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The study of the ammonite localities of the Prepyrenees between the 

Segre and Noguera Ribagorzana rivers has been done distinguishing five sec

torso Vall de Cabó, Sopeira, Flamicell and Noguera Pallaresa river valleys 

and the northern and southern flanks of the St o Corneli anticline. 

Thirty lithostratigraphical units, have been distinguished 1n this r e 

gion and it s co rrelation is figured. Fourteen amongst them have yielded a 

rnmanites. 

In the sys t ematics chapter, 129 species are described. For much of 

them, dimension tables and figures of suture lines and/or whorl sections 

are given. All the 'species are figured in the plates a t the end of this 

work. 

Phylloceratina are represented by 3 species belonging to two genera 

grouped in the same family; Lytoceratina by 9 spec ies belonging to fou r 

genera grouped in three families; Ammonitina by 77 species belonging to 

thirty seven gene ra grouped in twelve families and Ancyloceratina by 40 

species belonging to twenty six genera grouped in nine families. An a1-

phabetically ordered list of these species is also given. 

Bios tratigraphical conclusions deal with the dating of the lithostra

tigraphical units outcropping in the regian and the propasal of arnmonit e 

assemblages in the Prepyrenees for each of the recognized ammonite zones 

from the De shayesites f opbesi zone (lower Aptian) to the Pachydiscus neu

bepgicus zone (lower Maastrichtian). 
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Me he propuesto en este trabajo el estudio de la fauna de ammonites del 

Cretácico del Prepirineo entre los valles de los rios N. Ribagorzana y Se

gre. 

Es de destacar que aparte ml trabajo de tesina (MARTINEZ, 1977), no hay 

ningún estudio sistemático sobre arnmonites cretacicos en nuestro Prepirineo. 

Tan sólo hay citas de especies en concreto o bien de algunos yacimientos 

en trab a jos de geología generala regional. Por ello, los antecedentes iran 

incluidos en el capítulo de estudio de los yacimientos. 

Para la realización de mi trabajo he explorado los yacimientos conoci

dos y citados en la bibliografía . Para situar estos yacimientos dentro del 

contexto geológico he estudiado todos los perfiles posibles . Ello me ha 

llevado al descubrimiento de gran cantidad de nuevos yacimientos, demos

trando que nuestro Cretacico es muy rico en fauna de arnmonites, al contra

rio de lo que se puede deducir por la bibliografía existente. 

Asimis mo el estudio de los perfiles me ha permitido reconocer una se

rie de unidades litoestratigráficas que he intentado relacionar para lograr 

la reconstrucción de la historia geológica de la región. 

A continuación he procedido al estudio sistemático de los más de 1500 

ejemplares que constituyen la fauna de ammonites recogidos durante los tra

bajos de campo. 

Las dificultades de bibliografía y material comparativo han podido so

lucionarse gracias a la ayuda facilitada por el Prof . Dr . J.M . HANCOCK, del 

King~s College de Londres, el Dr. W. J. KENNEDY de las Geological Collections 

del Museo de la Universidad de Oxford, el Dr. Ch. J. WOOD, del Institut of 

Geological Sciences de Londres y de todos los colegas del British Museum 

Natural His tory de Londres, durante diversas estancias efectuadas durante 

la realización de este trabajo. Como es norma habitual se ha contado con la 

inestimable ayuda que representa disponer cerca de casadel Museo Geológi

co del Seminario Conciliar de Barcelona bajo la dirección del Dr. L . VIA. 

Como resultado conjunto del estudio geológico y sistemático he podido 

elaborar unas conclusiones bioestratigráficas que presento al final del 

trabajo. 
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La zona estudiada se localiza en las Sierras Interiores del Prepirineo 

entre los ríos N. Ribagorzana y Segre (Fig . 1). 

Los yacimientos de arnmonites se situan e n las inmediaciones de Sopeira 

e n el valle del rio N. Ribagorzana, a lo largo del valle del rio Cabó, que 

desagua en el rio Segre al Norte de Organya, a lo largo del valle del rio 

N. Pallaresa y su afluente el Flamícell y en ambos flancos de la estructu

ra anticlinal de Sto Corneli . 

La serie más completa aunque no· posea arnmonites en todos sus niveles 

es la que aflora a lo largo de los ríos Flamicell y N. Pallaresa; repre

senta desde el Aptiense hasta el Maastrichtiense. Esta serie es la que uti

lizo de referencia para correlacionar 105 distintos yacimientos de la zo

na estudiada . 

En el flanco Norte del anticlinal de Sto Corneli se presentan extensos 

afloramientos con rica fauna de ammonites que abarcan desde el Turoniense 

al Campaniense. 

En el flanco Sur de dicha estructura los afloramientos representan des 

de el Turoníense hasta el Maastrichtiense, siendo particularmente ricos en 

ammonites los del Campaniense. 

De los afloramientos de la Vall de Cabó, unicamente las margas de Cabó 

de edad Aptiense inferior nos proporcionan fauna de ammonites . 

En el Valle del río N. Ribagorzana, los afloramientos de la margas de 

Sopeira, en las cercanías de Sopeíra han proporcionado una rica fauna de 

arnmonites del Cenomaniense. 

En la fig. 2, presento un esquema de correlación de las distintas unl

dades presentes en los cinco sectores de la zona estudiada, uti l izando co

rno referencia y ~ituada .en la ]Jarte central la serie Flamicell- Pallaresa. 

YACIMIENTOS DE LA VALL DE CABO 

En la margen derecha del rio Segre y a la altura del pueblo de Organya 

se,abre el valle del río Cabó . Este valle, que corre orientado de Este a Oes 

te queda limitado al Norte por la Serra de Prada y al Sur por la Serra de 

Sant Joan- Santa Fe; aguas arriba nos lleva hasta las faldas nororientales 
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de la Serra de Roumart. 

El fondo del valle se asienta sobre materiales principalmente margosos 

gri8-azulados, que forman parte del flanco Norte del sinclinal de Prats de 

Carreu- Sante Fé . Estos materiales margosos del fondo del valle son los 

que merecen especial atención en t::ste estudio , puesto que nos proporcio

nan la rica fauna de ammonites del yac imiento de la Borda de La Torre y 

del de los alrededores del pueblo de Pujal . A este nivel que denomino mar

gas de Cabó, los dist intos autores que han estudiado la zona le han ido dan 

do distintas denominaciones . Reseño a continuación tan sólo los que han di

ferenciado el nivel con mas o menos precisión y/o citado fauna de ammoni-

tes. 

VIDAL(l875) se refería a él como el nivel "b . Calizas margosas" del 

"Tramo Aptiense", sin citar f auna de ammonites . 

ASTRE(1934) cita en "l ' Aptien marneux aux environs d~Organya', Puzosia 

Liptiviensis . 

MALLADA( 1904 ) dice que entre Organya y Montani sell se encuentran algu

nos arnmonites de grandes dimensiones, pero sin especificar mas ni indicar 

el nivel exacto . 

DALLONI(l930) las nombra como "les marnes calcaires" nivel c2 , y creo 

correspondería t ambien parte de s u nivel siguiente c3 , "marnes bleuatres ... 

feuilletées ... " y también encontramos la cita en el tramo c2 de Par'ahopLi 

tes fUr'eatus . 

ROSELL(1967) da en su mapa geológico el s ímbolo A2: "Aptiense medio: 

margas grises con ammonites piri tosos" . El mismo autor(1970) l o c ita como 

el tramo margo arcilloso de Cuberes del nivel 3, den t ro del apar~ado 2 . 8 

perteneciente al Albense- Aptense e infracretaceo. En el mapa acompañañte 

le asigna al nivel el símbolo Ci:APtiense inferior- Arcillas y margas grises" . 

Dicho auto r en el primer trabajo citado en el párrafo anterior, es el 

primero que cita el yacimiento de la Borda de La Tor r e, lo sit úa y da una 

larga lista de fauna entre la que se encuentran los siguientes arnmonites : 

AneyZocer'as ef. duvaZianus, A. ef. mather'onianum, Desmoeer'as eestieuZatus, 

Dufr'enoyia fUr'eata , Hamites sp ., PhyZZoeer>as ef. eypr'is, P . guet.tar>di , P. 

ef . mieipsa, Pseudosayne Ha bieur'vata, Toxoeer'as r>oyer'ianus. 

GARRIDO & RIOS :1 972) señalan en Collegats, en las margas aptienses la 

presencia de Deshayesites , Par'ahopZites i r'r'egu Zar>is , Dufr>enoyia, CheZoniee -

ras . 
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GARRIDO(l972) en su Corte de La ~uardia d ' Ares-Cabó le asigna el nivel 

22 , y el nivel 7 del corte de Collegats. Cita, provenientes de las margas 

que nos ocupan PY'odeshayesites, [i'''fY'enoyia tY'ansit oY'ia, CheLoniaeY'as sp . , 

y PaY'ahoplites iY'l·egular·is . 

PEYBERNES & SOUQUET(l973) al nivel que nos ocupa lo nombran como "mar

nes de Cabó" y citan de di chas margas en el corte de Senyús RoboloaeY'as 

hambY'oni Var' . subnodosa, R. Y'egaLe , De shayesites fitt oni , D. ef. pLanus, 

D. sp . aff. kiLian-i , D. ef. eaUidisaus, ColombieeY'as sp. , Deshayesites 

fOY'bes i , Deshayesites s p . aff. eugLyphus . 

PEYBERNES(1976) les asigna e l símbolo MI y cita ademas de las espe

cies del parrafo anterior PseudosayneLLa josaensis . 

La base de las margas de Cabó esta constituida por la calizas negras 

de la Fm . Prada(MEY et aL . 1968) que forman la sierra del mismo nombre. 

VIDAL(l875) las nombra como el nivel "a . Calizas compactas de las gar

gantas de Orgaña " del Tramo Aptense. 

ROSELL(1967) simboliza, en su mapa geológico , a estas calizas negras 

con B+Al. En (1970) las incluye en el tramo 4 : "calizas micríticas negruz

cas en gruesos bancos" y en el correspondiente mapa las simboliza con G2- 1 * 

PEYBERNES(l976) las designa con el símbolo U2"calcaires a annélides" . 

El techo dé las margas de Cabó esta constituido por las calizas y mar

go- cali zas oscuras de Sen~ús . Este nivel corresponde al citado por VIDAL 

(1875) como "c . Banco con Orbitolina l enticularis': dentro del tramo Aptense 

ROSELL(1967) las designa como nivel A3: Aptiense superior; calizas y 

margo calizas con Toucasia y Orbitolina . :n mismo autor . (1970) las designa 

como calizas con Toucasía Orbitolina y grandes Ostreas, dentro del nivel 

GARRIDO(1972) incluye esta unidad en sus niveles 23-24 del corte de 

Guardia d' Ares -Cabó. 

PEYBERNES & SOUQUET(l973) le dan el nombre de "calcaires urgo- aptiens 

d ' - • e Senyus. 

PEYBERNES(1976) las simboliza con las siglas U4/M2 _3. 

Lateralmente hacia el Este,las margas de Cabó se extienden hasta el 

Pedraforca(PEYBERNES & SOUQUET · 1973), ya en la parte central del Prepiri

neo de la Provincia de Barcelona . Hacia el Oeste del Valle del rio Cabó , 

sólo aflora a tramos y aparece en pequeña extensión cerca del pueblo de 

Cuberes , en la vertiente Norte del Pi Sec, en el Congost de Collegats . 

en el N. Pallaresa(PEYBERNES & SOUQUET 1973) , mientras que hacia el Fla-
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micell este nivel ya no aflora, cortado probablemente por el sistema de frac 

turas que ponen en contac to los materiales Mesozoicos con los de la zona 

Axial s . l. Este sistema de fracturas, entre los ríos Flamicell y Segre co

rren oblicuos a las unidades puesto que hacia el Oeste cortan cada vez ma

teriales mas modernos. 

En el flanco Sur del sinclinal de Prats de Carreu-Santa Fé y a partir 

del SE de Montanisell, las margas de Cabo desaparecen(ROSELL 1967, PEYBER

NES & SOUQUET 1973) en favor de las calizas urgo- Aptiense de Senyús(PEY

BERNES & SOUQUET 1973) . 

Así pues la secc~on en la Vall de Cabo, muy sintética, queda estable

cida por: Yacente : Calizas negras de la Fm. Prada . Margas de Cabo : SOOm 

aproximadamente de margas gris- azuladas, alternando, principalmente en la 

parte inferior, con calizas margosas, margas calcáreas y algunas capas de 

calizas . La parte superior se compone casi exclusivamente de margas y 

margas calcareas . Techo: Calizas Ur go-Aptienses de Senyús . 

El yacimiento mas importante, es el de arnmonites piritosos de La Borda 

da La Torre, en el extremo occidental de la Vall de Cabo. Se situa dentro 

de las margas de Cabo a unos 200m de la base. 

En él, j unto a los arnmonites cabe destacar la gran abundancia de peq ue 

ños gasteropodos píritizados, lamelibranquios y corales; junto a l a fauna 

piritizada se encuentarn tambíén individuos en molde calcáreo equínidos y 

belemnites . Del yacimiento he determinado los siguiente ammonites ; Maeros 

caphi tes striat i su l oat us afra, Maoresoaphi tes s t r i ati su l oat us, Maorosoaphi 

tes sp ., Ancy l oceras sp., Lithanoylus sp ., Cheloni oeras sp . of . orassum, 

Toz oceratoides royerianus , Toxooerat oides sp. aff. royerianus , Toxooera

t oi des sp . ] , Toxooeratoides sp . 2, Toxooeratoides sp . 3, Tonohamites sp ., 

Valdedorsella sp. , Pseudohaplooeras liptoviense , Pseudohaplooeras sp . , 

Pseudosaynella biourvata, Pseudosaynella raresu lcat a, Pseudosaynella un

dulata, Deshayesites deshayes i , Deshayesites sp . of. oonsobrinoides, De sha

yesi ·tes rrrultioos tatus , Dufr enoyia Sp . 

Esta fauna nos lo data como del Aptiense inferior, zona de Deshayesi tes 

deshayesi . 

Las margas de Cab6 presentan espor adicamente restos de ammonites~en pé

simo estado de conservación, casi en toda su extensi6n. Ha sido posible 

unicamente su identificac i6n en el yac imiento situado en las cercanías del 

pueblo de Pujal, en el que he identificado Deshayesites kiliani, especie 

que pertenece a la zona de De shayesites f orbesi del Ap t iense inferior. La 
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fauna citada por PEYBERNES & SOUQUET(1973) y PEYBERNES(1976), pertenece a 

esta zona . 

YACIMIENTO DE SOPEIRA 

El río Noguera Ribagorzana, pricticamente desde su nacimiento y hasta 

alcanzar la depresión del Ebro corre en dirección Norte- Sur atravesando 

mas o menos perpendicularmente todos los accidentes geográficos, sierras 

de la vertiente Sur de los Pirineos, Sierras Interiores, Depresión Med i a 

y Sierras exteriores. 

Las Sierras Interiores son atravesadas aguas abajo del pueblo de Pon t 

se Suert. Allí y a la altura de la presa del Embalse de Escales, corta per

pendicularmente, y se angosta, los contrafuertes occidentales de la Serra 

de Sto Gervás, en su margen izquierda, y los orientales de la Serra de 

Aulet , en su margen derecha , constituidas ambas por materiales calcáreos . 

