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Ammomte fauna from the Urgonian-Black Flysch transition complex between
Gernika and Deba (Middle and Upper Albian, North Basque-Cantabrian Re-
gion).

The fauna of ammonites from the Urgonian and Supraurgonian (Black
Flysch) complexes, between Gemika and Deba (Bizkaia and Gipuzkoa), is des-
cribed. The Urgonian consist of limestone horsts and lutite troughs separated by
active faults. Limestones are mainly rudist and coral micrites and the adjacent
lutites enclose resedimented limestone megabreccias and quartz conglomerates.
The Black Flysch is made up of thick sandy turbidites passing laterally to lutites
and thin sandy turbidites and to thoroughly bioturbated sandstones. Two am-
momle associations are distinguished from these units, corresponding to the
Middle Albian (Urgoman complex) and to the early Upper Albian (Black Flysch
complex). Species of the following genera are described within the first associa-
tion (Middle Albian): Phylloceras, Anagaudryceras, Kossmatella, Tetragonites,
Puzosia, Desmoceras, Lyeiiceras, Tegoceros, Neophlycticeras, Metahamites and
Hamites. The second association (early Upper Albian) includes species of:Koss-
matella, Puzosia, Hysteroceras and Mortoniceras. The fauna described is cosmo-
politan and its constituent taxa show atlantic as well as tethyan characteristics.
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En este trabajo se describe la fauna de ammonites de los complejos Urgonia-
no y Supraurgoniano (Flysch Negro), entre Gernika y Deba (Bizkaia y Gipuz-
koa). El Complejo Urgoniano está formado por altos carbonatados y surcos lutI-
ticos separados por fallas activas. Las calizas son fundamentalmente micrIticas
con corales y rudistas, y las lutitas adyacentes presentan megabrechas calizas y
conglomerados silIceos resedimentados. El Flysch Negro está constituido por
capas métricas de areniscas turbidIticas que pasan lateralmente a lutitas y arenis-
cas turbiditicas delgadas y a areniscas bioturbadas. Los ammonites encontrados
en estas dos unidades se agrupan en dos asociaciones principales, que correspon-
den al Albiense medio (Complejo Urgoniano) y a la parte inferior del Albiense
superior (Flysch Negro). Dentro de la primera asociaciOn se incluyen especies de
los siguientes géneros: Phylloceras, Anagaudryceras, Kossmatella, Tetragonites,
Puzosia, Desmoceras, Lyelliceras, Tegoceras, Neophlycticeras, Metahamites y
Hamites. La segunda asociación se caracteriza por la presencia de especies de:
Kossmatella, Puzosia, Hysteroceras y Morton iceras. La fauna descrita es cosmo-
polita y presenta caracteres tanto atlánticos como del Tethys.

Palabras dave: Ammonites albienses, Complejo Urgoniano, Flysch Negro,
Anticlinorio Nor-VizcaIno.

El presente trabajo tide por objeto la cita y descripción de una fauna de ammo-
nites encontrada en materiales de la parte superior del Complejo Urgoniano y de la
parte inferior del Complejo Supraurgoniano (Flysch Negro), correspondientes al
area septentrional de la RegiOn Vasco-Cantábrica. Se hacen también en él conside-
raciones sobre la sedimentologIa y paleogeografla de los depósitos citados, asI como
sobre la evolución tectoestratigráfica de la zona, en el contexto general de la apertura
del Golfo de Bizkaia.

Las dos grandes unidades estratigraficas citadas (Rat, 1959) constituyen casi
exclusivamente los afloramientos del Anticlinorio Nord-VizcaIno (Fig. 1), y su lImi-
te se ha venido poniendo tradicionalmente en la base de la primera aparición impor-
tante de depósitos turbidIticos s.l. (Rat, 1959; Aguilar, 1975). Enla zona que abarca
este trabajo se ha observado, sin embargo, que parte de los depósitos considerados
como pertenecientes al Flysch Negro son, en realidad, materiales de resedimenta-
ción en surcos , lateralmente equivalentes a altos carbonatados urgonianos. Por ello,
dichos depósitos se han asignado al Complejo Urgoniano (Agirrezabala y GarcIa-
Mondéjar, 1988; Badillo-Larrieta, Agirrezabala y GarcIa-Mondéjar, 1988; Agirreza-
bala y GarcIa-Mondéjar, 1989 a y b; Agirrezabala, Badillo y Garcfa-Mondéjar, 1989;
Badillo, Agirrezabala y GarcIa-Mondéjar, 1989; y Agirrezabala y GarcIa-Mondéjar
en prensa).

La fauna de ammonites hallada (Tab. 1) ha permitido caracterizar los Conjun-
tos Urgoniano y Flysch Negro en base a dos asociaciones diferentes, correspondien-
tes, respectivamente, al Albiense medio y al Albiense superior, parte inferior. Es de
destacar que con anterioridad a nuestros trabajos y para estos materiales, sOlo se
habia citado en la zona estudiada, la presencia de las siguientes especies de ammoni-
tes: Pervinquieria potternense var. evoluta Spath (Gómez de Llarena, 1958); en este
mismo trabajo este autor también cita Puzosia, y posibles Brancoceras, Pseudotisso-
tia o Knemiceras, Phylloceras y Pachydiscus. (Rat, 1959) cita Dipoloceras ?, Epihopli-



Fig. 1: a) Mapa geológico general de la Cuenca Vasco-Cantábrica con localización del area estudiada; b)
Mapa geológico de detalle del area estudiada.

Fig. 1: a) Geologic map of the Basque-Cantabrian Basin with location of the study area; b) Detailed
geologic map of the study area.



tes ? y Kossmatella sp. Más recientemente hay trabajos sistemáticos sobre la fauna
de ammonites de estos sedimentos en areas vecinas (Wiedmann, 1 962a) y (Wied-
mann & Boess 1984).

La descriptiva que sigue trata en primer lugar de las caracterIsticas generales
estratigráficas del Complejo Urgoniano y del Flysch Negro de la zona, y posterior-
mente se describen los ejemplares de ammonites encontrados.

