extremo adoral del surco anterior 

(ambulacro 111); el labro no se proyecta sobre el mismo. En uno 

de los dos ejemplares estudiados, la anchura del peristoma es de 

9 mm y su altura supone 4.7 mm. 

DISCUSION: Los ejemplares que acabamos de describir son del todo 

coincidentes con la descripción original del holotipo de Maas

tricht aunque, respecto a, la figuración original, aparecen cier

tas diferencias. La primera es la morfología del perímet~o, 

bastante más redondeado en el tipo que en los ~jemplares de 
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(Fig. 57, lá, 2a); la segunda, un pet~fil antet~ior mucho 

más declive en el tipo (Goldfuss,1826; lám.45, fig. 3c) que el 

que pt~esentan nuestt~os ejemplat~es (Fig. 57, lb, 2b). 

/ 

Es concordante en ambos casos la proporcionalidad de la altura y 

,la morfología posterior al sistema apical, incluida la correspon-

diente a la truncación en la que se ubica el peript~octo. La 

las ornamentación a base de tubérculos primarios notorios en 

carenas adyacentes al surco frontal y a ambos lados de la insi-

nuada carena pqsterior, característica de la especie, está 

también presente en el material de Sapei0a. 

La aparente carencia de relieve de la superficie oral del holoti-
• po, puede deberse al p~opio método de sombreado utilizado para la 

figuración del mismo. Sin embargo, no parecen existir en el tipo 

ni la ligera inflexión media en posición marginal 

los talones simétricos y romos adyacente~ a la misma descritos 

para nuestros ejemplares. 

Otras descripción y figuración cotejadas son las 

por Forbes (1852). Respecto de éstas, puede decirse que 

ejemplares son mucho más coincidentes en general, si bien siguen 

existiendo 1 i get~as difet~encias entt~,e el ejemplar de Norwich 

1852; figs. 1-4) Y los de Sapeit~a. Por ejemplo, ada-

picalmente el perfil laterai es más agudo en el ejemplar inglés 

que en los nuestros, bastante más romos. Son también dispares la 

morfología y estructura de las zonas petalbides de los ambulacros 

pareados, bastante rectilíneas y ~on los poros de las zonas 

subpetaloides de los " ••• antero-lateral ambulacra •••. being wider 

apart in the ol.lter t~OW than in the innet~,-••• " (Forbes, 

2), al, contrario'de lo que sucede en lDs ejemplares aquí 

tos. 

1852; p. 

Fot~bes (1852, p. 2) también señala que "The test vat~ies in degt~ee 

of convexity ~nd expansion, but on the whole is very cons~ant in 

form." lo que acercaría el holotipo de la especie al figurado por 

este autor. Las'sinonimias de Cat'diastet~ gt'ant..tlost..ts citadas en 

este tt~abajo incluyen a Holastet~ eql../alis Portlock 18-- '(f'ide 

1852) procedente de Londonderry (Irlanda) del que me ha 

sido posible cotejat~ el tipo, su desct~ipción ni su figuración. 
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De igual. manera, d'Orbigny (1853, pp. 131-136) consideró que 

Spatangus g,."anulosus GoJdfuss consi'tüía una sinonimia de 

Spatangus ananchytis Leske 1778 al que mantuvo <1853, p. 136), de 

acuerdo con Forbes, en el génet"o Ca,."dias t e,.". Como el pt"opio, 

d'Orbigny se~ala al historiar la especie S. ananchytis, .L~ske 

utilizó como holotipo de la misma un molde interno; a mi modo de 

ver, este hecho por sí solo. pone en entredicho ulteriores atribu

ciones específicas aunque se trate de sinonimias. Por esta razón 

se han obviado aquí considet"aciones t~efet"idas a Spatangus 

ananchyt i s Leske, 1778, especi e' descri ta ,y fi gut"ada de manet"a 

consistente por d'Orbigny (1853, lám. 826), posteriormente consi-

·derada por Lambert & Thiéry (1924, p. 406) Y por Smiser (1935 b~ 

p. 68) como pet"teneciente al génet"o Ca,."diotaxis. 

DISTRIBUCION: El holo~ipoprocede, según Goldfuss (1826), de la 

zona de Maastricht (Holanda). También se ha citado en Alemania 

del Campaniense superior (zona polyplocum) de Misburg y H6ver 

(Hannover", Baja Sajonia) así como de las "Muct"onaten-Schichten" 

de Ahlten y LUnebtn"g, de las "Qüadt"aten-Met"geln" de Coesfeld 
, 

(Flaamsche) y Lette y del Maastrichtiense inferior de las islas 

En Bélgica se ha citado en Slenaken, Galoppe, RUgen. 

Vaels (LimbUrg) así como de Ciply y de Spiennes, si~mpre en 

y 

el 

Campaniense superior. 

En el Reino Unido, se la ha citado histót"icamente en la "Uppet" 

Chalk" de Hat"fot"d Bt"idge y en la "Medial Chalk" de Swaffham y 

Thetford, todas ellas loc~lidades próximas a Norwich (Norfolk). 

Wright & Smith (1987) le adjudican una amplia distribución y una 

edad Campaniense superior (Zona de B. mucronata) a Maastrichtien

se inferiot"·(Zona de B. lanceolata). Hoiaste,." equalis'fuedefi-' 

nido por Portlock (18--) de la Chalk de Londonderry (Irlanda). 
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