En la vertiente Sur de ambas sierras y paral elamente a ellas se ab r e 

una estrecha y profunda hondonada desarrollada a partir de materiales mar

gosos . En ella se asienta el pueblo de Sopeira, en la margen derecha y el 

Clot de Vinye que llega en su extremo oriental hasta el pueblo de Llastarri, 

en la margen izquierda . El Clot de Vinye queda limitado al Sur por los 

materiales calcareos del Serrat de la Corva, mientras que el parage de So

peira lo esta por el Tossal de Peguera . La presa de contraembalse de So

peira se asienta sobre el borde Sur de ambas alturas . 

A partir de este punto el valle se abre ampliamente para, a partir del 

pueblo de Aren~ dar paso a la Depresión Media . 

Estas sierras Interiores cuyos materiales buzan hacia el Sur, forman 

parte del flanco Norte del extenso s i nclinal de Aragón- Conca de Tremp, y 

cuyo flanco Sur se encuentra en las sierras de Montgai y Montsec d'Ager 

unos 25 km mas al mediodía. 

Son precisamente los materiales margosos de Sopeira- Clot de Vinye los 

que adquieren especial importancia en este estudio pues nos proporcionan 

una fauna muy abundante de arnmonites concretada en el yacimiento de St . 

Joan de Sopeira . 

Estos materiales margosos, que llamamo margas de Sope ira son conocidos 

desde muy antiguo y han sido estudiados por diversos autor es de los cuales 

paso a reseñar los que han denominado el nivel con mas o menos presición 
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y/o que incluyen fauna de arnmonites . 

DALLONI(191O) cita este nivel como las "calizas margosas blanquecinas 

nodulosas y margas grises" que en el collado de Sopeira a Cornudella han 

dado Acanthoceras mantelli , Tuprilites costatus , Turrilites scheuchrianus 

del Cenomaniense entre otra fauna . 

El mismo autor en 19 30 dice de este nivel que son "calizas margosas, 

grises , pi coteadas de glauc onita, al ternando con margas arenosas blanqueci

nas" con abundante fauna del Cenomaniense añadiendo Puzosia mayoriana . 

ROSELL(1967) realiza una serie en los alrededores de Sopeira y distin

gue en las margas de Sopeira un nivel superior formado por 200m de una"al

ternancia bastante regular de margas con glauconita y calizas margosas" . 

Es en este nivel donde re conoce una abundante fauna de equínidos y cefaló

podos que considera del Cenomaniense superior. Distingue los siguientes 

ammonites : Mantelliceras mantelli , Pachydiscus galicianus, TuPrilites sche~ 

cherianus . Distingue además otros niveles de unos 200m aproximadamen t e 

en total inferiores al anterior, formados en su conjunto por calizas, cali

zas arenosas alternando con alguna ma r ga poco potente . Distingue a SOm de 

la base Orbitolina andreae . En su mapa geológico asigna al primer n i vel el 

símbolo Ce2' a l os restantes les asigna Cel . 

MEY et al . (1968) definen formalmente estos niveles como la Fm . margas 

de Sope ira en los siguientes términos;"a líght - coloured sequence in wh i ch 

alternate regularly and thinly bedded sandy marls and nodular arcillaceous 

limes tones spotted with glauconite and pyrite. An abundance of echinoids 

and ammonites is characteristic~ 

BILLOTE & SOUQUET(1972) situan a las margas de Sope ira en el nivel 2 

de su corte en el N. Ribagorzana y citan 16s arnmonites citados por DALLONI 

(1910-30); GARRIDO( 1972) los vuelve a citar . 

GARRIDO & RIOS(1972) designan a las margas de Sopeira como miembro O 

en sus secuencias del Cretacico Superior . 

FONTDECAVE(1974) situa a las margas de Sopeira en su nivel 3 y como a

mmonites da la cita de DALLONI. 

Las margas de Sope ira poseen como base la Fm . calizas con Orbitolinas 

de Aulet, definida formalmente por MEY et al . (1968) . 

Estas c alizas bioclásticas de grano grueso, amarillas a rojo- marronosas 

con gran abundancia de Orbitolinas, son las que forman l a Serra de Aulet y 

las estribaciones occidentales de la Serra de St o Gervás. 
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ROSELL(l967) en su mapa geológico distingue ést e nivel como "las cali

zas roj izas" del Cenomaniense y que subyacen al Ce 1 . 

BILLOTTE & SOUQUET(l972) les dan el nombre de " calcaires de la Sierra 

de Aulet". FONDECAVE(l974) y SCHROEDER(l973) lo designan como ·calizas de 

" Escales . 

Las margas de Sopeira poseen como te cho la Fm. Calizas de Sta.Fé defi

nida formalmente por MEY e t al . (1968). 

Estas calizas micríticas grises con abundantes Prealveolinas y Milióli 

dos son las que forman en el N. Ribagorzana el Tossal de Peguera y Serrat 

de la Corva y pueden observarse desde el pueblo de Sopeira. 

,.. ROSELL(l967) ,les asigna el símbolo Ce . 

BILLOTTE & SOUQUET(l972) las nombran como "calcaires a Pithonelles et Pre-

alveolines" . 

Equivale al nivel E de SCHROEDER(l973) y a las "calcaires et breches 

calcaires a Prealveolines" de FONTDECAVE(l974). 

Las margas de Sopeira estan rest ringidas a los valles del N. Ribagorza

na y del Isabena(MEY et al . 1968) alcanzando su maxima potencia en el cor

t e de la N. Ribagorzana. Ha¿ia el Oeste pierden potencia hasta desaparecer 

en los alrededores del Turbón. Hacia el Este afloran hasta el pueblo de 

Llastarri . A partir de aquí , y hacia el Este quedan interumpidas bruscamen

te por la estructura de la Serra de St o Gervas . En el valle del rio Flami

cell estas margas ya no aparecen. 

Sintéticamente la serie queda pues establecida de la siguiente forma : 

Techo: Calizas con Prealveolinas de la Fm . Sto Fé. Fm. Margas de Sopeira: 

De unos 400m de potencia en las cuales pueden distinguirse tres niveles: 

a) 100m de alternancia de margas y calizas margosas con mucha glauconita 

mas calcareas hacia el techo. Es en este nivel donde se encuentra el ya

c imiento de arnmonites distinguiéndose en el dos partes como veremos más 

ade l ante . 

b) 150m alternancia muy regular y en estra tos finos de calizas margosas 

nodulosas, margas y arcillas. 

c)150m nivel parecido al anterior si bien emp1ezan a predominar en el, y 

se hacen mas patentes, las calizas margosas nOBulosas, pasando progresiva

ment e a calizas,ycon t eniendo cada v e z mas Orbitolinas.Yacente: Calizas de 

la Fm. Sta . Fé. 

Las margas de Sopeira, en el valle de la N. Ribagorzana presentan fau

na repartida mas o menos regularmente, a 10 largo de toda la formación 
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principalmente equínidos y lamelibranquios. No ocurre lo mlsmo con los 

arnmonites, c uya fauna se e ncuentra muy abundante en determinados niveles 

de la parte superior, faltando totalmente en otros. Esta concentración 

también se manifiesta lateralmente puesto que solo abundan en el yacimien

to de Sto Joan al lado de Sopeira, desapareciendo hacia el Este y Oeste . 

El yac i miento situado en el nivel a) de mi serie sintética es muy rico 

en fauna tanto de arnrnonites como de equínidos, lamelibranquios principal

mente y distinguiéndose una mitad inferior que presenta unos niveles mar 

gosos y calcáreo - margosos con gran cantidad de glauconita. Allí los arnmo

nites son muy abundantes, principalmente mantelliceratidos, siendo de des

tacar la concentración de ellos en niveles muy concretos, faltando en 

otros, yaciendo gene ralmente horizontales respecto de la estratificación 

y presentando la mayoría distintos grados de deformación, principalmente 

por compresión lateral . 

Todos ellos se conservan en molde de idéntica composición que la roca 

que los contiene y si bien ninguno de ellos está piritizado, sí es frecuen 

te encontrar indiv iduos que presentan el sifÚllculo pirit i zado. 

Es frecuente también enc ontrar en la base de estos estratos y en los 

más calcáreos grandes puzosidos(hasta 150cm de diámetro) . 

Esta parte inferior del nivel a) representa a la zona de Mantell i ceras 

mantel li, subzona de Neostlingoceras carcitanensi en sus primeros 19m y 

he determinado Puzosia subplanulata, Puzosia sp., Mantelli ceras picte t i, 

Sharpeiceras sp . aff. fl orencae , Acompsoceras sp . aff. renevieri , A. sp . 

aff. essendiense . El resto de esta parte inferior pertenece a la subzona de 

Mantellicer'as saxbii, y he determinado Hypoturrilites gravesianus, Turril i 

tes costatus , Puzosia subpaanulata, Puzosia sp . , Forbesiceras n . sp . , 

Mant elliceras saxbii , Mantelliceras picteti , Mantelliceras cantianum, Shar 

peoceras sp . a ff. f lorencae , Acompsoceras sp . aft. renevieri, A. sp . aff. 

essendiense . Todos elloos del Cenomaniense inferior . 

La mitad s uperior del nivel a), la glauconita y a no es tan patente e in

cluso llega a escasear; la fauna ya no se encuentra tan concentrada , sino 

r epartida en los distintos niveles, siendo los arnmonites mucho menos abun

dantes ·, apareciendo los acantoceratidos y turrilítidos, estos últimos en 

más cantidad que en la parte inferior . La parte inferior de esta mitad per

tenece aún a la subzona de Mantelliceras dixoni ,mientras que la parte 

superior, a 10 m del techo pertenece ya a la zona de Acanthoceras rhoto

magense . En la subzona de Mantelliceras di xoni he determinado Turri lites 
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scheuc:hzerianus ~ F01·bes~ir.:er·as sculptum~ pertenecientes aún a la zona de 

Man tellicepas mantelli en el Cenomaniense inferior . En la zona de Acantho

cer'as photomagense, del Cenomaniense medio he determinado Tuppili ·tes scheu

chzer"ianus, Calycocepas paucinodatum, Calycocer·as sp . gP . ne¡,;boldi, AcanthE. 

cepas sp ., AcanthoceÍ'as p,',atJmagense sussexiense , Euomphalocepas cunningto

ni . 

SERIE FLAMICELL- PALLARESA 

El rio Flamicell primero y el N. fallaresa después cortan, en su reco

rrido Norte-Sur, la serie cretácica de las Sierras Interiores del Prepirí

neo de la Provincia de Lérida, .rresentándonos unos magníficos afloramien

tos. 

Ambos ríos están acompañados por la carretera C- 144 de Pobla de Segur 

a Pont de Suert, el Flamicell, y por la carretera C- 147 de Balaguer a Fran 

cia , el N. Pallaresa . El rio N. Pallaresa recibe al Flamicell a la a ltura 

de Pobla de Segur y forma aguas abajo de este pueblo el embalse de Sto An

toni . Las carreteras antes mencionadas corren paralelas a los ríos y por 

su margen derecha. La serie cretácica queda comprendida entre Senterada, 

en el valle del rio Flamicell, y Tremp en las cercanías de la presa del 

embalse de Sto Antoni. 

Esta serie cretácica está situada en el flanco Norte del Sinclinal de 

Aragón-Conca de Tremp . Empieza en la presa de Senterada, aproximadamente 

1 km. al Sur de este pueblo y termina cerca de Talarn, pueblo situado al 

Norte de Tremp. 

Sobre los materiales del Trias de l os alrededores de Senterada, zona 

axial s.l. y en contacto mecanico, a la altura de la presa de Senterada, 

se asientan los materiales crtacicos mas antiguos. 

Estos pertenecen a la Fm . Calizas de Prada, y se han medido unos 150m 

de potencia, siendo caliza s masivas gris-negras, fétidas, con secciones de ~ 

gasterópodos y Toucasia; los tramos más margosos contienen Orbitolinas. Des

tacan hacia el te cho los bancos de grandes Ostreas. Esta formación represe~ 

ta un medio nerítico de poca profundidad. 

Encima y con una potencia de unos 300m aparecen, en paso transicional 

con la formación anterior, unas alternancias regulares de calizas margosas, 

margas y calizas, de colore gris- azul ado, oscuro , fétidas y que contienen 
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fauna, principalmente piritizada, de ammonites, gasteropodos, lamelibran

quios, corales, braquiópodos . Estos materiales pertenecen a la Fm. margas 

de Llu~a y representan una gradual profundización de la cuenca con un am

biente neritico a nerítico profundo. 

Entre esta formación y la siguiente existe una discordancia, puesta de 

manifiesto por vez primera por ROSELL(1962) y que representa un primer pe

r{odo de fuerte actividad tectónica en la cuenca cretacica, y que separa 

el Cretacico superior del inferior. 

La siguiente formación, calizas de Sta. Fe, con 42m de potencia, esta 

compuesta por calizas masivas, micríticas, gris claro a beig con abundancia 

de prealveolinas y míliólidos. En la parte superior son mas margosas y con

tienen fissurinas y globigerinas. Nos encontramos con un ambiente que de 

golpe a pasado de ser nerítico profundo a nerítico de poca profundidad (di~ 

cordancia antes mencionada) . 

La cuenca se va profundizando y se deposita una secuencia de 240m, Fm . 

Reguard, compuesta por una alternancia de margas arcillosas, margas y cali

zas margosas nodulosas de colores grises. Es notable la ausencia de macro

faun a , pero abundan los foraminíferos planctónicos como hedbergellas, margi 

notruncanas y dicarinellas. Reresentan un ambiente nerítico, mas somero 

hacia el techo . Entre ésta formación y la anterior existe una disconformi

dad . 

Seguidamente la cuenca se hace mas somera y permite la formación de u

na unidad calcárea,de 160m de potencia, muy compleja, consistente en un a

rrec ife coralino asociado a depósitos de aguas poco profundas descritos 

por NAGTEGAAL(1972) . . Estos últimos están compuestos por calizas de grano 

fino, algo nodulosas, grises, de estratificación paralela. En la parte su

perior de la unidad existe un nivel de calizas con rudistas. Estas contie

nen además corales, ostreidos, lamelibranquios, gasterópodos, braquiópodos, 

y miliólidos . 

Esta unidad es la conocida corno Frn . calizas del Congost o El ambiente, 

representado por un mar somero de aguas tranquilas, permitiendo la forma

ción de complejos arrecifales y profundizándose, pero sin perder la condi

ción de quietud hacia el techo(nivel con rudistas) . 

Seguidamente encontrarnos la Fm. Anseroles, con una potencia de 200m, y 

que representa una profundización de la cuenca. Está compuesta por calizas 

margosas grises, alternando con margas del mismo color. El nivel contiene 

glauconita en gran cantidad , principalmente en su parte inferior, con nó-
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dulos ferruginosos. Hacia la parte media de la formación aparecen discorda~ 

cías íntraformacionales que indican una activación en la tectónica de la 

cuenca . 

La fauna está compuesta por una gran ab undancia de equínidos (al nivel 

se le conoce como "margas con Hicraster"), inocerámiclos, y aparecen algunos 

arnmonites. La parte superior contiene gran abundancia de grobotruncanas . 

El ambiente que para la parte inferior de la formación es nerítico, va 

profundizandose has ta convertirse en nerítico profundo en su parte .s!lperior. 