COMPLEJO URGONIANO

La parte alta del Complejo Urgoniano (Albiense medio) en el area entre Gerni-
ka y Deba está estructurada en una serie de bancos carbonatados aislados (horsts) y
surcos clásticos (grabens). Los bancos carbonatados están limitados por fallas sinse-
dimentarias de dirección aproximada NE-SW creadoras de fuertes escarpes hacia
los surcos adyacentes. Los bancos carbonatados siempre se sitüan sobre los bloques
elevados por estas fallas, mientras que en los bloques hundidos se localizan los sur-
cos.

A continución se describen en conjunto los bancos carbonatados e individual-
mente los surcos clásticos.

Tabla 1
Localización de los ejemplares de las especies de ammonites descritas

Table 1
Specimen localization of the ammonite species described

YACIM.
'4OMBRE	 SIGLA	 LOCALIDAD	 (Fia.2>

Kossmatella (Kossmatella) romana WIEDMANN 1962	 OND-1	 Ondarroa	 7

Kossmatella (Kossmatella) muhienbecki ( EFALLOT) 1885	 DEBA-1,DEBA-2	 D	 9	 Asociación

Puzosia ci. quenstedti)PARONA & BONARELLI)1897	 OEBA-3.OEBA-5 	 Debe	 9	 Albiense sup.
(parte inter.)

-lysteroceras ? sp.	 MUTR-3.1,MUTR.3.2,	 Malriku y Deba	 8 y 9
DEBA-4.1 ,DEBA-4.2

Morfoniceras (Mortoniceras) inflatum (J.SOWERBY) 1618	 GA-84i	 Mutriku	 8

Phylloceras (Hypophylloceras) velledae velledae (MICHELIN) 1834 	 LEK-2	 Lukoitio,	 5

4nagaudryceras buddha (FORBES) 1846	 ELAN-2,ELAN-6,ELAN-ii, 	 Elanuobe	 I y 4
ELAN-i 2,LEK-29,LEK-30 	 y Lekeiho

Kossmatella (Kossmatella) ramana WIEDMANN 1962	 EA-I.LEK-6,LEK-15,LEK-27	 Ea y keitio	 3 y 4

TeSagonites rectangularis rectangularis WIEDMANN 1962	 LEK-I	 Lekeitio	 5

Puzosia ci. lata SEITZ 1931	 EA-2	 be	 3

Desmoceras sp.	 ELAN-4,ELAN-7,ELAN-1 3 	 Elanloobo	 1	 AsociaciOn

Lyelliceras ? sp.	 F-16	 Lekeilio	 4	 Albiense med.

Tegoceras ? sp.	 LEK-4	 LekeiIio	 4

r4eophlycticeras ? sp.	 LEK-20,LEK-37	 Lekeilio	 4

-lamites op.	 URB-1	 Urberuaga	 6

Metahamites ci. sablieri (DORBIGNY) 1842	 ELAN-lEA-gLEE-la	 Elarrlxobo, Ea	 1,2 y 4
y Lekeitio



Bancos carbonatados

Se trata de seis estructuras de crecimiento carbonatadas, o paleo-horsts, de
pequeñas dimensiones, que de Oeste a Este son: Ogoflo, Hiruerreketa, Lekeitio,
Milloi, Mutriku (Arno) e Itziar. Los más pequeños son los bancos de Ogoño, Hirue-
rreketa, Milloi e Itziar que presentan afloramientos de 1 a 2 Km 2 , mientras que los
mayores, Lekeitio y Mutriku (Arno), tienen extensiones próximas a los 25 Km2.
Generalmente las condiciones de observación son pobres, bien porque los aflora-
mientos están cubiertos por una densa vegetación, o bien porque se presentan en
acantilados poco accesibles.

Los afloramientos se componen de calizas micrIticas masivas o estratificadas en
capas de varios metros de espesor, conteniendo rudistas requiénidos, corales tabula-
res y ramosos, ostreidos tipo Chondrodonta, orbitolinas, algas, hidrozoos, esponjas,
briozoos, y otros fósiles someros. El techo de los altos carbonatados, cuando se
conserva, es una superficie de erosion yio karstificación con cavidades de disolución
rellenas por sedimentos terrIgenos profundos pertenecientes al Flysch Negro.

Los bancos carbonatados constituyen altos paleogeográficos someros a los que
no alcanzó la influencia terrIgena, pues ésta se dejO sentir ünicamente en los surcos.
Lateralmente, sus lImites vienen marcados por la aparición de megabrechas calizas
depositadas por procesos de <<rock-fall>> a los pies de fuertes escarpes creados por
fallas sinsedimentarias de dirección NE-SW.

Surcos clásticos

Los depósitos de relleno de estos surcos, de naturaleza carbonatada y terrfgena,
se atribuyen a un ambiente general de talud con procesos de resedimentaciOn fre-
cuentes. Se han distinguido cinco surcos clásticos entre los seis bancos carbonatados
anteriores, que de Oeste a Este son:

Surco de Elantxobe: los depósitos de la parte inferior están constituidos por
lutitas y margas con fauna de ammonites. En la mitad superior, parte occidental, hay
areniscas y conglomerados turbidIticos en capas métricas depositadas por corrientes
de turbidez de alta concentraciOn. En la mitad superior, parte oriental, se encuen-
tran areniscas y limolitas bioturbadas conformando un litosomo lenticular al que
rodean lutitas y turbiditas areniscosas delgadas de poca continuidad lateral; las
facies de areniscas bioturbadas se interpretan como depositadas en un ambiente de
barra distal de distribuidor deltaico, y las facies de turbiditas como correspondien-
tes a un ambiente de prodelta. Pegados al banco de Ogono existen depósitos de
brechas de <<rockfall>>. El techo de toda la serie de surco viene marcado por un
slump-debrita.