La cuenca inicia una fuer te subsidencia originando depósitos de turbi

ditas, con una potencia de 1100m, pertenecientes a 1. Mb . Mascarell de la Fm . 

Vallcarga . 

Estas turbiditas muestran según MUTT! & ROSELL(1969) tres litofacies 

distintas. 

- Alternancia de lechos moderadamente delgados, delgados y muy delgados 

de arenisca de grano fino, limolita y pelita, delimitada por planos 

paralelos y clasificados como Tb- e usando la terminología de BOUMA( 1963) 

Esta litofacies domina sobre las demás. 

- Capas de microconglomerados a areniscas , de grano fino, de 2 a 100cm 

espesor, asociadas a capas de grano mas fino de 2 a 5cm de espesor. 

Los n iveles pelíticos son normalmente plano paralelos, a veces con el 

contac to inferior erosional. Términos de BOUMA: Ta - c e; , 
Esta litofacies tiene un caracter mas proximal. Abundan 

getales. 

T a- e 
los restos ve-

- Nivel caótico formado por una brecha derivada esencialmente de la Fm . 

Anseroles y menos frecuentemente del propio Mb. Mascarell, con una ma

triz arcillosa a margosa y con un contenido variable de arena y limo. 

Las capas están delimitadas por contactos plano- paralelos sin estruc

tura interna. 

Las paleocorrientes del Mb. Mascarell poseen una dirección ESE- WNW . 

Los materiales pelíticos poseen una rica micro fauna de globotruncanas . 

Seguidamente se deposita el Mb . Puimanyons, con una potencia de 550m, 

Esta constituido por una asociación de depósitos caóticos englobados 

en margas arcillosas. 

ROSELL et a~. (1972) distinguieron: 

- Depósitos autóctonos formados por arcillas azules muy plásticas , 

alternando con limolitas calcáreas con laminación paralela y localmen

te pipp~e con fuerte actividad burrowing Contienen fauna de forami-
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níferos planctónicos, como globotruncanas, y bentónicos, como sidero 

lites, praesiderolites y orbitoides. La macrofauna esta constituida 

por arnrnonites, equínidos, lamelibranquios, gasterópodos y corales. 

- Depósitos alóctonos, distinguiéndose tres tipos : 

a) SLumps : formados por areniscas glauconíticas fuertemente replega

das. 

b) Olistostromas : formados por "bolas" de margas calcareas cementadas 

por una matriz, arenosa o limosa, con cantos de calizas perforadas 

y areniscas de grano fino. 

Contienen fauna de equínidos y ammonites. 

c) Paraconglomerados : rellenos de canal formados por cantos de cali

zas negras, muchas de ellas perforadas o incrustadas con Crania, 

ostre"idos y corales, fragmentos de corales perfectamente conserva

dos y gran cantidad de moluscos y rudistas rotos o perfectamente 

conservados. La matriz esta compuesta por arenisca grosera . 

Estoe canales presentan un contacto inferior erosional cuando des 

cansan sobre las arcillas y de relleno cuando lo hacen sobre los 

olistostromas. El contacto superior es plano o ligeramente ondula

do y formado por limolitas con laminación ripp Le . 

Este miembro se ha depositado en un ambiente marino profundo con perio

dos de fuerte inestabilidad y subsidencia . 

Por encima se deposita el Mb . margas de Salas, de la Fm. Vallcarga, con 

una potencia de 520m. Esta compuesto por margas grises y homogeneas, y en 

su parte inferior existen niveles turbidíticos. A lo largo de todo el ni

vel aparecen lechos limolíticos con laminación paralela, localmente rippLe , 

que NAGTEGAAL(1972) interpreta como mud turbidites . 

Contiene una rica micro fauna de foraminíferos planctónicos, globotrun

canas y rugoglobigerinas. 

Este miembro se ha depositado en un medio marino prófundo ya mas esta

ble que los anteriores. 

A partir de aquí la cuenca empieza a perder -profundidad y a colmatar

se . Se depositan 400m de margas limosas a arenosas alternando, principalmen

tehacia la mitad superior, con cuerpos lenticulares arenosos de 30 a 40m de 

espesor formados por calcarenitas de grano medio a grueso con smaLL- scaLe

Cy·osu --bedding . Este nivel es la unidad inferior de la Fm. Arenisca de Areny. 

Sus margas contienen gran cantidad de fauna . Casi desaparecen los fora 

miníferos planctónicos quedando sustituídos por los bentónicos como sidero-
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lites y lepidorbitoides. 

La macrofauna esta abundantemente representada, principalmente en la 

parte superior, por bryozoos, corales, lamelibranquios, gasterópodos, equí

nidos y ammonites . 

El techo del último cue rpu arenoso contiene Hipurite lla l apeirusei . 

El ambie nte en esta unidad inferior pasa de ser marino profundo a nerí

tico y litoral; los cuerpos calcareníticos son interpretados como rellenos 

de canal con materiales provenientes de un medio nerítico . 

La unidad superior de la Fm. Areniscas de Areny es la llamada Fm. Are

nisca de Areny s . s . . Posee una potencia de 40m y esta constituída por cal

carenitas límpias con cr oss- beddinq y un alto contenido en cuarzo . Deposi

tadas en un medio nerítico poco profundo pasando a litoral y dunas . 

La siguiente formación que cierra el ciclo sedimentario, con deposi

tas continentales, es la Fm . Tremp. En el miembro Isona de esta formación 

se distinguen; 

-Depósitos de swamp costeros, con pizarras carbonáceas, margas limosas 

y margas arenosas; lignitos y calizas con carofitas, de colores gri

ses a negros . 

-Depósitos lagunares, con margas rojo-marronosas, con concreciones de 

calcita, calizas con carofitas y niveles de yesos . 

-Rellenos de canales fluviales y depósitos de inundación, con canales 

de relleno conglomeraticos desarrollados principalmente en calcareni

taso 

YACIMIENTOS DE LA FM. MARGAS DE LLUCA 

A lo ancho de prácticamente toda mi zona de estudio aflora un nivel 

constituido por una alternancia de calizas margosas, margas y arcillas, de 

colores grises a negros, fétidas en algunas zonas. Este nivel fue definido 

por MEY et al. (1968) como Fm. margas de Llu~a, en los alrededores de dicho 

pueblo, aguas aba jo de Senterada. 

Esta formación forma parte de la base de la serie cratacica del flanco 

Norte del sinclinal de Aragón- Conca de Tremp. 

En el valle del rio N. Ribagorzana se apoya, por contacto tectónico so

bre el Trías de Aulet, en una franja que va aflorando desde el Mas de Sto 

Just, algo al Sur de Aulet, hasta la presa del embalse de Escales. 
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Hacia el W, en la provinc ia de Huesca, y ya fuera de mi zona de es tudio 

la Formación s e continúa , pasando gradualmente a la Fm . St . Martín, equi

vale nte lateral de la Fm. margas de Llu~a en el Valle del Esera . 

Hacia . eI E del rio N. Ribagorzana el nivel queda co r tado a la altura 

del barranco deIs Campos y del camino de Llastarri a Casterné de Les Olles , 

por el accidente tectónico de laSerra de Sto Gervas . Siempre hacia el E y 

pasad a es ta sierra, el nivel queda tapado por los conglomerados Terciaríos 

discordantes de la Serra de Les Set Comelles y ya no aflora hasta el valle 

del rio Flamicell , a la altura de los pueblos de Cérvo l es, Llu~a y Pui gcer

ver, entre Senterada y Reguard, continuandose mas al E hasta Peracal~, ya 

en la vertiente del rio N. Pallaresa. 

En el Congost de Collegats, en el rio N. Pallaresa , los conglomerados 

Terciarios discordantes tapan parte de la serie cretacica no aflorando di

cho nivel. 

Cuando reaparece , lo hace mas hacia el E , fo~mando parte de los materi a 

les del sinclinal de Prats de Carreu- Sta . Fé . 

En s u flanco Norte las margas de Llu~a aparecen en la vertiente NW 

de la Serra de Boumort, recorren su vertiente N y pasan luego por la mar

gen derecha del Bco . de Inglada, al S de pueblo de Senyús, desaparec iendo 

debajo de la discordancia Cenomaniense de la Ermita de Sta . Fé (ROSELL 1962) . 

En el flanco S reaparecen en el NE de Montanisel l y corren hacia el W 

paralelas a la Serra de St o Joan y de Ca rreu hasta la altura del pico de 

Gallinove, pasando por el N de Montanisell, de El Cassó y del Coll del Ti . 

Las ma rgas de Llu~a han recabado desde an t iguo la atención de los au

t o res , tanto por su caracter litológico distintivo, como por el contenido 

de f auna piritizada . 

DALLONI(1930) señala en el nivel 2 del corte de Valle del Flamicell 

"ma rgas arenosas gris os c uras, alternando con calizas negruzcas", con pre

sen c ia de diversa fauna entre la que cita los siguientes ammonites: Puzosia 

matheroniana, DouviZleiaeras , PaY'ahopZites deshayesi, Ammonitoaeras sp . 

ROSELL(1967) al estudiar el nivel en la s ección del rio Flami cell, ci

t a en el yac imiento de Puigcerver, la siguient e fauna de arnrnonites : OZcos 

tephanus afr o asteY'ianus, Leopoldia aasteZlanensis, Puzosia belus; Boahia

nites neoaomiensis , Deshayesites deshayesi . 

El mismo autor descubre una yacimiento muy rico en los alrededores de 

Peracal, , en donde cita la siguiente fauna: BeudantiaeY'as af. beudantv , 

DesmoueY'as aestiau latwn, Douvi ZleiaeY'as martini ?, OufY'enoyia dufrenoyi , 



Duj'Y'enoy-ia :3p . > f!c1J7ii t es a'¿ t enua tu r; > Phy 7.loceras rouyanwn> Puzosia mayoria

na> P. ej'. mathef'oni> Uhligella oou:3tJaei . 

En Su mapa geológico distingue al nivel como el"Albiense : margas gri 

ses con anunonites piritosos". 

ROSELL(l970) en el "Albense-Aptense e infrac retaceo" asigna a las mar

gas de Ll1,l~a el nivel 1, correspondiente al G4 de su mapa geológico . 

GARRIDO(1972) distingue a las margas de Llu~a en su nivel 2 del corte 

Rio Flamicell- Tremp, citando que hay escasa fauna de ammonites y lamelibran 

qU10S. 

GARRIDO & RIOS(1972) atribuyen e l nivel que nos ocupa a su ritmo G6 y 

citan que hay cefa16podos. 

PEYBERNES & SOUQUET(l973) dan el nombre de "marnes de Boixols" a la 

formación y citan los siguientes ammonites en Peracal~ y BCD . de Llavané : 

Desmoceras r evoili > Cheloniceras martini> Puzosia sp .> Nolaniceras nolani 

val' . subl'ectangulata> Pl'otanisocel'as acteon> Uhligella boussaci> Uhligella 

balmensis> Hypacanthoplites milletioides> H. anglicus> H. shephaedi> H. ru

br'icosus> Otohoplites po "iygonalis> Rossa l. ites sp . > PhyHopachycepas babo

r ense> Y en Reguard-Llu~a H. rubr'ieosus> H. milletioides> H. sp . aff. ele

gans o En los alrededores de Boixols citan Leymel'ieHa tal'deful'cata . 

PEYBERNES(1976) nombra a este nivel como las margas negras, con el sím

bolo M4 ' hablando en general de tlmarnes nOlres a Hypacanthoplites" cuando 

se refiere a los afloramientos en el Flamicell, y cuando se encuentr a en 

el sinclinal Prats de Carreu- Sta . Fé, se refiere a las "marnes naires du 

BCD. de lnglada et de Boixols~ 

Cita en el valle del Flamicell(yacimientos de Llu9a, Bco . de Reguard y 

camino de Puigcerver) una mezcla de ammonites de las zonas VIII y IX: Hy

pacanthopZites rubricosus> H. sigmoidalis> H. miZZetioides ?> H. aff. eZe

gans> Tetpahoplite s ? En Peracal", al SH cita ammoni tes pertenecientes a 

las zonas VIII, IX yX: H. pubri cosus> H. angZicus> UhZigeZZa balmensis> U. 

boussaci> H> milletioides> H. shaphal'di> OtohopZites poZygonaZis> Rossali

tes sp .> Ephamulina sp . ind .> PhyZZopachycepas babol'ense . Al E Y SE de Pe

racal~ señala arnmonites pertenecientes a la zona VII con : No laniceras no

lani val' subl'ectanguZata> Puzosia sp . > P. ki Ziani val' inoPnata> CheZoniceras 

martini junto a espeCles más modernas como DesmoceY'as Y'evoili ~ PY'otaniso 

ce f'as acteeon . Al N de Abella de la Conca señala molde de Leymel'ieZZa tal'

deful'cata . 

Finalmente MARTINEZ(1977, 1979) emplea la denominación formal de Fm . 
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margas de Llu~~ para el nivel, estudiando la fauna de arnmonites de los ya

cimient os de Llu~a, Buigce r ve r y Peracal~ (ver lista mas adelante). 

La bas e de la Fm. margas de Llu~a es, a lo largo de toda la zona , la 

Fm. calizas de Prada sens u MEY et aL. (19 68) . 

El techo lo cons tituyen las ca lizas que descansan discordantes de la 

Fm . Sta. Fe, en toda la zona, excepto en el valle del rio N. Ribagorzana, 

en donde l o constituyen l a s calizas con Orbitolinas de la Fm . Aulet . 

Así pues la s e rie sintética es la siguiente: 

- Techo : Calizas con Prealveolinas de l a Fm . Sta. Fé. 

- Fm. margas de Llu~a : 300m aproximadamente, en el Flamicell, constitui-

das por una alternan c ia rítmica de margas astillosas, margas arcillos as, 

marga s calcareas, calizas y calizas arenosas, a veces nodulosas, con colo

res, en todo el nivel, gris azulados a negros y que en fractura fresca son 

generalmente fétidos. Destaca la acumulación de glauconita que localmente 

pre s enta e sta formac ión. 

- Yacente: Caliza s de la Fm. Prada sensu MEY et al. (1968). 

La f ormación que es en conjunto pobre en fósiles, presenta, sin embar

go, en la zona comprendida entre el Flamicell y el N. Pallaresa, una apre

cia ble abundancia de yacimientos, muy abundantes en fauna, predominando la 

piritizada . En el resto c uando aparece fauna lo hace en forma esporádica 

y sin piritizar. 

Los yac i mien tos se situan en la parte me dio-inferior de la serle del 

rio Flamice ll, en los alrededores de Llu~a; en Puigcerver; al N de Peracal~ , 

en el Bco. de Llavané al Sw de este pueblo y al SE del mismo . 

Todos ellos s on de una gran abundancia de fauna, de varios grupos, co

mo cefalópodos, lamelibranquios, gasteropodos, braquiópodos, ce1ent{reos, y 

se presenta en su inmensa mayoría piritizada. 

Esta fa una s e presenta concentrada en niveles, no estando uniformemente 

repartida, ni ver t ical, ni lateralmente por toda la formación. 

Destaca , como ya apuntan PEYBERNES(1976) y MARTINEZ(1977, 1979), la mez 

cla de espec ies de distintas zona s de arnmonites, principalmente en el Fla

mi ce ll. 

En estos ya c imiento he determinado l a s siguientes especies: Phy l loeeras 

( H. ) e f. gr . thetys di egoi ?, Partsehieer as babor ense, Tetragonites sp . , 

Hamites attenuatus, Algerites(I. ) sp . aff. spinulosus, A. (I . ) sp . aff. dorse

t ensis, Anisoeeras)A . ) saussureanum, Gargasiceras gargasensis, Hy paeantho

hoplites malgachensis, Acanthoplites andranomenensis, Acanthoplite s nolani 
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val" . iJubr'ectagulaia, Cheloniver-a:3 (E . ) mar'tinioides , Dufl"enoyia sp . , Beu

danticel"aD ("U . ") r'ebouli , Uhligella boussaci , U. boussaci vidali , Aconece

l"as ni sus , Puzos1:a ? sp . P . (fl" . mayol"iana, P. ? sp . P . gl". quenstedti , Pa

y'asilesites sp . aff. P . kiliani , Parasiles ites sp ., Neosilesites seranonis 

baleal"ensis, Chelon'iceras )E. ) sp . 

Estas especies representa n en conjunto las zonas de Pal"ahoplites nut

fi eldensis , Hypaca:nthohoplites jacobi , Cheloniceras martinioides , pertene

cientes al Aptiense superior . 

YACIMIENTO DE LA FM . ANSEROLES EN EL CONGOST D'ERINYA 

El rio Flamic.ell en su recorrido al N de La Pobla de Segur corta per

pendicularmente los materiales calcareos que forman el Congost d'Erinya. 

Al S del congost, el valle se abre ampliamente a favor de materiales 

margosos y el rio recibe por su derecha las aguas del torrente del Bco . de 

fulseroles . En este pun to confluyen la vieja carretra de La Pobla de Segur 

a Castejón de Sos con la nueva (km. 36 y 5.8 respectivamente). 

Este nivel margoso se observa por la carretera hasta aproximadamente 

los Kms . 36 y 5 respectivamente. 

Estas margas constituyen la Fm. Anseroles, definida formalmente por MEY 

et al. (1968), conocida también por "margas con Micraster" por ence rrar u

na abundante fauna de equínidos, ademas de inoceramidos y algún resto de a -

romanite . 

VIDAL(1875) ya señala este tramo, que comprende la parte inferior de 

s u nive l a) y la superior del b), y ya cita la presencia de Micraster . 

CAREZ(1881 ) señala la presencia de las margas con Micraster de la Pob l a de 

Segur. 

DALLONI(1930) distingue tambiém el nivel con Micraster en s u sección 

del valle del Flamicell (n vel 2 y 3 pars) . 

ROSELL(1967) en la serie del Congost d'Eriny~ distingue tres niveles 

que pertenecen a la Fm . Anseroles, representados en su corte por Sl y S2' 

siendo el nivel S de su mapa geológico . 

SOUQUET(1967) describe la Fm . Anseroles como "calizas margosas, ocres 

o blanquecinas, punteadas con glauconita'" 

ROSELL (l970) hab la refiriéndose a esta formación como las" margas con 

Micraster compuestas por una alternancia de calizas margo- nodulosas y mar-
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gas con abundantes Micraster". Les as igna una potencia de 180 a 195m . C4 
es el símbolo que emplea en e l mapa geológico. 

GARRIDO(1972) en su corte rio Flamicell- Tremp distingue un nivel 7, 

"caliza fina, ligeramente arcillosa y arenosa en bancos con finas pasadas 

de margas, presencia de glauconita y abundantes equínidos(Micraster)lI, que 

debe corresponder a la Fm . Anseroles . 

PONS(l977) habla del nivel de "margas con Micraster, consistente en una 

alternancia de margas y calizas margo-nodulasas azuladas con muy abundantes 

Micraster" . Señala en las muestras P- 100 y 101 faunas de Micraster, inoce

ramidos, poríferos y ammonítidos. 

CAUS et al. (1981) emplean el término Fm. Anserole~ con fauna de equí-

nidos y citan Protexanites sp. ? como arnmonítido. 

Sintéticamente la sección queda establecida como: 

- Techo: Turbiditas del Mb. Mascarell de la Fm . Vallcarga. 

- Fm. Anseroles:200m aproximadamente de calizas margosas gris nodulasas 

de grano fino, alternando con niveles más arcillosos y margosos, con gran 

cantidad de glauconita repartida por todo el nivel, con nódulos ferrugino

sos, pátina amarillenta producto de la limonitización. A partir de la mi

tad de la Fm. aparecen discordancias intraformacionales y slumps . 

:"Yacente:Calizas de la FIn. Congos to 

La formación es muy pobre en arnmonites, los cuales se hallan además muy 

mal conservados. 

En la base de la formación he encontrado Per oniceras sp . , y hacia la 

parte alta Protexanites sp. ? En el afloramiento existente en el Bco . de 

Montsor, al N de La Pobla de Segur, he encontrado restos de bostrichocera

tidos . 

YACIMIENTOS DE TORALLOLA Y SENSUI 

En la margen derecha del rio N. Pallaresa, a la altura del embalse de 

Sto Antoni, entre las poblaciones de La Pobla de Segur y Tremp, en el lado 

W de la carretera C-147, se extienden hacia poniente una serie de campos 

de cultivo situados sobre terrazas Cu~ternarias. Una serie de torrentes cor 

tan, en dirección W- E estos campos de cultivo, excavando profundos barran

cos que nos dan extensos y magníficos afloramientos. 
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Estos barrancos son de N a S los de Puimanyons, Santa Cecilia, Font 

Freda, Vilanova y Sola. 

En la parte alta de las laderas de esto~ barrancos y generalmente sobre 

las terrazas se asientan una serie de pueblos como Torallola, en la cabece

ra de los barrancos de Puimanyons y Santa Cecilia; Puimanyons en el lado 

izquierdo del barranco del mismo nombre y cerca de la carretera; St o Joan 

de Vinyafrescal, entre los barrancos de Santa Cecilia y de la Font Freda, 

cerca también de la carretera; Sensui entre los barrancos de Vilanova y del 

Sola. 

Estos barrancos se desarrollas sobre materiales arcillosos de color 

gris azulado, que forman parte de la serie cretácica aún en el flanco N 

del sinclinal de Aragón- Conca de Tremp. 

Estos materiales arcillosos constituyen el Mb . olistostromas de Puima

nyons, definido por NAGTEGAAL(1972) , dentro de la formación Vallcarga de

finida por MEY et al . (1968) . 

Estos materiales tienen gran importancia puesto que en su seno encie

rran varios yacimientos (Sensui, Torallola, Toralla y argilera del camí de 

Torallola) muy ricos en fósiles y conocidos desde muy antiguo. 

Sin embargo no es hasta ROSELL(1970) y ROSELL, OBRADOR & PONS(1972) 

cuando se citan arnmonites por primera vez. 

VIDAL(1875) atribuye estos niveles al tramo senonense de su serie cre

tacica, y los describe como 11 una potente serie de margas grises y azuladas ". 

En (1878 y 1921) da una larga lista de fósiles para el yacimiento de Sen

SU1 descubierto por él. 

DALLONI(1930) señala los yacimientos de Sensui y Torallola, con una lar 

ga lista de fósiles en el nivel 4 y lo describe como "margas azules pasan

do a arenosas en la parte superior, con bancos de arenisca poco duros, in

cluso convirtiéndose en pudinga". Señala las especies citadas por VIDAL y 

otras recogidas por él. 

ROSELL(1967) se ocupa ampliamente del nivel y principalmente de su fau

na citando las especies encontradas por VIDAL y DALLONI y añade las halladas 

por BATALLER, refiriéndose a los yacimientos de Sensui, Torallola, Toralla 

y La Pobla de Segur(Santa Magdalena) . 

El mismo autor en 1970 sitúa estos yacimientos en el nivel 4. Y descri

be : "arcillas azules con niveles conglomeraticos, con abundantes fósiles, 

que localment e forman verdaderos arrecifes" datandolo como Campaniense 

Maastrichtiense. 
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ROSELL, OBMDOR & PONS(l972) le denominan "nivel de Sensui-Torallola

Toralla ll compuesto por 11 550rn caracterizados por la presencia de una serie 

arcillcsa gris, con abundantes niveles de s l umps y conglomerados con cora

les (en su mayoría olistostromas derivados de las "margas con Micraster")'" 

que constituyen el yacente de su corte en su serie Pobla de Segur-Salas de 

Pallars. 

Distinguen además dos tipos de materiales, unos autóctonos- arcillas a

zules muy plasticas- otros alóctanos- con s lumps~ olistostromas y paracon

glomerados - señalando en los olistostromas la presencia de Micraster y bos

trichoceratidos. 

PONS(1977) le denomina como en el trabajo anterior y señala la presen

cia de Bostr ychoceras polyplocum en los olistostromas y de Sphenodiscus 

sp . en las arcillas de Sensui . 

El yacimiento "Argilera del camí de Torallola" se situa en una an tigua 

tejería existente en el antiguo camino de Torallola a La Pobla de Segur, a 

la salida mismo de esta última poblaci6n y al NW de Puimanyons. 

Este yacimiento es el mas bajo estratigráficamente, justo encima del 

Mb . Mas carell . 

Esta constituido principalmente por las arcillas autóctonas, existien

do sin embargo gran cantidad de cantos procedentes de los paraconglomerados. 

Este yacimiento ha dado los siguientes ammonites: PhyLLoceras (Hypophy

lloceras) woodsi woodsi ?> Tetragonites epigonus> Anagaudryceras sp. > Nean

cyloceras sp . 

El yacimiento de Torallola se localiza en las inmediaciones de dicho 

pueblo, y concretamente se extiende desde la cabecera del Bco. de Sta. Ce

cilia, en la base de la ladera SW de la colina donde se asienta dicho pue

blo, hasta los pies de él. 

En este yacimiento situado por encima de la base del Mb. Puimanyons u

nos 3~Om, se distinguen vaLios niveles. 

- Un sLump inferior que yace en la cabecera del Bco. de Sta . Cecilia y 

que ha dado los siguientes ammonites: Diplomoceras notabile ?> Solenoceras 

s p .> NeancyLoceras sp .> Eubos t r ychoceras sp. 

- Un slump supe rior situado a media ladera ha proporcionado: Bostrycho

ceras polyplocum> Trachyscaphi t es puLcherrimus> y bos trichoceratidos. 

- Las arcillas aut6ctonas, al pie del pueblo han dado: Bacu lites sp . 2 . 

El yacimiento del Bco. de Vilanova situado en dicho barranco y a la al

tura del pueble de Sensui, es el mas alto estratigraficamente del Mb . Pui-
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manyon8. En el fondo del barranco se situan una serie de 8lumps ~ olistostr~ 

mas y paraconglomerados, y por e ncima aparecen las arcillas autóctonas . Los 

s lvJff¡OS han proporcionado los siguientes ammonites: Bostpichocepas po l yp lo

Cunl~ y muchos fragmentos de bostrichocerátidos. 

Las arcillas han suministrado Libycocepas ismae le . 

Todos l os arnmonites de estos tres yacimientos pertenecen a la zona de 

Hop litoplacent icepas vapi , subzona de Bos t pychocepas polyplocum, dándonos 

como edad la parte supe r ior del Campaniense superior, estando las arcillas 

autóctonas del Bco . de Vilanova, donde ha aparecido Libycocepas ismaele, 

prácticamente en el límite con el Maastrichtiense. 

Es también de destacar que varias de ls especies que nos han aparecido 

en estos yacimientos, incluidas en los materiales alóctonos, han aparecido 

en los autóctonos del flanco S del anticlinal de Sto Cornel i . 

YACIMIENTOS DEL NIVEL HOMES MORTS (ARENISCA DE ARENY UN I DAD INFERI O~ 

Siguiendo por la carretera C- 147 de La Pobla de Segur a Tremp, a ori

llas del embalse de Sto Antoni, y entre los pueblos de Salas de Pallars y 

Talarn, se eleva en dirección SE- NW la Serra dels Homes Morts . 

Queda limitada al N por el Bco . de La Font Freda; al S por el Bco. de 

Se rós. P~bos corren paralelos a dicha sierra. Presenta, de SE a NW las si

guientes alturas: La Tossa dels Homes Morts, el caserío de Más de Castilló, 

Gastampla y Sta. Engracia . Todas estas alturas están aún en la vertien t e 

del rio N. Pallaresa. 

La sierra se continúa hacia poniente hasta llegar al N. Ribago r zana . 

En aquella parte forma la Serra de La Costa, sobre la que se asientan los 

pueblos de Sapeira y Orrit sobre el N. Ribagorzana. 

Estas sierras forman parte del borde meridional de las Sierras Interio

res del Prepirineo entre el .N.Ribagorzana y el N. Pallaresa . 

Ambas sierras están formadas por materiales detríticos, finos en la paE 

te baja, mas groseros en la alta, del Cretacico superior y pertenecen aun 

al flanco N del sinclinal de Aragón- Conca de Tremp . 

La Serra de LIaras, constituida por conglomerados Terciarios discordan

tes sobre los materiales cretacicos, se situa en la di~isoria de aguas de 

las dos Nogueras y separando la Serra deIs Homes Morts de la Serra de La 

Costa. 
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Estos mate riales detríticos de la Se rra dels Homes Mores y La Cos ta 

cons t ituyen lo que MEY e¿ ell . (1968) llamar on Fm . Arenisca de Areny . NAGTE

GAAL (19 72) dividió dicha formació n en dos unidades , una in ferior , que lla

mo lIArenis ca de Areny , unidad inferio r" y otra , la superior, que llamo "A

renis ca de Areny scn:.;u :.; t "!'-&C:to" y que fo rma el resalte superior de las 

sierras y Su ladera Sur. 

En mi es t udio atenderé a la unidad inferior que es la que ha dado fau-

na de ammoni tes . 

DALLONI(1930) situa este nivel en el 4 de su sección por la N. Pallare-

sao 

ROSELL(1967) da una la r ga lista de fauna de los yacimientos de Castilló, 

Santa Engracia, Sapeira- Orrit c itando po r primera vez la presencia de ce fa 

lópodos(nautí l idos) . 

ROSELL(19 70) cita Scaphites constrictus en e l nivel 3 de su serie, en 

al Maastrichtiense- Campaniense . Es la primera cita de un arnmonites es esta 

unidad. 

PONS(1977) vuelve a citar la especie anterior en mitad de su pr imer ni

vel en la serie Flamicell- Pallaresa . 

GALLEMI(1977) efectúa un profundo estudio de l a fauna de esta unidad, 

principalmente de los equínidos, citando la gran abundancia de cefalópodos 

que hay, principalmente naut ílidos . Como ammonites cita Baculites anceps , 

Baculites sp ., Scaphites constrictus . 

As í la unidad i nfe r ior de la Arenisca de Areny posee una potencia de 

400m divisibles en dos tramos, el inferior de 200m cons tituidos por margas 

areniscosas y limosas con intercalaciones de calcarenitas . Los restantes 

200m son ma rgas limosas a arenosas , alternando con cuerpos lenticulares de 

30- 40m de potencia , formados por calcarenita de grano medio a grueso, con 

cr'oss- bedding a pequeña escala . 

La fauna, incluído ammoni t es, aparece principalmente en los cuerpos rna~ 

gosos de la par te superior , si bien los calcareníticos también aprtan algu

na especie esporadica . 