Surco de Ea: la mitad inferior del relleno de este surco consiste en lutitas y
megabrechas calizas con olistolitos de hasta 40 m. depositados por procesos de
<<debris flow>>. La mitad superior está compuesta mayoritariamente por depósitos
siliciclásticos; éstos hacen su aparición en forma de conglomerados y areniscas de
relleno de canal turbidItico sobre una superficie de excavaciOn importante. Inme-
diatamente por encima se disponen areniscas y limolitas bioturbadas en litosomos
lenticulares, interpretadas como barras distales de distribuidorcs deltaicos; están
rodeadas por lutitas y turbiditas areniscosas delgadas que se interpretan como perte-
necientes a un ambiente de prodelta. En los hordes del surco se encuentran megabre-
chas de <<rock-fall>> con olistolitos de hasta 290 m. El techo viene marcado por un
slump-debrita y por un nivel de conglomerados turbidIticos.



Surco de Anpenarri: en su parte basal se encuentra relleno por lutitas y margas
con megabrechas calizas; por encima se disponen litosomos lenticulares de areniscas
y limolitas bioturbadas, interpretadas como pertenecientes a un ambiente de barra
distal de distribuidor deltaico, y lutitas y turbiditas areniscosas delgadas, asignadas
a un ambiente de prodelta. En los bordes oriental y occidental aparecen megabre-
chas de <<rock-falli>. Como en surcos anteriores, a techo de la serie se dispone un
nivel de slump-debrita.

Surco de Berriatu: la parte inferior está constituida por lutitas negras, con algün
ammonite y por megabrechas calizas. Por encima se dispone una serie de canales
turbidIticos conglomeráticos entre lutitas negras, correspondientes ala parte interna
de un abanIco turbidItico (<<abanico turbiditico de Ondarroa>>). El techo de la serie
lo constituye el relleno del ültimo canal turbiditico, donde aparecen bloques de
caliza de varios metros.

Surco de Mutriku-Itziar: su relleno lo constituyen lutitas azoicas y a techo,
areniscas turbidIticas de facies de lóbulo, correspondientes al sistema turbidItico de
Ondarroa (Surco de Berriatu).

El ilmite Complejo Urgoniano-Flysch Negro viene representado bien por un
slump-debrita existente a techo de las series de los surcos urgonianos descritos, o
bien por la superficie de karstificaciOn/erosión que aparece a techo de los bancos
carbonatados urgonianos. Sobre esta ruptura sedimentaria se dispone un conjunto
de materiales terrIgenos depositados en un ambiente general de talud, pertenecien-
tes al Flysch Negro. Atendiendo al tipo de depósitos, el Flysch Negro de la zona
estudiada puede dividirse en tres sectores: a) desde Ogoflo hasta Lekeitio, b) desde
Lekeitio hasta Ondarroa, y c) desde Ondarroa hasta Itziar.

a) Sector Ogoño-Lekeitio: está constituido por una alternancia de lutitas negras
y turbiditas areniscosas delgadas en una proporción arenisca/lutita siempre menor
de 1:2. Las turbiditas son de arenisca de grano fino, presentan internamente secuen-
cias de Bouma TbC y Tbcde y sus espesores no sobrepasan los 20 cm. Estos sedimentos
se interpretan como originados por corrientes de turbidez diluidas de polaridad SW,
y depositados en un ambiente turbidItico de intercanal o interlóbulo.

En Elantxobe y hacia la base del Flysch Negro aparecen, sin embargo, turbiditas
de arenisca de grano medio y microconglomerados de procedencia NNW, que mues-
tran internamente secuencias con gradación normal basal. Se interpretan como de-
pósitos de lóbulo turbidItico.

Finalmente, al SE de Ea y hacia la parte superior de la serie aparece un nivel de
calizas nodulosas muy bioturbadas, semejante al que aparece en el sector de Onda-
rroa-Itziar.

b) Sector Lekeitio-Ondarroa: en éste sector los depósitos consisten en turbiditas
de 0.5 a 1.5 m de espesor formadas por areniscas de grano medio y microconglome-
rados. También aparecen lutitas arenosas con cantos dispersos en capas irregulares y
de escasa continuidad lateral. La relación arenisca/lutita es aproximadamente 2:1. A
escala de afloramiento, las capas presentan variaciones de espesor rápidas y acufla-
mientos laterales. Internamente pueden presentar un tramo basal con gradación
normal o pueden ser capas masivas sin organización alguna. Se interpretan como
depósitos formados por corrientes de turbidez de alta densidad y procesos de <<de-
bris flow>>, en una situación de transición canal-lóbulo, y polaridad aparente NW.



c) Sector Ondarroa-Itziar: la mitad inferior de la serie en este sector está forma-
da por areniscas y limolitas bioturbadas dispuestas en litosomos lenticulares, que se
interpretan como barras distales de distribuidores deltaicos. Rodeando a los litoso-
mas lenticulares se encuentran lutitas y turbiditas delgadas de escasa extension late-
ral, depositadas en un ambiente de prodelta.

Inmediatamente por encima se situa un nivel de calizas nodulosas bioturbadas
con estructuras replegadas de <<slump>>, y en tomb al cual se produce un enriqueci-
miento de la serie en carbonato (margas). En este nivel es abundante la fauna de
ammonites. Se interpreta, al igual que el nivel de similares caracterIsticas del sector
Ogoflo-Lekeitio, como un depOsito formado primeramente bajo condiciones de baja
velocidad de sedimentación y favorecimiento de procesos diagenéticos similares a
los de los <<hardgrounds>>, y luego parcial o totalmente resedimentado por desliza-
mientos gravitatorios.

Por encima, finalmente, Ia serie se va haciendo progresivamente más arenisco-
sa. Consiste en una alternancia de lutitas y areniscas turbidIticas en capas planopa-
ralelas y de gran continuidad lateral, que presentan los icnogéneros Palaeodictyon y
Helminthoides. Las capas presentan internamente secuencias de Bouma: T prime-
ro, Tab Tac y TbC después. Se interpretan como depósitos turbidIticos de un abanico
submarino progradante, con media aparente de paleocorrientes hacia el ENE. Oca-
sionalmente se produjeron <<slumps>> de dimensiones considerables.