En esta unidad he determinado las s iguien t es especies de arnmoni t es: 

BacuZites anceps, Scaphite s (HopZoscaphi tesJ const~ictus, Pachydiscus (Pa

chydiscusJ goZZeviUensis, Pachydiscus (P. J sp . gr . coZZigatus , gran abun

dancia de scaphitidos y nautílidos. 

Todos estos ammonites pertenecen a la zona de Pachydiscus neubergicus 
del Maastr i cbtiense inferior. 
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VARIACIONES LATERALES DE LA SERIE FLAMICELL- PALLARESA: EL ANTICLINAL DE ST o 

CORNELI . 

El anticlinal de Sto Cornelí es una estructura asimétrica, cuyo eje es 

ta orientado de E a W y se hunde fuertemente hacia el W, cerca del rio N.Pa

llaresa. 

Esta estructura ha estado actuando selectivamente desde el Coniaciense 

y es responsable, no solamente de la formación de una cuenca turbidítica y 

su posterior colmatación, observable en la serie Flamicell- Pallaresa(al W), 

sino de una variada y compleja distribución de facies desde el Coniaciense 

al Maast r ichtiense en sus flancos N. y S. 

En la figura 3 presento la distribución de unidades en el flanco N. del 

anticl inal de Sto Corneli y su correlación con las de la serie Flamicell- Pa

llaresa. En la figura 4 hago lo mismo con las correspondientes al flanco S . 

Con la interpretación ambiental de las distintas unidades y su corre

lación queda reflejada la historia de esta estructura tan importante para 

la paleogeografía de la región. 

FLANCO N DEL ANTICLINAL DE STo CORNELI 

Los materiales del Cretacico super~or afloran a lo largo del valle del 

rio Carreu formando perte del flanco N del anticlinal de St o Corneli . En el 

mismo valle, ' y a partir del pueblo de Carreu, y en Prats de Carreu, se si

ttan en el núcleo del sinclinal de Prats de Carreu- Sta. Fe . 

El valle del rio Carreu se orienta de W a E. Queda limitado al W por 

el embassament de St o Antoni, al S por las Serres de Sto Corneli y de Carreu, 

a l N por las Serres de Pessonada, Cogullá y Boumort y al E lo limita el Coll 

de Llívia . Superado este en dicha dirección, se extienden los Prats de Ca-

rreu limitados al S por la Serra de St o Joan, al N por la de Boumort y Roca 

Senyús y al E por el Pas de l'Oratori. 

Una serie de pueblos y masías se asientan en el valle. Son, de W a E, 

Aramunt a orillas del rio Carreu y cerca del embassament de St o Antoni ; Pe

ssonada al pie de l a sierra de su mismo nombre y Vilanoveta situado a ori

llas del rio Carreu entre el ver tice del St o Corneli y del Montagut. Herba

sabina esta situado al pie del Cogullá y unos 2km mas a l E se halla Casa Ur

tó. Carreu esta en el fondo del valle, cerca de su cabecera y a la altura 
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del vértice del Boumort. 

Una pista que enlaza La Pobla de Segur y Montanisell con Organya, reco

rre todo el valle y los Prats de CarréU atravesando el Coll de Llívia y el 

Pas de l ' Oratori . También se accede al valle a traves de Callada Gassó, en

tre las Serres de St o Corneli y Carreu, por la pista que viene de Abella de 

La Canea y que enlaza con la anterior en las cercanías de Casa Urtó. Otra 

pista accede direc tamente a Prats de Carreu por el Portell de l'Aubaga Negra 

partiendo de la carretera de Isona a Coll de Nargó , en las cercanías de Boi 

xols. 

He medido y estudiado varias series estratigraficas en esta zona. Las 

series se sitúan a la altura de Roca Senyús- Aubaga Negra- Coll de Llívia, en 

Prats de Carreu . En el valle de Carreu se han efectuado series en los alre

dedores de Casa Urtó, de Herbasabina, en Callada Gassó, al W del Montagut y 

finalmente en las cercanías de Pes sonada • 

La base de los materiales aflorados en el flanco N del anticlinal de 

Sto Corneli la constituyen las Calizas de Cal Trumfo. Son calizas micríti

cas, de blancas a grises, masivas y presentan nódulos limoníticos y algunas 

intercalaciones margosas . Su contenido fauní stico es pobre, con miliólidos , 

caprínidos y muy esporadicamente ammonites : Romaniceras(R. )deverianum, R. (Y . ) 

ornatissimum, Epengoneceras ? sp. 

Representan un ambiente marino de plataforma . 

Encima se depositan las alcarenitas de Callada Gassó que poseen una 

potencia maxima de 180m, medida en la serie de Montagut. Son calcarenitas 

grisáceas, con patina marróc., algo nodulosas, con estratificación de media 

a gruesa, alternando con niveles mas margosos . Los contactos s on graduales . 

Hacia Prats de Carreu esta unidad posee niveles interpretados como hard 
grounds. 

Contiene micro fauna de miliólidos, broekinas,junto a macro fauna de bry~ 

zoos, gasterópodos, ostreidos, lamelibranquios y equínidos . Esta macro fauna 

es muy escasa y se halla repartida por toda la unidad sin formar yacimien

t os . 

De todo ello se deduce un ambiente deposicional marino , nerítico de po

ca profund;dad que se extiende a lo largo de toda la zona. 

A partir de este momento, principios del Coniaciense, y debido al movi-

miento de la estructura d 1 St e l' 1 . e . o rne 1, os mater1ales depositados son muy 
diversos de E a W. 

Entre Aramunt y Montagut se depositan las Calizas del Montagut que po-
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seen una putencia rnixima de 300m. Son calizas micriticas grises, con estra

tifi cac i6n g ruesa, alternando con ca lcaren itas y cal izas margosas. Hacia la 

part e alta de la unidad las ca lizas mic ríti cas van siendo r eemplazadas por 

ca l ca renit as grises masivas . 

Esta unidad es un cuerpo lenticular, bioconstruido por rudis tas, cora

les e hidrozoos principalmente , conteniendo además briozoos , braquiópodos y 

lamelibranquios . 

El ambiente corresp onde a un med io marino , nerítico de aguas poco pro

f undas . 

Hacia el E pasamos a materiales con faunas de aguas más profundas (uni

dad del Ca rregador de Carreu). La bioconstrucci6n (unidad de Montagut) avan

za hacia el E y llega al meridiano de Herbasabina. A partir de aquí retro

cede pero siempre teniendo los materiales mas profundos hacia el E (Margas 

con Texanites y Prats de Carreu) . 

Por la parte W de la bioconstrucción se ha establecido, en un ambiente 

nerítíco poco profundo a litoral , un régimen de playasCCa lcarenitas de Ara

munt Ve ll ) que avanzan sobre la bioconstruccian y posteriormente la cubre, 

mientras siguen depositándose ma teriales de aguas mas profundas en la parte 

E de la zona (Margas con Texanites). 

Entre Montagut y Pra ts de Carreu, encima de las Calcarenitas de Colla

da Gassó se deposita la unidad de Carr egador de Carreu . 

Esta unidad posee una potencia máxima de 115m en Prats de Carreu y son 

ca lizas margosas grises, bastante potentes , alternando con margas grises 

bast ante potentes con algún nivel calcarenítico intercalado de poca exten

sión lateral . 

Incluye fauna de hidrozoos, corales individuales , gaster6podos, lameli

branquios(ostreidos , inoceramidos y rudistas), braqui6podos, equínidos y 

ammonites . 

Esta fauna s e reparte mas o menos uniformemente por todo el nivel Sln 

presen tar yac imiento en concreto aunque hacia el E la fauna de ammonites se 

va hac iendo mas rica y variada, indi c ándonos una mayor profundidad. 

Encima de Carregador de Carreu, entre He rbasabina y Cas a Ur ta, se de 

positan l as Margas con Texanites . Estas poseen una potencia maxima de 180m 

en la serie d'Herbasabina . Estan constituídas por margas nodulosas, alter

nando con margas astillos as . Hac i a e l techo aparecen niveles calcareníticos 

y pequeños niveles mas arcillosos . 

La fauna se compone de e sponjas silicificadas, braquiópodos, inoceramus ; 
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arnmonites y equínidos que se reparten uniformemente por todo la unidad sin 

formar yacimientos. 

Esta unidad tiene forma l enticular. Al H forma un onlapp-i ng con las 

calizas del Montagut. La unidad esta cubierta por las margas y calizas mar 

gosas de Prats de Carreu en su parte occidental, acuñándose en Casa Urtó 

por offlapping bajo estas en la parte mas oriental. 

Encima de Carregador de Carreu, entre Casa Urtó y Prats de Carreu, y 

posteriormente encima de las Margas con Texanites, y de las Calcarenitas 

de Aramunt Vell, al W de Casa Urt6 se deposita la unidad de Prats de Carreu . 

Esta~poseen una potencia maxima de 300m en Casa Urtó. Son margas 

gris-azules alternando con calizas margosas nodulosas y/o margas astillosas; 

los niveles margosos predominan y son mas potentes que los calcáreos . Abun

dan los n6dulos limoníticos por todo la unidad. 

Esta/presenta una litología bastante constante, lo mismo que su poten

cia al E de Casa Urt6. Al H de dicha masia se va acuñando hasta desapare

cer a la altura de Pessonada al cubrir sucesivamente margas con Texanites y 

calcarenitas de Aramunt Vell·. 

La fauna esta abundantemente representada por esponjas silicificadas , 

braquiópodos, gasterópodos, lamelibranquios, ammonites y equínidos. En la 

zona de Prats de Carreu y en la base de la unidad hay asociaciones puntua~ 

les de rudistas. 

El ambiente de deposición es nerítico profundo, observándose durante el 

Santoniense inferior un aumento de profundidad de W a E, representado por 

la deposición sucesiva de Montagut, ~argas con Texanites y Prats de Carreu. 

Las ca lcarenitas de Aramunt Vell se depositan a expensas y encima de 

la unidad Montagut, desde Montagut hasta Pessonada. 

Con una potencia máxima de 200m las Ca lcarenitas de Aramunt Vell está 

constituida por . calcarenitas grises, de estratificación media, con pátina 

marronosa, y large- sca le - cros s - beddi ng. Regularmente se i n tercalan capas 

de margas grises bioturbadas conteniendo lacazinas retrabajadas. 

Contiene fauna de corales individuales y coloniales, rudistas, ostrei

dos, inoceramus, braquiópodos y equínídos. 

La unidad presenta estructura de playa entre Aramunt Vell y el límite 

oriental de la unidad. Al W de Aramunt, donde esta cubierta por las Arcillas 

d'Herbasabina, se observan hard grounds y estructuras de slump . 

La de posición de las Arcillas d'Herbasabina nos indican una mayor pro

fundidad en toda la zona c on una subsidencia importante más marcada hacia 
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el H. Las Arcillas d'Herbasabina poseen una potencia máxima de bOOm en Ara

munt Vello Son arcillas azules, en potentes bancos, intercaladas con peque

ños lechos de margas nodulasas y niveles limoníticos en la parte inferior . 

Pobre en fauna, esta es puntual y dispersa. Se hallan esponjas silici

ficadas, inoceramus, equínidos y un arnmonite del tipo phylloceras. 

El techo de esta unidad no puede obse rvarse pues está fosilizada por 

los conglome rados Terc iarios discordantes. 

YACIMIENTOS DE LAS UNIDADES CARREGADOR DE CARREU , MARGAS CON TEXANITES Y 

PRATS DE CARREU 

La fauna de ammonites en es tas tres unidades no forma en ningún caso 

yacimientos propiamente dichos puesto que se reparte mas o menos uniforme

mente por l as unidades, tanto lateral como verticalmente . 

En los niveles más inferiores de Carregador de Carreu he hallado las 

siguien tes especies : Tissotia(MetatissotiaJewaZdi , Hemitis sotia eazini , 

Tissotioides hapZophyZZus, Sornayeeras ef. bajuvarieum, Sornayeeras sp ., 

pertenecientes a la zona de Reesidoceras petrocoriensi del Coniaciense infe

rior . 

En los niveles más superiores he hallado : Hemitissotia turzoi, Gauthie 

r'ieer'as mar'gae, Gauthierieeras aff. vaseogoticum, Gauthierieeras aff. r'oque

i , Sornayeeras aberZei , PTotexanites sp. gr . shos honensis , Protexanites sp . 

ef. pZanatus, paratexanites zeiZZeri"Paratexanites serr'atomarginatus , Har'

Zeites harZei , pertenec ientes a la zona de Parabevahites emseheris del Conia

c iense superior . 

Esta unidad presenta una abundanc ia bastante constante de ammonites a 

lo an ch o de ella, S1 bien hacia el W va reduciéndose hasta desaparecer e n 

favor de la fauna de Montagut . 

En la base de las Margas con Texanites he determinado : Eupaehydiseus 

iseuZensis , Gauthierieeras margae , Hemitissotia turzoi , Protexanites pero

n~ , Protexanites bourgeoisi, Protexanites pZanatus, Barroisieeras sp . , per

tenecientes a la zona de Parabevahites emseheri s del Coniaciense superior . 

A 40m da la base he determinado: Parapuzosia eorbariea, Nowakites sp . , 

Texanites gaZZic'Us , ? Texanites sp. aff. hispanieus , Texanites oZiveti ?, 

Texanites quinquenodosus, pertenecientes a la zona de Texanites texanus, del 

Santoniense infe rior . 
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En esta unidad los ammonites predominan en la parte inferior, pudiéndo

se precisar ( a los 40m de la base) el límite entre ambas zonas . La parte 

superior s610 presenta ammonites esporádicamente . 

En Prats de Carreu he determinado, en la parte inferior de la unidad : 

Pal'apu2osia dauby'e1:i , E'upachydiscus isculensis, Gauthiel'icel'as maY'gae, Pl'O

texanite s pel'oni , PY'otexanites planatus , pertenecientes a la zona de Pal'a

bevahites emscheY'is del Coniaciense superior . 

En la parte media de la unidad he hallado : Damesites sp., E'upachydis

cus isc~lensis, Texanites gallicus , Texanites oliveti tl'iangulaY'is ?, PY'ae 

muniel'icel'as sp. , pertenecientes a la zona de Texanites texanus del Santo

niense inferior. 

En la parte alta de la unidad he identificado : Texanites oliveti sp"

nosus ?, Lehmanicel'as gl'aci lis ?, Lehmanicel'as acutum ?, E'ubostl'ychoceI>as 

sp . , pertenecientes a la zona de Muniel'iceY'as lappal'enti del Santoniense 

medio. 

En ella la fauna esta repartida uniformemente, siendo mas abundante 

en la mitad inferior de la unidad, en el Coniaciense super~or y Santoniense 

inferior . 

FLANCO SUR DEL ANTICLINAL DE ST o CORNELI 

Los materiales cretacicos del flanco S del anticlinal de St o Corneli-

Abella- Boixols afloran en las vertientes meridionales de las Serras de S t o 

Corneli, Cal Trumfo, Carramia, Set- Comelles y Sallent d'Organya, enumeradas 

de W a E. 

Una serie de barrancos cortan a estos materilaes dandonos extensos a 

floramientos . De W a E encontramos : 

El Bco . de La Podega, que nace en la vertiente W del Coll de La Vila 

Vella a la altura del vértice del Sto Cornel i. Desagua en el embassament 

de Sto Antoni, a unos SOOm al S de donde lo hace el rio de Carreu . Corta 

profundamente los materiales cretacicos, paralelamente a la dirección de 

las capas durante unos 5 km . 

El Bco . de Rubial, tributario del de la Podega por su margen izquierda 

se situa a 1 . 5km al E del embassament de Sto Antoni. 

Superado el Coll de La Vila Vella, y al S de Les Collades de Bastús, c~ 

rena que une los vértices de la Serra del Sto Corneli y del Montagut, en con-
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tramos de W a E los siguientes barrancos: 

El Bco. de La Costa Gran, el Beo. de Les Collades, paralelo a éste y 

situado a unos 2 km al E y el Beo. de Gassó, situado entre el Montagut y 

Cal Trumfo, pasando por La Barnada . 

Entre las Serras de Cal Trumfo y Carramia cruza el Rio d'Abella. 

Una serie de enclaves geográficos quedan dentro de esta zona : 

El Punt de l'Anell a orillas del embassament de Sto Antoni, entre l a 

desembocadura del rio Carreu y la del Bco. de La Podega. 

Montesquiu es un pueblo situado en lamarp,en izquierda del Bco . de La 

Podega y hacia la mitad de su curso . 

Orcau se encuentra a unos 2km al SE de Montesquiu y sobrepasada la Se

rra del Coll. 

Las ruinas de La Vila Vella se situan en la parte meridional del Colla

do al que dan nombre . 

Abella de La Conca esta enclavado entre la Serra de Carramia y la de 

Cal Trumfo, al pie de ésta y sobre el rio de Abella. 

Una serie de pistas de montaña cruzan estos parajes . Una de ellas une 

Orcau y Montesquiu, y los enlaza, al S de Aramunt Vell con la pista de La 

Pobla de Segur a Tremp . Montesquiu y Tremp quedan también unidos por otra 

pista, así como Abella de La Conca y La Pobla de Segur por la que pasa por 

Collada Gassó a Carreu . 

El flanco S del anticlinal de St o Corneli esta afectado por una frac t~ 

ra de dirección aproximadamente paralela al eje del anticlinal . Empieza a a 

parecer a partir del meridiano de Montesquiu y se dispone de tal modo que 

en su labio S aparecen de W a E cada vez materiales mas antiguos. 

Las Calizas de Cal Trumfo y las Calcarenitas de Callada Gassó aparecen 

con el mismo aspecto y fauna que en el flanco N. Debido a la fractura, no 

afloran en el lab i o S mas el E del Bco. de Gassó . 

Encima de las Calcarenitas de Collada Gassó se deposita la unidad que 

denomino Coll de Jovell con una potencia maxima de 140m . Son una alternancia 

de margas grises , beig por alteración, y calizas margosas nodulosas grises . 

En general son mas arenosas en la base, y hacia el techo son mas calcáreas . 

Abunda la fauna de equínidos, lamelibranquios, gasterópodos corales indivi

duales y algunos ammonites . 

Esta unidad yace sobre las Calcarenitas de Callada Gassó formando una 

franja paralela a ella . Aflora en la parte media de las vertientes S de las 

Serras de Cal Trumfo, y Carramia formando de W a E las Collades de La Coma, 
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Arnau y Coll de Jovell. 

La unidad, corno la anterior, es c ontinua a lo largo de todo el sector 

conservando la potencia y la litología, y se ha interpretado como deposita

da en un medio marino, neríti co . 

Encima se depositó la unida d Baleó del Cucut, con una potencia máx i ma 

de 150m. Es una unidad calcarea constituída en su base por calizas micr í ti

cas masivas grises, con rudista8 y algunos corales coloniales, seguidas de 

calcarenitas grises de grano fino, bien estratificadas con miliólidos y 

fragmentos de rudistas. La parte superior consta de calizas margosas y nodu

losas con abundante fauna de corales, rudistas y equínidos. 

A continuación se desarrolla la unidad Collades, compleja unidad con 

unos 300m de potencia, principalmente biocontruida por rudistas y corales 

en la que GILI en CAUS et al . 1981 distingue calizas nodulosas de platafo~ 

ma abierta con coral knobs y carbonatos de plataforma abierta con diversos 

tipos de construcciones de rudistas alternando con margas de plataforma a 

bierta con cora l knobs. 

Cerca del Bco . de La Costa Gran, afloramiento mas occidental de Colla

des, esta unidad pasa lateralmente a través de niveles de s l umps a la uni

dad Podega que normalmente la s obreyace . 

La unidad Podega es una alternancia de calizas margosas gris azuladas 

c on margas , de unos 150m de potencia, conteniendo equínidos irregulares, 

inoceramidos y arnmonites . Su deposición nos sugiere una mayor pro fundad de 

la cuenca, así como los niveles de sZumps nos indican un mayor hundimiento 

del fondo hacia el W. 

A partir de este momento, la cuenca en este sector presenta una fuer

te subsidencia que se refleja en los afloramientos del Bco . de La Podega , 

por la existencia de una serie de discordancias intraformacionales y slumps 

scars . Los sedimentos aquí depositados representan el borde proximal de la 
( 

cuenca turbidítica de la serie Flamicell-Pallaresa. 

Encima de la unidad Podega y c on contacto transicional, entre el Coll 

de La Vi la Ve lla y Montesquiu se de posita la unidad Vila Vella; 315m de al

ternancia de margas grises, calizas margosas y limolitas con una rica fauna 

de equínidos y arnmonites. Hacia el W pasa lateralmente a la unidad de Mon

tesquiu y posteriormente a la de Rubia l que la cubre mediante discordancia 

y una serie de slump scars. Esta unidad nos representa un borde de plata-

forma que nos pasa lateralmente a sedimentos de talud . 

La unidad Montesquiu descansa sobre la Podega desde Montesquiu en donde 
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limita con Vila Ve l la y l as cercanías del rio N. Pallaresa en donde e s eq ui 

valente lateral de la parte alt a del Mb . Mascarell y de la parte inferior 

del Mb. Puimanyons . Posee una po tencia máxima de 210m y consiste en una al

ternanc ia de margas nodulosas y arcillas astillosas de color gris azulado . 

Presentan una serie de s lwnp s car':] en su mitad inferior y contiene la misma 

fauna que se encontraba en la Vila Ve lla pero rota, con señales de haber su 

frido un c ierto transporte . Puede deducirs e que parte de los materiales y de 

la fauna procede de La Vila Vella . 

Encima de la unidad Montesquiu, y mediante discordancia también encima 

de la unidad Vila Vella más al E, se depos ita la unidad Rubial, que está 

cons tituida por un máximo de 330m de areniscas de grano fino color marrón, 

a lternando con limolitas y algunos niveles arcillosos. La fauna queda re

ducida a unos pocos lamelibranquios en algunas capas. 

El ambiente nos ha pasado a nerítico de poca profundidad. 

La Arenisca de Areny unidad inferior, continua y con las mismas carac

terísticas que en la serie Flamicell-Pallaresa, se nos deposita sobre la 

unidad Rubial, concordantemente hasta Montesquiu y cada vez mas discordante 

hacia el E hasta cubrir también parte de la unidad Vila Vella. 

Encima se deposita la Arenisca de Areny s . s. que discordantement e cu

bre s uc.esivamente y de U a E l a Arenisca de Areny unidad inferior, la Vila 

Vella, Pode~a y Collades . 

YAC IMIENTOS DE LAS UNIDADES CALIZAS DE CAL TRUMFO , COLL DE JOVELL, PODEGA, 

VILA VELLA y MONTESQUIU . 

En las Calizas de Cal Trumfo la fauna de ammonites es muy escasa y es

porádica, presente en los niveles mas margosos . He dete rminado en el yac i 

miento de los alrededores de Cal Trumfo , correspondiente a la parte media 

de la unidad Romanieeras (Yubarieeras) ornatissimum y Epengoneeeras ? 'sp . 

pertenecientes a la zona de CoZZignonieeras wooZZgari .del Tuniense medio. 
'- . En l os niveles super10res y cerca del Coll del Jovell he hallado Roma-

ni ceras (Romaniceras ) deverianum en el límite de la zona antes citada y la 

de SubprionocycZus neptuni del Turoniense superior . 

La siguiente unidad donde he recogido ammonites es Coll de Jovell. Aquí 

son también escasos y dis pers os no pudiéndose hablar en ningún caso de yac i

miento . He determinado en e l yac imiento de Cal Pepe Scaphites Zamberti ?, 
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Ti s sotioiJes haplophylZus, Ifemit-issotia úw,-ini , y en el yacimiento del Coll 

del lavell he determinado Pi.'otexanites sp . e n niveles algo superiores que 

el yacimiento anterior. El yac i miento de Cal Pe~e pertenece a la zona de 

Reesidoúepas petroeoriensi de l Coniaciense inferior y el del Coll del Jo

vell a la zona de Par'abevahi tes emsúheris del Coniaciense super: ior. 

En la unidad de la Podega la fauna de ammonites es muy escasa, y como 

en l o s casos anteriores no forma yacimientos propiamente dichos. He deter

minado en la parte baja, Bco. de Collades, Tetragoni te s epi gonus, y en el 

bco . de La Costa Gran Plesiotexanites s tanger i , ambos de la zona de Stanto

cer a s depr es sum del Santoniense superior. 

En la unidad de La Vila Vella, en su extremo E, hay un yacimiento rico 

en aw~onites, principalmente heteromorfos. Parte de esta fauna de heteromor

fos se encuentra representada en su equivalente lateral, la unidad de Montes 

quiu, pero mientras que en La Vila Vella la fauna se encuentra completa y 

no defo rmada, en Montesquiu aparece fragmentada y deformada, lo que me hace 

pensar que haya sido trans portada y proceda al menos par:te de ella de La 

Vila Ve lla. 

Por otro lado t oda la fauna que aparece en la unidad de Montesquiu, la 

encontrarnos en el t-fu. Puirnanyons mucho mas retrabajada. 

Así, pode rnos tener un transport e des de la unidad de la Vila Vella hasta 

el Mb . Puirnanyons pasando por el de ~1onte s quiu. 

En la Vila Vella he determinado: Didymocepas sp ., Nostoeeras sp ., Baúu

htes Gp . 1, y bos trychocerátidos. 

En l a unidad de Montesquiu he hallado Gaudryeeras navarrense, G. ef. 

navarr'ense , Anagaudr'yceY'as sp. , BostrychoceY'as po lyp locum, SQ lenoceras sp ., 

Nos t ocer as sp . y hostrychocerátidos. 

Es de destacar que DALLONI(1930) señaló la presencia de Bostrychoceras 

polyplocum en los alrededores de l pueblo de Montesquiu, y que ROSELL(1967) 

s e refirió a esta cita, aunque no halló dicha especie. 

En el Mb. Puimanyons como ya señalé en el ap artado correspondiente 

he dete rminado Phyllocer'as (HypophyUoceras) UJoods i UJoodsi ?, Tetragonites 

ep1:gonus, Anagaudryeeras sp, Baculites sp . 2, Libycoce pas ismaeli , Bostr'y

choceras polyp¿ocv~, Nostoeeras sp ., Solenoeeras sp ., DiplomoceY'as notabile? 

Tpachyseaphites puleherrimus y bostrychocerátidos. 

Todas las espe c ies de estas tres unidades pertenecen a la zona de Hopli 

toplacenticeras vari , subzona de Bostrychoceras polyploeum de la parte su

perio r del Campaniense superior. 
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Orden AMMON OIDEA ZITTEL,1884 

Suborden PHYLLOCERATINA ARKELL,1950 

Famil ia PHYLLOCERATIDAE ZITTEL,1884 

Subfamilia PHYLLOCERATINAE ZITTEL,1884 

Género PHYLLOCERAS SUESS,1865 

Phylloceras (HypophyllocerasJ cf. gr. thetys diegoi ? BOULE et al . 
PI.l, fig . la-b 

Comparar: 

1964 Phylloceras (HypophyllocerasJ thetys diegoi BOULE, LEMOINE & 
TEVENIN; WIEDMANN, p . 7, pl . 12, figs.l,5 . 

Material: 1 ejemplar conservado en molde interno, piritizado, fragmentado y 

desgastado , n05215. 

Des c ripción y discusión: Fo rma discoidal de sección ligeramente comprimida 

ovalada. Umbilicus muy pequeño, profundo, en forma de embudo . El mal estado 

de conservación sólo permite adivinar lo que quizas es una constricción y 

en parte de una vuelta interna, estrías mas o menos r adiales hacia el víen-

tre o 

Por sus carac t eres y a pesar de su estado de conservación se acerca a 

la s ubespecie de BOULE, LEMOINE & TEVENIN (1906, p . 10, pl.l, figs.3,7; text 

fig. 4). 

Distribución: Peracal~ . Ap tiense superior . 

Comparar: 

Phylloceras (HypophyllocerasJ woodsi woodsi ? VAN HOEPEN 
PI .1, fig.2a-b, textfig.5 

1906 Phylloceras sp . ; WOODS, p.331, pl.4l, fig.4. 
1921 Phylloceras woodsi ; VAN HOEPEN, p .3, pl.2 , figs.1 - 6, text fig . 1. 
1921b Phylloceras nera (FORBES); SPATH, p.40. 
1922 a Phylloceras woodsi VAN HOEPEN; SPATH, p.117. 
1925 Phylloceras woodsi VAN HOEPEN; DIENER, p.45. 
1929 Phylloceras woodsi VAN HOEPEN; BARRABE, p . 174, pl . 9, f ig.17. 
1930 Phylloceras woodsi VAN HOEPEN; BESAIRIE, p.567 , pl.21, fig.2-2a. 
1931 a Phylloceras woodsi VAN HOEPEN; COLLIGNON, p.lO. 
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Hypopbulites woodsi ( VA~ HOEPEN); COLLIGNON, p.19. 
Hypopbulites hoepeni COLLIGNON; COLLIGNON, p.19, pl.I, figs.4-
4b,5-5b,6-6b; text fi~.4. 

1966 a Phyl loce pas (Hypo pbuli tes J hoepeni COLLIGNON; COLLIGNON, p . l, 
pl.455, fig.1 406 . 

1977 Phyllocepas (Hypophylloce pas J woodsi woodsi VAN HOEPEN; KENNEDY 
& KLINGER, p.366, pl.13, figs.3- 5, text fig.4- 6 . 

Holotipo: Phyllocepas woodsi VAN HOEPEN, 1921, p.3, pl.2, figs.3-4, proce

dente del Santoniense-Campaniense de la Formaci6n Umzamba, localidad 1, en 

Podoland (Sud Africa), y depositado en el Museo Transvaal de Pretoria con 

el nOTM 537, y refigurado por KENNEDY & KLINGER, 1977, p . 366, pl.13, figs . 

5a,b,c; text fig . 4. 

Material : 1 individuo, de pequeña talla, conservado en molde interno, piri

tizado y algo fragmentado, n05728. 

Descripci6n y discusi6n : Individuo de pequeña talla (D=7rnm), discoidal, de 

rapida expansión, involuto : caras planas, practicamente paralelas, vientre 

redondeado y estrecho . Posee un umbilicus pequeño, en forma de embudo, de 

caras redondeadas, sin po~eer pared vertical . Estrias finas, principalmente 

visibles en la parte externa de la cara, radiales o ligeramente rursiradia

les. 

Atribuyo este individuo a esta especie, con reservas, puesto que por 

su tamaño podría tratars e de otra especie afín a esta. 