EVOLUCION TECTOSEDIMENTARIA

La fase más importante de la evolución del Complejo Urgoniano ocurriO hacia
el final del Albiense inferior. En ese tiempo se produjo una subsidencia tafrogenica
en distancias cortas, con la actuación de fallas sinsedimentarias de orientaciOn NE-
SW que tuvieron reflejo en superficie a modo de paleoescarpes. Este estilo de subsi-
dencia supuso una ruptura de Ia extensa plataforma urgoniana preexistente, y sus
efectos perduraron hasta el comienzo del Albiense superior. La ruptura de la plata-
forma determinó al principio la creación de <<horsts>> y <<grabens>> de escala decamé-
trica, pero ya durante el Albiense medio estas estructuras adquirieron varios kilóme-
tros de extension, para sobrepasar la escala del area considerada (37 Km
aproximadamente) durante el Albiense superior. La subsidencia tafrogénica fue,
pues, expansiva en el transcurso de Albiense medio.

Al comienzo del Albiense superior se produce un cambio importante en el estilo
tectosedimentario del area, que conllevó el sepultamiento definitivo de los bancos
carbonatados (<<horsts>) urgonianos, y la generalización de la sedimentación terrIge-
na mayoritariamente turbidItica. A partir de este momento la sedimentación no se
viO controlada por una sub sidencia diferencial en tan cortas distancias, sino a escala
bastante más amplia. Dicho cambio tectosedimentario sugiere el paso de una subsi-
dencia tafrogénica a otra termotectónica.

No obstante, algunas zonas que actuaron como altos relativos durante el Al-
biense medio vuelven a funcionar como zonas de sedimentación menos profunda
durante el Albiense superior, como es el caso de los lóbulos de areniscas y limolitas
bioturbadas del sector Ondarroa-Itziar, dispuestas sobre el banco carbonatado de
Mutriku (Arno).

La fracturación del Albiense medio observada en el area de estudio se puede
englobar dentro de un sistema de fallas de desgarre sinistral mayor de orientación
NW-SE, relacionado con la deriva de Ia Peninsula Ibérica hacia el SE respecto a
Europa (GarcIa-Mondéjar, 1989).
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Fig. 2: Corte estratigrafico del Complejo Urgoniano y Flysch Negro, correspondiente a! area estudiada,
en el que se localizan los yacimientos de los ammonites descritos.

Fig. 2: Stratigraphic cross section of the Urgonian Complex and Black Flysch, corresponding to the study
area, showing the location of the beds containing the ammonites here described.

FAUNA DE AMMONITES

La fauna de ammonites aparece principalmente en depósitos de grano fino,
como lutitas, margas y areniscas limosas. Todos estos depósitos corresponden a un
ambiente profundo (surco) y habitualmente están asociados con depósitos de resedi-
mentaciOn. En el esquema de la Figura 2 puede observarse la localización de las
muestras dentro del contexto estratigráfico.

En general Ia fauna de ammonites se presenta conservada en forma de moldes
calcáreos. Se preserva, comünmente sobre superficies de exfoliación, laminaciOn o
estratificación de los estratos, por una sola cara lateral, frecuentemente deformada



yb aplastada durante la diagénesis del sedimento. Esta circunstancia hace, en mu-
chos casos, dificultosa su identificación.

Se han podido delimitar dos asociaciones faunIsticas, una situada en el Compie-
jo Urgoniano y otra en ci Fiysch Negro (tab. 1). En la primera se han identificado las
siguientes especies: Phylloceras (Hypophylloceras) velledae velledae (Michelin), Ana-
gaudryceras buddha (Forbes), Kossmatella (K.) romana Wiedmann, Tetragonites
rectangularis rectangularis Wiedmann, Puzosia cf. lata Seitz, Desmoceras sp., Lyelli-
ceras? sp., Tegoceras? sp., Neophlycticeras? sp., Metahamites cf. sablieri (D'Or-
bigny) y Ham ites sp. Este conjunto de especies da una edad Albiense medio.

En la segunda asociación se ha identificado: Kossmatella (K.) romana Wied-
mann, Kossmatella (K) muhienbecki (E. Fallot), Puzosia cf. quenstedti (Parona &
Bonarelli), Hysteroceras? sp. y Mortoniceras (M.) inflatum (J. Sowerby), que dan
como edad, parte inferior del Albiense superior.

Biogeográficamente Ia fauna identificada es cosmopolita, con carácteres atlán-
ticos definidos por la presencia de brancocerátidos y liellicerátidos, pero también
influenciada por una buena proporción de elementos claramente del Tethys, como
fllocerátidos, gaudrcerátidos, tetragonItidos y por la presencia, principalmente de
engonocerátidos (aunque fuera de la zona de estudio).

Todos los ejemplares están depositados en ci Departamento de Estratigraffa,
Geodinámica y Paleontologla de la Universidad del Pais Vasco excepto el ejemplar
GA-841 que lo está en el Aranzadi Zientzi Elkartea de Donostia.

D=Diámetro de la concha.
H=Altura de la vuelta.
E=Espesor de la vuelta.
O=Diámetro del umbilicus.

Orden AMMONOIDEA Zittel, 1884
Suborden PHYLLOCERATINA Arkell, 1950

Superfamilia PHYLLOCERATACEAE Zittel, 1884
Familia PHYLLOCERATIDAE Zittel, 1884

Género Phylloceras Suess, 1865
Subgénero (Hypophylloceras) Salfeld, 1924

Phylloceras (Hypophylloceras) velledae velledae (Michelin) 1834
Lam. 1, fig. 1

1834 Ammonites velledae Michelin: p1. 35.
1977 Phylloceras (Hypophylloceras) velledae velledae (Michelin); Kennedy &

Klinger: 360; pi.4, fig. 5; p1. 5, fig. 4; p1. 6, fig. 1; p1. 7, figs. 2-3; pls. 8,
10, 11. (Con sinonimia).

Material
Un ejemplar (LEK-2) muy desgastado, conservado en molde interno

calcáreo.

Dimensiones
D=101	 H 60(.59)	 E 40(.39)	 E/H=(.66)

Descripción
A pesar de su desgaste se puede observar su sección tipicamente comprimida y

oval, muy involuta. Las dimensiones encajan bien con las del tipo y con las de la



serie dada por Kennedy & Klinger (1977, P. 361). Sutura observable pero debido al
desgaste no es dictaminatoria.

Distribución
Lekeitio. Esta subespecie es cosmopolita y se distribuye por el Albiense inferior

de Baleares; Albiense superior de Francia y Mozambique; Aptiense medio a
Albiense superior de Sudafrica y Albiense inferior a Cenomaniense de Madagascar.

Suborden LYTOCERATINA Hyatt, 1899
Superfamilia TETRAGONITACEAE Hyatt, 1900

Familia GAUDRYCERATIDAE Spath, 1927
Género Anagaudryceras Shimizu, 1934

Anagaudryceras buddha (Forbes) 1846
Lam. 2, fig. 1

1846 Ammonites buddha Forbes: 112, p1. 14, fig. 9.
1979 Anagaudryceras buddha (Forbes); Kennedy & Klinger: 146; p1. 8, figs.

1-3; p1. 10, figs. 1-6; p1. 11, figs. 1-2; text fig. 2. (Con sinonimia).

Material
Seis ejemplares (ELAN-2; ELAN-6; ELAN-il; ELAN-12; LEK-29 y LEK-30)

de los que se conserva tan solo una cara lateral, estando además algo aplastados
lateralmente.

Dimensiones
D45	 H=18	 0=17

Descripción
Conchas medianamente evolutas, sus flancos están ornamentados con unas

amplias costillas que nacen ya en la cara umbilical, bastante prominentes y
siguiendo un trazo flexuoso y, que ensanchándose al mismo tiempo, llegan hasta el
vientre. Los interespacios son más estrechos que las costillas. Costillas e
intercostillas estan sobreornamentadas por lirae, finas y densas que siguen el trazo
de las costillas.

Sutura inobservable.

Distribución
Elantxobe y Lekeitio. Albiense y Cenomaniense del Sur y Centro de Europa;

Albiense de los Balcanes, Columbia Británica, California y Sudafrica;
Cenomaniense de Mozambique, Nueva Zelanda, Alaska y Japón donde se extiende
hasta el Coniaciense.

Género Kossmatella Jacob, 1907
Subgénero Kossmatella Jacob, 1907

Kossmatella (Kossmatella) romana Wiedmann 1962
Lam. 1, fig. 6



1962a Kossmatella romana Wiedmann: 164; p1. 8, figs. 6-7; p1. 13, fig. 12;
textfig. 21-24.

1979 Kossmatella (Kossmatella) romana Wiedmann; Kennedy & Klinger: 167;
p1. 14, figs. 5, 7, 9-10. (Con sinonimia).

1984 Kossmatella (Kossmatella) romana Wiedmann; Wiedmann & Boess: 495;
fig. 4K; p. 496, fig. 4F.

Material
Cinco ejemplares (EA- 1; OND- 1; LEK-6; LEK- 15 y LEK-27) más o menos

deformados lateralmente y tangencialmente, conservados en molde calcáreo.

Descripción
Con la deformación arriba indicada presenta tan solo una cara lateral, sin

observarse el vientre. Posee la tIpica ornamentación de Ia especie con unas catorce
bullae umbilicales en la vuelta conservada para un diámetro apreciado de unos 28
mm. Estas aparecen en el borde umbilical. Se hacen rápidamente prominentes y casi
inmediatamente se ensanchan y debilitan, siendo poco patentes en el tercio externo
del flanco.

Todo el flanco está ornamentado con finas lirae, ligeramente falcadas. Estas se
bifurcan, en unas aün más finas, sobre el vientre. La concha es bastante evoluta, con
umbilicus amplio y poco profundo. Altura medida sobre la cara: 10 mm.

Sutura inobservable.

Distribución
Ea, Lekeitio y Ondarroa. Albiense medio y superior del SE y Norte de España,

Baleares, Francia y Cerdefia. Albiense superior de Sudafrica.

Kossmatella (Kossmatella) muhienbecki (E. Fallot) 1885
Lam. 2, fig. 2

1885	 Ammonites muhienbecki E. Fallot: 233; p1. 4, fig. 1.
1968 Kossmatella (Kossmatella) muhienbecki (E. Fallot); Wiedmann & Dieni:

39; p1. 2, fig. 9; p1. 3, figs. 9, 11-12; text fig. 8. (Con sinonimia).

Material
Dos ejemplares (DEBA-1 y DEBA-2) conservados en molde calcáreo, por una

sola cara, algo deformados y erosionados.

Descripción
Sobre muestra de DEBA- 1. Kossmatella más evoluta que la anterior, con Ia

ornamentación también parecida pero con las bullae algo más pronunciadas,
ocupando más porciOn de flanco y estando su máximo desarrollo más hacia el centro
de la cara. El umbilicus es también más amplio, ocupando aproximadamente un
50 % del diámetro total de la concha.

Sutura inobservable.

Distribución
Deba. Albiense superior del Norte de España, SE de Francia y Cerdefla.



Familia TETRAGONITIDAE Hyatt, 1900
Género Tetragonites, Kossmat, 1895

Tetragonites rectangularis rectangularis Wiedmann 1962
Lam. 2, fig. 3

1962b Tetragonites rectangularis Wiedmann: 78; p1. 6, figs. 1-2, 7-8, textfig. 28.
1973	 Tetragonites rectangularis rectangularis Wiedmann; Wiedmann: 596; p1.

1, fig. 1; p1. 4, fig. 2; p1. 7, figs. 1-2. (Con sinonimia).
1982	 Tetragonites rectangularis Wiedmann; Renz: 34, p1. 4, figs. 4a-b, 5a-b,

text fig. 22a-c.
1984 Tetragonites rectangularis Wiedmann; Wiedmann & Boess: 501, fig. 9H-K.