• 

Fig . 5. Sutura externa de Phyllocepas (Hypophyl locepas J woodsi 
woodsi ?, n05728. 
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Di s tribución: Cant e r a del camino a Torallola. Zona de Hop ~itop~acenticel'as 

Val'i , sub zona de Bostl'ychocel'as po~yp~ocum . 

Género PARTSCHICERAS FUC I NI,1920 

Pal'tschicel'as baborense (COQUAND) 
Pl .1, fig . 3a-b, textfi~ . 6 . 

1880 Ammonites baborensia ; COQUAND, p . 26. 
1957 Phy lloeel'as babol',"",; e (COQUAND); BUSNARDO, p.8, text fig . 2 . 
1964 Pal'tschicel'as babol'ense (COQUAND); WIEDMANN, p.243, ~.14, figs. 

2,4-5; pl.16 , figs . 1- 2; pl.21, figs.5 - 6; text fig.59 . 
1968 Pal't s chiceras babol'ense (COQUAND); WIEDMANN, p.27, pl.3, fig .4, 

1)1. 4 , fig.1l. 
1975 a Partschicel'as babol'ense (COQUAND); LILLO, p.401, pl.4, figs.3-

10; pl.8, fig.l. 
1977 Pal' t s chicel'as babol'ense (COQUAND); MARTINEZ, p . 16, pl.II, figs. 

1-4 . 
1977 Par·t s chicel'as babol'ense (COQUAND); SANCHEZ, p . 26, pl.I, fig.1a, 

b; text fig.2 . 
1979 Pal'tschicel'as babol'ense (COQUAND); MARTINEZ, p . 342 , pl.I , fig . 

la,b,c,; text fig.2. 

Ma terial: 1 ej emplar cons ervado en molde interno piritizado y 4 ejemplares 

deformados y algo fragmentados, dos de ellos piritizados y los otros dos 

ca lcáreos, n05043- 5044. 

Dimensiones: 

D 
5043 14.3 
Según WIEDMANN (1964) 
GPIT,Ce1220/94 17 

H 
8.1(0.56) 

10(0.59 ) 

E 
8.1(0.56) 

10 (0 . 59) 

", 

O E:H 
--------- (1 . 00) 

--------- (1 . 00) 

Fi g. 6 . Sección y s ut ura ex t erna de Dars tchicel'as babol'ense , 
0° 5043 . 
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Descripción: Sección de la esplra casi circular de crecimiento muy rápido , 

casi tota l mente involuto, la última vl~lta abraza completamente la anterior. 

Caras redondeadas, no se observa el borde umbilical ni el ventral. Vientre 

muy ancho y redondeado, anchura máxima en mitad de las caras . No present a 

ninguna clase de ornamentación. 

La parte de la línea de sutura observable es conforme a la figu r ada 

por WIEDMANN 1964 del Hypotipoide de Cala Blanca . 

Yacimiento : Peracal~, Aptiense superior . 

1831 
1841 
1890 
1957 

1975b 

Suborden LYTOCERATINA HYATT , 1889 

Superfamilia LYTOCERATACEAE NEUMAYR,187 5 

Familia MACROSCAPHITIDAE HYATT,1900 

Género MACROSCAPHITES MEEK,1876 

Macroscaphites striatisulcatus (D'ORBIGNY) 
Pl.l, figs.4a-c,5a,6a- b . 

Ammonites tripartitus RASPAIL, t . 4, p . 120 (solo pl.2, n06) 
Ammonites striatisulcatus; D'ORBIGNY, p.153, p l. 49, figs . 4- 7. 
Lytoceras striatisulcatus (D'ORBIGNY); SAYN, p . 18 , pl . I , fi~.8. 
Macroscaphites striatisulcatus (D'ORBIGNY); BUSNARDO & DAVID , 
p . 57 
Macroscaphites striatisulcatus (D'ORBIGNY); LILLO, p. 109 , pI. 
111, figs . 7-8. 

Holotipo: Armnonites striatisulcatus D'ORBIGNY 1841, p.153, pl . 49, figs.4 - 7. 

procedente del Aptiense de Apt. Bajos Alpes (Francia). 

Material : 4 ejemplares conservados en molde interno pirit i zado, cubiertos 

con bastante patina, uno de ellos fragmentado y todos de pequeña talla, n° 

5288a,b,c,d. 

Dimensiones: 

5288a 
5288b 

D 
17 

9 

H 
5.5(0 . 32) 
2.5(0 . 27) 

E 
?7(0.41) 

4(0.44) 

o 
8(0 . 47) 

3. 5 (0 . 38) 

E: H 
1. 27 
1 . 6 

Descripción: Formas muy evolutas, sección de vuelta subredondeada en el 

ejemplar de mayor tamaño; mas deprimida los de tamaño menor y de vueltas 
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mas ab razadoras. Umbilicus amplio y poco profundo. Ornamentación cons isten

te en estrías finas, densas, adape rt urales , rectas, a veces bifurcadas, al

go mas robustas hacía el borde umbilical, donde las vueltas internas seña

l an sobre estas estrías una ligera "bullae" . Tan solo aparece una constric

ción hac i a la última vuelta en el ejemplar de mayor tamaño . En éste se pue

de apreciar cómo las vueltas intermedias son mas deprimidas que las exter--

nas. 

Distribución : Borda de La Torre. Al W de la Vall de Cabó. Zona de Deshayesi 

t es deshayesi . 

1890 
1975b 

Macroscaphites s t riatisuZcatus afra SAYN 
Pl.l, fig.7a- c . 

Lytoceras striatisuZcatus varo 
Macros caphites stPiatisuZcatus 
pl.III, fig s . 5 , 6 . 

afra; SAYN, p.18, 
var o afra (SAYN); 

pl.I, fig.9. 
LILLO, p . l09, 

Material : 2 individuos pequeños y 1 fragmento también pequeño todos ellos 

en molde interno piritizado con bastante patina n05844. 

Dimensiones : 

5844 
D 

11 
H 

3.7 (0 .34 ) 
E 

5(0.45) 
o E: H 

4.5(0 . 41) 1.37 

Descripción: Difieren de los individuos identificados como de la especie 

por poseer el umbilicus más pequeño, profundo y un crecimiento en e s pesor 

más rápido . 

Distribución: Idéntica a la ci tada en la especle. 

Macroscaphites sp. 

Material : Varios fragmentos conservados en molde interno piritizado, nO 

5843 . 
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Descripción y discusión : Varios fragmentos y pequeños individuos at ribui

bIes por su secci6n y ornamentaci6n a Mac.r'oscaphites y posiblemente a la 

especie sty·iu.tisu lcatus pero que su es tado de conse rvación nos impide su 

atribución espec í fica. 

Distribuci6n: Yacimiento de La Borda de La Torre en La Vall de Cab6. Zona 

de Deshayesites deshayesi . 

Super familia TETRAGONITACEAE HYATT,1900 

Familia GAUDRYCERATIDAE SPATH,1927 

Género GAUDRYCERAS GRO SSOUVRE,1894 

Gaudr'ycer'as varagUr'ense KOSSMAT 
pl.l, figs.8a,9a- c . 

1895 Lytoceras (Gaudryceras) var'agurense ; KOSSMAT, p . 122, pl . 17, fig . 
9 ; pl . 18, fig . 2a- c. 

? 1909 Lytocer'as (Gaudr'yceras) var'agurense KOSSMAT ; KILIAN & REBOUL, 
p . 12, pl.l, fig . 6. 

1925 Gaudr'yceras varagurense KOSSMAT; DIENER, p.51 
?1 929 Lytoceras (Gaudryceras) var'agurense KOSSMAT; BARRABE, p.180, pl . 

?l930 
1931 

1952 
1953 

1956 
1965 

9m fig.16. 
Gaudryceras varagurense KOSSMAT; BESAIRIE, p.569, pl. 21, f i g . 4. 
Lytoceras (Gaudr'yceras) varagurense KOSSMAT; BASSE, p.14, pl. l , 
figs.25- 26. 
Puzosia Lytoceratoides HAAS ; HAAS, p . 8, figs.14- 17 . 
Gaudr-ycer'as (Neogaudryceras ) pictwn (YABE); SP ATH, p . 12, pI. 1 , 
fig.10. 
Gaudrycer'as var'agurense KOSSMAT; COLLIGNON, p . 56, pl.5, fig . 6 . 
Gaudr'yceras varagurense KOSSMAT; HOWARTH, p.361, pl . 4, fig . 5; 
pI. 5, figs. 102. • 

1965 a Gaudr'yceras varagurense KOSSMAT; COLLIGNON, p.2, pl.376, fig . 
1635. 

1965b Gaudryceras varagurense KOSSMAT; COLLIGNON, p.2, pl . 415, fig . 
1712 . 

1966a Gaudryceras varagurense KOSSMAT; COLLIGNON, p . 2- 3, pl.455, fi g . 
1852 . 

1966 Gaudryceras varagurense KOSSMAT; HOWARTH, p . 4, pl . l, figs.6 - 7 
(Con sinonímia) 

c f.1979 Gaudrycer'as varagurense KOSSMAT; KENNEDY & KLINGER, p . 129, pl.l, 
figs .4- 7. 

Material: 2 ejemplares conservados en molde interno calcáreo, fragmentado y 

de talla mediana . El 5738 posee parte de las vueltas internas s ilicificadas, 



Dimensiones! 

5538 
5738 (reconstruido) 

D 
66 

? 110 

51 

H 
?25(0.38) 
?40(0.36) 

E 
27(0.41) 

?35(0 . 32) 

o 
?26(0.41) 

E: H 
?1.08 
?0.87 

Descr1pción : Formas evolutas, de umbilicus ancho, medianamente profundo; 

sección de vuelta practicamente tan alta como ancha, subcircular. Caras al

go convexas, vientre ancho y redondeado, pared umbilical subvertical profu~ 

da . Toda la superficie de la c oncha está ornamentada por costillas finas, 

practicamente estrías, que nacen en la linea de involución con fuerte incli 

nación adapertural, para en el 1/3 interno del flanco curvarse hacia el ápi 

ce y seguir asi por la mitad del flanco, para reinclinarse adapicalmente 

desde el borde ventrolateral y sobre el vientre. Algunas costillas se bifu~ 

can hacia el borde umbilical, otras nacen en el 1/3 interno del flanco. 

Debido a su estado de c onservación no se aprecian bien las constriccio 

nes ni la linea de sutura . 

Distribución: Yacimiento Este de Carreu y serie Oeste de Casa Urto. Zonas 

de Bappoisieepas habepfellnepi y de Papabevahi t es ems chepi s. 

Gaudryeepas navappense WIEDMANN 
Pl.2, fig.la. 

1962 Gaudpyeepas navappense WIEDMANN, 1962, p.158, pl . 9, fig . 3, text 
fig . 16, 

Holotioo: Gaudpyeepas navappense WIED~NN, 1962, p . 158, pl.9, fig.3, text 

fig,1 6 , ejemplar Ir.D coll . Ce 0 1h de las margas del Campaniense su~erior de l 

Caserío de Urni "a (Loc.24 ) Navarra. España. 

Mate ria l: 1 individuo de t amaño medi ano , muy compri mido lateralmente, con

servado en molde cal cáreo, n 05636 . 

Dimensiones: 

5636 
D 

??11 0 
H 

?? 50 
E 

??1 7 
O 

??10 
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Desc ripción : El ej empla r está comp rimi do l ate ra lmente, Do r e l l o s us dimen

siones no son reales . 

Poco invol uto , aproximadamente 1/3 de vuelta anterior queda abrazada, 

de expansión muy rápida, umbili c us me dianamente amplio , caras subparalelas, 

vientre e s trecho y redondeado , pared umbilical en su av e pendiente. Todos es 

tos carác teres son deducidos deb ido a la compresión . 

Ornamentación consistente e n e s trías finas que nacen ya en la pared um

bilical y sobre la línea de involución, fuertemente adapert ural es hasta 

aproximadamente el 1/3 interno de la car a . En el 1/3 medio de ella corren 

~as o menos radiales, mientras que en el 1/3 externo y vientre vuelven a in

clina rse hacia la apertura . Se intercalan a ellas otras de la misma intens i 

dad per o naciendo a distinta altur a, dentro del 1/3 interno de la cara . 

Otras c ostillas, naciendo sobre la línea de involucion, parelal as a las an

teriores, pero mas anchas (ocupan el espacio de 3 o 4 de las finas) y promi

ne nte s, dispuestas regularme nte en número de 7 a 9 en la última vuelta dan 

carácter a esta especie . 

Discusión: Posee algunas diferencias con la especle de WIEDMANN, aunque creo 

que s on atribuibles a la compresión de mi ejempalr . Tiene el ombligo mas es

trecho, expansión mas a cus ada, l as costillas anchas lo son algo mas y son a l 

go menos pr ominentes . 

Yac imiento: En Monte squiu . Zona de Hop ZitopZacent i ceras vari o 

Compar ar 

Gaudryceras cf. navarrense WIEDMANN 
Pl . 2 , fi g . 2a . 

1962 Gaudryceras navarrense WIEDMANN ; WIEDMANN, p.158, pl.9, fig.3, 
text fig.1 6 . 

Ma t erial : -1 fragmento de 1/4 de vuelta y un a sola cara, pero bas tante bien 

c o nserva da , en molde interno calc áreo , n 056 22. 

Des cripción : Este fragmento al que po r su estado de conservación lo dejo con 

nomen c l a tura c f . , presenta una c ara plana , sección compr.imida, par ed umbili

ca l pract i camente vertica l. El f r agmento presenta dos costillas anchas, como 
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en G. navarrense , flexuosas, prorsiradiadas hasta 1/3 interno, radiales en 

su mitad para volverse prosiradiadas en el 1/3 externo. Estrías muy finas 

dibujando la misma curvatura. Este fragmento podría muy bien pertenecer a 

G. navarrense WIEDMANN, pues sus caracteres, hasta donde la conservación nos 

permite ver~ corresponden a esta especie, dejándolo en cf . como anteriormen-

te digo. 

Distribución: Ermita de Montesquiu. Zona de Hoplitoplacenticeras vari o 

Género ANAGAUDRYCERAS SHIMIZU,1934 

Anagaudryceras sp. 
Pl.2, figs.3a,4a. 

textfig . 7. 

Material : 1 ejemplar bastante completo conservado en molde interno piritiza

do , n05435; otro también bastante completo conservado en molde calcareo mar

goso, n05634; 2 fragmentos bastante chafados, conservados en molde calcáreo 

margoso, n05653, 5829 y 1 contra molde calcáreo, n05828. 

Descripción: Todos ellos son formas evolutas, de expansión lenta, sección de 

vuelta subredondeada, lisas en molde interno a excepción de unas pocas cons

tricciones, 4 a 5 por vuelta, pract icamen te radiales. Tan solo en el ejem

plar piritizado se puede observar la sutura, típicamente gaudrycerat i ca . De

jo los ejemplares con nomenclatura abierta pues su estado de conservación no 

me permite su identificación específica. 

1 . . 
\ 

Fig . 7 . Sutura externa de Anagaudryceras so., n05435. 
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Distribución: ArgiIera camino de Torallola, Montesquiu y en la Ermita de 

Monstesquiu . Zona de Hoplitoplacenticeras vario 

Familia TETRAGONITIDAE HYATT,1900 

Género TETRAGONITES KOSSMAT,1895 

Tetragonites epigonus KOSSMAT 
PI.2, figs.5a- c,6a- c. 

textfig . 8. 