Material
Un ejemplar (LEK- 1), en molde calcáreo, presentando tan solo un cuarto de

vuelta.

Descripción
El fragmento corresponderIa a un diámetro de unos 90 mm. Sección

subtrapezoidal fuertemente redondeada con paso imperceptible de los flancos al
vientre, ambos lisos. Presenta constricciones poco profundas, sinuosas sobre el
flanco, con inflexión adapertural sobre lo que serfa horde ventrolateral e inflexión
adapical sobre la mitad del vientre.

Sutura inobservable.

Distribución
Lekeitio. Albiense inferior de Mallorca y Sur de Espafla, Albiense medio de

Venezuela, Albiense medio y superior del Sur de Francia y Albiense superior de
Cerdeña y Madagascar.

Suborden AMMONITINA Hyatt, 1899
Superfamilia DESMOCERATACEAE Zittel, 1895

Familia DESMOCERATIDAE Zittel, 1895
Subfamilia PUZOSIINAE Spath, 1922

Género Puzosia Bayle, 1878

Puzosia cf. quenstedti (Parona & Bonarelli) 1897
Lam. 1, fig. 3

Comparar:
1897	 Desmoceras quenstedti Parona & Bonarelli: 81; p1. 11, fig. 3.
1968 Puzosia quenstedti (Parona & Bonarelli); Wiedmann & Dieni: 114; p1.

10, fig. 11; p1. 12, fig. 3, textfigs. 72-73.
1982	 Puzosia quenstedti (Parona & Bonarelli); Renz: 34; p1. 4, fig. 8a-b.

Material
Dos individuos (DEBA-3 y DEBA-5) fragmentados y preservados, solo en

parte, en contra molde de una cara lateral.



Descripción
Se observan las constricciones sigmoidales tIpicas del grupo de la especie,

mientras que la ornamentación a base de finas estrias, se limita al tercio externo de
la cara lateral. Se atribuyen con reservas a éste grupo de puzOsidos por el tipo de
constricciones, no siendo bien observables los demás carácteres.

Distribución
Deba. La especie se distribuye por el Albiense medio de Francia y Venezuela,

Albiense medio y superior de Maagascar y Albiense superior de Angola y
Cerdeña.

Puzosia cf. lata Seitz 1931
Lam. 2, fig. 4

Comparar:
1931	 Puzosia lata Seitz: 403; p1. 17, fig. 2.
1968	 Puzosia lata Seitz; Wiedmann & Dieni: 121; p1. 10, fig. 10; p1. 11, fig. 9.
1982	 Puzosia lata Seitz; Renz: 35; p1. 4, fig. lOa-b.

Material
Un ejemplar (EA-2) de apreciable tamaño conservado en molde interno

calcáreo, con ganga incrustante por un lado, rellenando el umbilicus por la cara
mejor conservada.

Descripción
Sección más ancha que alta, caras laterales prácticamente planas y cortas,

presentando un vientre muy amplio y redondeado. El desgaste no permite apreciar
claramente la ornamentación, si bien se aprecian constricciones bastante rectas,
prorsiradiadas, formando un ángulo muy abierto sobre el vientre. Hasta donde se
puede apreciar, el umbilicus es muy amplio ocupando un 34 % del diámetro total de
la concha.

Las dimensiones nos situan el ejemplar en la especie P. lata, caracterizada por
su E>H y el umbilicus ocupando el 34 % del diámetro total, pero al no poder
observar sus constricciones no se puede determinar con seguridad la especie.

Distribución
Ea. La eSpecie se distribuye por el Albiense medio de Venezuela y Albiense

medio y superior de Francia, Cerdefla y Madagascar.

Subfamilia DESMOCERATINAE Zittel, 1895
Género Desmoceras Zittel, 1884

Desmoceras sp.
Lam. 1, fig. 5

Material
Tres ejemplares (ELAN-4; ELAN-7 y ELAN-l3) fragmentados y muy

comprimidos por la diagénesis, conservados en molde calcáreo.



Descripción
A pesar de su compresión los ejemplares pueden incluirse en el género por su

ornamentación, de la que destacan las constricciones sinuosas con bordes elevados,
entre las cuales hay finas estrias.

Distribución
Elantxobe. El género es cosmopolita, distribuyéndose desde el Aptiense

superior al Cenomaniense de Europa, Africa y Madagascar, Sur de la India y Japón y
Sur de America del Norte.

Superfamilia ACANTHOCERATACEAE Grossouvre, 1894
Familia BRANCOCERATIDAE Spath, 1900

Subfamilia BRANCOCERATINAE Spath, 1900
Género Hysteroceras Hyatt, 1900

Hysteroceras? sp.
Lam. 2, fig. 5

Material
Cuatro individuos (DEBA-4.1; DEBA-4.2; MUTR-3.1 y MUTR-3.2) muy

fragmentados y deformados, conservados en moldes calcáreos.

Descripción
Por los carácteres observados podrIa tratarse de fragmentos pertenecientes a

éste género. Presentan secciones evolutas poco altas, ornamentadas por costillas
radiales bastante anchas y romas que se continüan sobre el vientre que presenta una
ligera quilla. Por la conservación no se aprecian claramente tubérculos, pero podrIa
tenerlos umbilical y ventrolateral.

Sutura inobservable.

Distribución
Mutriku y Deba. El género queda restringido a la parte superior del Albiense

superior. Geográficamente se distribuye por Europa, Africa, Madagascar, Iran,
Pakistan, Groenlandia, Mexico y Venezuela.

Subfamilia MORTONICERATINAE H. Douville, 1912
Género Mortoniceras Meek, 1876

Subgénero Mortoniceras Meek, 1876

Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J. Sowerby) 1818
Lam. 3, figs. 1-2

1818 Ammonites inflatus J. Sowerby: 170; p1. 178.
1932 Mortoniceras (Pervinquieria) inflatum (J. Sowerby); Spath: 381; p1. 35,

fig. 9; p1. 37, fig. 1; p1. 39, fig. 2; p1. 42, fig. 6; p1. 43, fig. 1; p1. 46, fig.
1-2; textfigs. 125-129, 130a— b, 137d.

1932 Mortoniceras (Pervinquieria) potternense SPATH: 399; fig. 135, p1. 37,
fig. 5; p1. 46, fig. 9.



1958 Pervinquieria potternense var. evoluta Spath; Gomez de Liarena: 8;
textflgs. 7-8.

1990 Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J. Sowerby); Marci nowski &
Wiedmann: 85; P1. 22, fig. 1; p1. 23, fig. 1; p1. 25, fig. 1. (Con sinonimia).

Material
Un cuarto de vuelta del ejemplar (GA-841, citado por Gomez de Liarena 1958,

p. 8) correspondiente a la cámara de habitación, conservada en molde calcáreo. Una
de las caras está recubierta por ganga incrustante.

Descripción
Fragmento de un cuarto de vuelta correspondiente a la cámara de habitación y

que representarIa a un indivIduo de unos 200 mm de diámetro aproximadamente.
Sección de la concha ligeramente trapezoidal, poco más alta que ancha (en

sección costal) con quilla ancha y prominente. Muy evoluto, presenta la
ornamentación tIpica de la especie, es decir costillas prácticamente rectas o
ligeramente sinuosas, muy prominentes, siendo el espacio intercostal muy profundo
y con una anchura casi el doble de la costilla. Estas nacen ya fuertes en la cara
umbilical y se acentüan sin liegar a formar bullae. A mitad de la cara presentan una
pequeña prominencia sin que en ningün momento se forme un verdadero tub érculo.
El tubérculo ventrolateral tiene una serie de peculiaridades. Posee una forma
prominente ensanchándose desde el borde ventrolateral para después prolongarse
con la costilla hasta cerca de la quilla donde desaparece. Esta parte de
tubérculo-costilla es portadora de ornamentación en sentido de la espira a modo de
clavii. Este mismo tipo de ornamentación longitudinal es visible, cuando la
conservaciOn lo permite, en otras partes de la costilla.

Presenta un rostro muy prom inente y saliente en el borde apertural de la cámara
de habitación.

Distribución
Mutriku. Su repartición geográfica está limitada a la parte inferior del Albiense

superior de Europa, Africa, India y America.

Familia LYELLICERATIDAE Spath, 1921
Género Lyelliceras Spath, 1921

Lyelliceras? sp.
Lam. 1, fig. 4

Material
Un individuo (F-16) fragmentado y conservado sOlo por una cara lateral.

Descripción
Forma bastante evoluta, sin que pueda observarse su sección. Ornamentada por

costillas rectas, radiales, principales, que nacen en el borde umbilical y se van
ensanchando hasta ilegar al borde ventrolateral en donde parecen quedar
interrumpidas tal y como es tIpico del género. Son algo elevadas y el espacio
intercostal es algo menor que la anchura de las costillas. Presentan además
tubérculos a partir de la mitad externa de la cara lateral, en nümero de tres, el más



externo, clavado, en posición ventrolateral. El vientre es inobservable por lo que no
se puede saber si posee o no tub érculo sifonal, tIpico del género. Es por ello que no se
puede aseverar que sea un Lyelliceras.

Sutura inobservable.

Distribución
Lekeitio. El género se distribuye por el Albiense inferior-medio de Europa

Occidental, Pakistan, Mexico, Colombia y Peru.

Género Tegoceras Hyatt, 1900

Tegoceras? sp.
Lam. 1, fig. 2

Material
Un ejemplar (LEK-4) conservado por un solo lado, en contra molde calcáreo,

sin que se aprecie el vientre.

Descripción
Sección inobservable de un individuo que parece bastante involuto con costillas

radiales, con protuberancia medio-lateral y clavii ventrolateral. Si bien las
caracterIsticas presentes lo encuadran en éste género, la no observaciOn del vientre
nos hace precautorios a la hora de asignarlo con seguridad a él.

Sutura inobservable.

Distribución
Lekeitio. El género se distribuye casi exciusivamente por el Albiense

inferior-medio de Europa Occidental.

Género Neophlycticeras Spath, 1921

Neophlycticeras? sp.
Lam. 3, fig. 6

Material
Dos ejemplares (LEK-20 y LEK-37) conservados en molde calcáreo por una

sola cara y aplastados.

Descripción
Por su ornamentación, consistente en costillas que nacen en el borde umbilical

y se ensanchan progresivamente hasta el borde ventrolateral, encaja en los
carácteres del género. AsI mismo en LEK-20 se observa parte del vientre con quilla
tuberculada, también tIpica del género. De todas formas su conservaciOn no permite
mayores refinamientos.

Distribución
Lekeitio. El género se reparte por el Albiense medio de Europa occidental,

Madagascar, Colombia y Peru.



Suborden ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1960
Superfamilia TURRILITACEAE Gill, 1871

Familia HAMITIDAE Gill, 1871
Género Hamites Parkinson, 1811

Hamites sp.
Lam. 3, fig. 5

Material
Un ejemplar (URB-1) conservado en impresión lateral correspondiente a una

ontogénia temprana.

Descripción
El ejemplar presenta la parte helicoidal planispiral abierta de poco más de una

vuelta, con expansion bastante rápida. Se le aprecian costillas radiales regularmente
dispuestas. No se observa ningün tipo de tuberculación, aunque por su estado se le
puede atribuir con alguna reserva a éste género.

Distribución
Urberuaga. El género es cosmopolita y se distribuye desde el Aptiense superior

al Albiense superior de Europa, Africa, India y America.

Familia ANISOCERATIDAE Hyatt, 1900
Género Metahamites Spath, 1930

Metahamites cf. sablieri (D'Orbigny) 1842
Lam. 3, figs. 3-4

Comparar:
1842	 Hamites sablieri D'Orbigny: 543, p1. 133, figs. 6-10.
1979 Hamites (Metahamites) sablieri D'Orbigny; Gebhard: 53; fig. 29; p1. 2,

figs. 1-3.
1984 Hamites (Metahamites) sablieri D'Orbigny; Wiedmann & Boess: 495;

figs. 4A-E, 41.

Material
Tres ejemplares (ELAN-i; EA-9 y LEK-18) parcialmente conservados, por una

cara lateral y parte de dos columnas, en molde calcáreo.

Descripción
Los dos ejemplares presentan la cara lateral de dos columnas. Su sección no

puede apreciarse como tampoco su vientre. Las dos columnas, sobre un mismo
plano, no se tocan y presentan una ornamentación a base de costillas rectas e
inclinadas rursiradialmente. Estas costillas son finas y dispuestas densamente en la
columna correspondiente a la ontogénia más temprana, mientras que en la otra se
hacen más espaciadas y al mismo tiempo se fortalecen. En la parte columnar donde
están situadas las costilla finas, estas se disponen en hazes de distinto relieve
dibujando la superficie una ondulación general. Por la conservación no se puede
observar el tubérculo ventrolateral tIpico de la especie y del género.

Sutura inobserable.



Distribución
Elantxobe, Ea y Lekeitio. Se distribuye por el Albiense inferior-medio de la

cuenca Mediterránea Occidental, Inglaterra y Madagascar?

Al Aranzadi Zientzi Elkartea de Donostia por habernos prestado, para su
estudio, el ejemplar GA-841 Mortoniceras (M.) inflatum, allI depositado,
recolectado y citado por Gomez de Llarena en 1958.
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Fig. 1. Phylloceras (Hypophylloceras) velledae velledae Michelin. Vista lateral del ejemplar LEK-2. Lekei-
tio.

Fig. 2. Tegoceras ? sp. Vista lateral del contramolde LEK-4. Lekeitio.

Fig. 3. Puzosia cf. quenstedti Parona & Bonarelli. Vista lateral del contramolde DEBA-3. Deba.

Fig. 4. Lyelliceras ? sp. Vista lateral del ejemplar F-16. Lekeitio.

Fig. 5. Desmoceras sp. Vista lateral del ejemplar ELAN-4. Elanxobe.

Fig. 6. Kossmatella (Kossmatella) romana Wiedmann. Vista lateral del ejemplar LEK-27. Lekeitio.

Fig. 1. Phylloceras (Hypophylloceras) velledae velledae Michelin. Lateral view of the specimen LEK-l. Le-
keitio.

Fig. 2. Tegoceras ? sp. Lateral view of the external mould LEK-4. Lekeitio.

Fig. 3. Puzosia cf. quenstedti Parona & Bonarelli. Lateral view of the external mould DEBA-3. Deba.

Fig. 4. Lyelliceras? sp. Lateral view of the specimen F-1 6. Lekeitio.

Fig. 5. Desmoceras sp. Lateral view of the specimen ELAN-4. Elantxobe.

Fig. 6 Kossmalella (Kossmatella) romana Wiedmann. Lateral view of the specimen LEK-27. Lekeitio.





Lámina 2

Fig. 1. Anagaudryceras buddha (Forbes). Vista lateral del ejemplar ELAN-2. Elantxobe.

Fig. 2. Kossmatella (Kossmatella) inuhlenbecki (E. Fallot). Vista lateral del ejemplar DEBA-1. Deba.

Fig. 3. Tetragonites rectangularis rectangularis Wiedmann. Vista lateral del ejemplar LEK-l. Lekeitio.

Fig. 4. Puzosia cf. lata Seitz. Vista lateral del ejemplar EA-2. Ea.

Fig. 5. Hysteroceras? sp. Vista lateral del ejemplar DEBA-4. Deba.

Plate 2

Fig. 1. Anagaudryceras buddha (Forbes). Lateral view of the specimen ELAN-2. Elantxobe.

Fig. 2. Kossmatella (Kossmatella) muhlenbecki (E. Fallot). Lateral view of the specimen DEBA-l.
Deba.

Fig. 3. Tetragonites rectangularis rectangularis Wiedmann. Lateral view of the specimen LEK- 1. Lekei-
tio.

Fig. 4. Puzosia cf. lata Seitz. Lateral iew of the specimen Ea-2. Ea.

Fig. 5. Hysteroceras? sp. Lateral view of the specimen DEBA-4. Deba.





Figs. 1-2. Mortoniceras (Mortoniceras) infiatum (J. Sowerby). Vista lateral (1) y ventral (2) del ejemplar
GA-841, citado y figurado por Gomez de Llarena (1958, p.8, textfigs. 7-8). Mutriku.

Figs. 3-4. Metahamites cf. sablieri (D Orbigny). Vista lateral de los ejemplares ELAN- 1 y LEK- 18 respec-
tivamente. Elantxobe y Lekeitio.

Fig. 5. Hamites sp. Vista lateral del contramolde URB-1. Urberuaga.

Fig. 6. Neophlycticeras? sp. Vista lateral del ejemplar LEK-37. Lekeitio.

Figs. 1-2. Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J. Sowerby). Lateral (1) and ventral (2) view of the
specimen GA-841, already mentioned and figured by Gomez de Llarena (1958, P. 8, figs. 7-8) from Mu-
triku.

Figs. 3-4. Metahamites cf. sablieri (D'Orbigny). Lateral view of the specimens ELAN-1 and LEK-18
respectively. Elantxobe and Lekeitio.

Fig. 5. Hamites sp. Lateral view of the external mould URB-1 Urberuaga.

Fig. 6. Neophlycticeras? sp. Lateral view of the specimen LEK37. Lekeitio.

Todos los ejemplares han sido blanqueados con NH 4CI. La barra horizontal de escala, al lado de cada
nümero de la figura, representa 1 cm.

All specimens have been whitened with NH 4C1. The horizontal bar scale, beside each figure number, is
equivalent to 1 cm.
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