1865 Ammonites timotheanus STOLICZKA; STOLICZKA, p.146, pl.73, fig . 
5 solamente. 

?1894 Desmoceras pyrenaicum GROSSOUVRE, GROSSOUVRE, p . 168, pl . 25, f i g . 
2 (non pl . 37, fig.9, text fig.73) . 

1895 Lytoceras !TetragonitesJ epigonus KOSSMAT; KOSSMAT, p.135 , pI . 

? 1903 
1903 

17, figs.4a- c,5a- b,10. 
Tetragonites timcthe«nus STOLICZKA; WHITEAVES, p . 239 . 
Tetragonites cf, epigonus KOSSMAT; YABE, p.43 , pl . 7, f ig . 3 . 

non1906 Lytoceras !TetragonitesJ epigonum KOSSMAT; BOULE, LEMOINE & TE

1906 
1907 

VENIN, p.13, p1.3, fig.1 - 1a . 
Tetragonites epigonus KOSSMAT; PAULCKE, p.174 
Lytoceras (TetragonitesJ epigonum KOSSMAT; PERVINQUIERE, p . 76 , 
p1.3, fig.27- 28, text figs . 15- 16 . 

1909 Lytoceras !TetragonitesJ epigonum KOSSMAT; KILIAN & REBOUL, p .14 . 
?1921b Tetragonites sp. indeter . SPATH; SPATH, p . 42, pl.7, f i g . 3. 

1922 Lytoceras (TetragonitesJ epigonus KOSSMAT; KILIAN p . 

?1925 
1925 
1926 

1931 

? 1939 
1942 
1952 

1952 

1956 

1958 

176 . 
Epigonoceras epigonum (KOSS~AT); SPATH, p.29 , pl . 1, f i g.2a- b . 
Lytoceras !TetragonitesJ epigonus KOSSMAT; DIENER, p . 54 . 
Tetragonites epigonus KOSSMAT; MARSHALL, p.149, pl . 21, fig . 10; 
pl.29, figs . 6,7. 
Lytoceras !Tetragonites J epigonum KOSSMAT; COLLIGNON, p.14 , pI. 
2, figs . 5- 7, pl . 3, fig . 4. 
Lytoceras !TetragonitesJ aff . epigonus KOS SMAT; BASSE, p . 45 . 
Epigoniceras epigonum (KOSSMAT); MATSUMOTO, p . 671. 
Epigoniceras epigonum (KOSSMAT); USHER, p . 55 , pl . 2, f i gs . 6- 7, 
pl.3, fig.1; pl . 31, fíg.13 . 
Tetragonites jurianus angolanus HAAS; HAAS, p . 12- 15, s ólo figs. 
21,23- 25. 
Epigoniceras !EpigonicerasJ epigonum (KOSSMAT); in MOORE, L203, 
fíg.231(2a- c). 
Tetragonites cf . epigonus KOSSMAT; HOWARTH, p . 9, pl . 1, fig.12a
b. 

1959 Tetragonites epigonus KOSSMAT; MATS UMOTO, p . 153, text f i g . 75. 
1965a Epigoniceras epigonum (KOSSMAT); COLLIGNON, p . 8 , pl.417, f i g . 

1723 . 
1966a Epigoniaeras epigonv~ KOSSMAT; COLLIGNON, p.3, pl.456, fig . 1855 . 

cf . 1977 Tetragonites epigonus KOSSMAT; KENNEDY & KLINGER, p . 165, figs . 
7E- G,9A- C. 
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Lectotipo: Lytoceras (TetragonitesJ epigonus KOSSMAT, 1895, pl .17, fig.4a-c, 

por D.S. de KENNEDY & KLINGER, en 1977, p.166, del Senoniense de Trichinopo

l y (Sur de la India) . 

Material: 1 ejemplar bastante completo per o fracturado, conservado en molde 

interno calcáreo, n05537 y 2 ej emp l ares de pequeña talla conservados en mol 

de interno piritizado practicamente completos, n05727 . 

Dimensiones: 

5537 
5727 

D 
740 

11 

H 
19(0.47) 
5(0.45) 

E 
20(0.50) 

5 (0 .45) 

o 

3(0.27) 

Fig. 8 . Suturas externas de Tetragonites epigonus, correspon 
dientes, arriba al ejemplar n05537 y abajo al e;emolar n05727. 

E:H 
( 1.05) 
(1.00) 
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Descripción: Tetragonítido de expansión rápida, quizás mas acusada en el es 

pesor; medianamente involuto, sección de vuelta subcuadrada, de flancos pla

nos, ligeramente convergentes hacia el vientre . Máximo espesor cerca del bOE 

de umbilical. Umbilicus estrecho, redondeado, de pared vertical, profunda. 

Vientre ligeramente convexo, amplio, de amplios bordes umbilicales , redonde~ 

dos pero distinguibles. No se observa ningún tipo de ornamentación o a lo s~ 

mo ligeras estrías flexuosas en alguna parte, no pudiendo sin embargo preci

sar mas. 

Sutura con un E tan profundo como L. 

Distribución: Bco . de Les Collades de Bastús y argilera del camí de Torallo

la. Zonas de Stantonoceras de¿ressum y Hop¿itop¿qcenticeras vario 

Tetragoni tes sp. 

Material: 1 fragmento de pequeña talla conservado en molde interno piritiza

do, n05255. 

Descripción: Fragmento de 10 mm de longitud correspondiendo a un diámetro de 

unos 18mm. Sección de vuelta deprimida de vientre muy ancho, caras muy redu

cidas, constricciones profundas y muy oblicuas . E más profunda que L; E/L 

asimétrica y bífida. 

Discusión : Su es tado de conservación no permite situarlo a nivel de especie, 

si bien su sección y la inclinación de las cons tricciones lo acerca de la es 

pecie de WIEDMANN , Tetragonites subbeticus . 

Distribución : Aptiense superior de Peracal~. 

Suborden AMMONITINA HYATT,1889 

Superfamilia HAPLOCERATACEAE ZITTEL,1884 

Familia ACONECERATIDAE SPATH,1923 

Genero ACONECERAS HYATT,1903 



1841 
1903 
1938 
1957 
1962 
1977 
1979 

57 

Acorleeel'as nisus (D'ORBIGNY) 
PI . 2, figs.7a-b,8a . 

Arrunonites 
Aeoneeel'as 
Aconeeer·as 
Aconecel'as 
Aconeceras 
Aconecel'as 
Aconecel'as 

nisw3 ; 
nisu$ 
nisus 
nisus 
ni sus 
nisus 
nisus 

D'ORBIGNY, p.184, pl . 55, figs.7-9. 
(D'ORBIGNY);HYATT, p.IOO, pl.12, figs.4-6. 
(D'ORBIGNY); ROMAN, p . 417, fig.XLII,406. 
(D'ORBIGNY); in MOORE, L286, figs .338 ,6,8. 
(D'ORBIGNY); COLLIGNON, p.31, pl . 229, fig.972. 
(D'ORBIGNY); MARTINEZ, p . 43, pl.8, figs.8- 12 . 
(D'ORBIGNY); MARTINEZ, p . 346, pl .l , fig.6a-c. 

Material: I individuo juvenil completo y 3 fragmentos, todos ellos conserva 

dos en molde inter no piritizado, n05024 . 

Di mensiones : 

5024 
D 

lO 
H 

5.3(0.5 3) 
E 

2.1(0 . 21) 
o E:H 

(0.39) 

Descripción: Secc i ón de la espira subtriangular ; vueltas de la espira muy 

altas y abrazadoras. Concha muy comprimida, vientre muy estrecho fo rmando 

un a modo de quilla . Caras planas, casi paralelas. Ornamentación reducida 

a unas difusas líneas de crecimiento falciformes . 

Distribución: Aptiense superior de Peracal~ . 

Superfamilia DESMOCERATACEAE ZITTEL,1895 

Familia EODESMOCERATIDAE WRIGHT,1955 

Género PSEUDOSAYNELLA SPATH,1923 

Pseudosaynella bicul'vata (MICHELIN) 
PI.3 , figs.la- b ,2a-b,3a . 

t.extfig . 9 . 

1838 Ammonites bicul'vatus MICHELIN; p . IOI, pl . XII, fig . 7. 
1840 Arrunonites bicurvatus MICHELIN ; D'ORBIGNY, p . 286 , pl . 84 , fig.3. 
1893 Sonnel'atia bicurvata (MICHELIN); SARACIN, p.161, text figs . 8 y 

9, pI . IV- V, figs.la,b;2a,b;3a,b. 
1910 Saynella bicul'vata (MICHELIN); KILIAN, p . 150 . 
1911 Saynella bicurvata (MICHELIN), KILIAN, p.334 . 
1915 Saynella bieurvata (MICHELIN), KILIAN, p .29 
1923 Pseudosaynella bicurvata (MICHELIN) ; SPATH, p . 66 
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1960 Pseudosaynella bieuy'va t a (MICHELIN) ; WAITZMAN , p. 44 , pl. II, fig . 
9a , b ; pl. VI - XII. 

1961 Pseudosaynella bieurvata (MICHELIN), CASEY, p . l71, text fig . 53a, 
b , c . 

aff.197S Pseudosayne lla bicurvata (HICHELIN) ; LILLO, p . 686 , pl. IV , figs . 
7-8. 

Tipo: Anmonites bicurvaíus MICHELIN, 1838; pl .XII, fig .7, procedente del Ap

tiense de Aube (Francia). 

Material: 33 individuos completos, entre adultos y jóvenes y 115 fragmentos 

de diversos tamaños, correspondientes a individuos de distintos estados on

togénicos. Todos ellos conservados en molde interno calcáreo nOS274 . 

Fig . 9 Suturas ex ternas de Pseudosaynella bicuI>vata, en tres 
estadios ontogenicos distintos de los ejemp lares n052 74 . 
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Dimensiones: 
D H E O E:H 

Tipo: MICHELIN (1838) 
pl.XIl, fig.7 . 30.0 16. 5(0.55) 8.0(0.27) 4 . 0(0 .14) (0 . 48) 
SARACIN (1893) 
fig.1a,b . 51.0 27.5(0 . 54) 14.5(0.28) 5.5(0.11) (0 . 52) 
Id(!m. fig.2a,b . 30 . 0 16 . 5(0.55) 9.0(0.30) 3 . 2(0 .11) (0 . 54) 
WAITZMAN 1960 Jac. 
Font Ral-Forcall 35.8 19.8(0.55) 9 . 5(0.26) 3 . 8(0.11) (0 . 48) 
Jac.2 32 .2 17.4(0.56) 8.7(0.27) 4 . 6(0 .14) (O . SO) 
5274a 32 . 5 18.5(0 . 57) 9.0{0.27) 4.0(0.12) (0.48) 
5274b 28.4 15.7(0.55) - - ---- --- 3 . 8(9.13) ----- -
5274c 19.8 11.0(0 . 55) 6.8(0 . 34) 2.5(0.13) (0.62) 

Descripción y discusión: Concha de forma discoidal, involuta, de crecimien

to bastante rápido, sección transversal ojival bastante comprimida, umbili

cus pequeño, bastante profundo, paredes casi verticales . Caras casi planas, 

que en su parte externa convergen hacia un vientre agudo, reducido a la lí

nea sifanal. Ornamentación consistente en costil las muy poco marcadas algo 

abundantes y flexuosas . En lo~ adultos esta ornamentación desaparece. Las 

conchas jóvenes presentan también una ornamentación muy poco marcada, con 7 

a 9 constricciones, no siempre visibles, y un vientre menos agudo . 

Se distingue de la P. ondulara por su ornamentación menos acusada, más 

densa y sección algo mas comprimida . 

Se distingue de P. raresuleata por su secc ión mucho más comprimida y H 

mayor . 

Todos los individuos encajan perfectamente con la diagnosis de la esp~ 

cíe, si bien los individuos pequeños parece que posean un mayor espesor 

(5274c) . 

Esta especie es con mas, la mas abundante en este yacimiento. 

Distribución: Aptiense inferior del W de la Vall de Cabó en La Borda de La 

Torre . Zona de Deshayesites deshay esi . 

Pseudosaynella raresuleata (LEYMERIE) 
Pl.3, figs . 4a,5a- b,6a- c. 

1841 Ammonites raresuleatus LEYMERIE ; D'ORBIGNY, p.288, pl.85, figs . 
5- 7. 

1842 Ammonites raresuleatus LEYMERIE, p.15, pl . 17, fig.20a,b . 
1358-60 Ammoni tes raresuleatus LEYMERIE, PICTET ET CAHPICHE, p.360. 
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1893 SonneY'a tia Y'ay'esuZeata (LEYMERIE); SARACIN, p. 161, text fig. 7 . 
pl.IV y VI, figs.4a,b;5a,b;6a,b. 

1910 Saynella Y'aY'esulcata (LEYMERIE); KILIAN, n.150. 
1911 Saynella I'Oy'esuZcata (LEYMERIE); KILIAN, p. 334. 
1915 Saynella Y'aY'esu1cata (LEYMERIE); KILIAN, p.29 
1960 PseudosaynelZa Y'aY'esuZcata (LEYMERIE); WAITZMAN, p.50, pl . II, 

fig.10a,b; pl.XIII, figs.1-7. 
1961 PseudosayneZZa Y'aY'esuZcata (LEYMERIE); CASEY, p . 171, text fig . 

53d,e. 

Tipo: SonneY'atia Y'aY'esuZcata (LEYMERIE, in D'ORBIGNY) figurada por SARACIN 

1893, p.162, pl.IV y V, figs .4a, b, procedente del Aptiense del Saint-Dizier 

(Haute- Marne) Francia. 

Material: 6 individuos completos y fragmentos de individuos mas pequeños. 

Conservados todos ellos en molde interno piritizado n05726. 

Dimensiones: 
D H E O E: H 

Tipo SARACIN (1893) 
fig . 4a,b. 34 . 5 17 .5(0.51) 10.5 (0.30) 5 . 5(0.14) (0.60) 
WAITZMAN (1960) jac.4 26.9 14.6(0.54) 8 . 0(0.30) 4 . 2(0.15) (0.55) 
5276a 26.8 14.3(0.53) 8 . 1(0.30) 4.2(0.17) (0.56) 
5276b 22.2 11.7(0.53) 6.5(0 . 30) 3.5(0.16) (0 . 55) 

Descripción y discusión: Concha discoidal, sección transversal ojival, má

xima E cerca del borde umbilical . Umbilicus estrecho, profundo de paredes 

verticales, caras fuertemente convergentes sobre la línea sifanal, marcan

do un vientre agudo, sin llegar a quilla. Ornamentación consistente en "CO~ 

tillas" flexuosas, que en el adulto solo afectan 1/2 externa del flanco sin 

pasar por el vientre . En las vueltas internas la ornamentación llega hasta 

el borde umbilical siendo entonces dificil de separarla de P. bicuY'Vata y 

P. onduZata . Se distingue de la primera por su sección mas espesa, ornamen

tación mas acusada; de la segunda por su ornamentación mas fina, mas densa 

afectando en el adulto solo la 1/2 externa del flanco y su sección mas es-

pesa. 

Estas formas coinciden practicamente con la diagnosis de la especie. 

Hay algunos individuos que son formas intermedias entre las especies 

de PseudosaynelZa descritas, pues mientras algunos presentan una ornamenta

ción mucho mas suave, recordando a bieurvata en otros la ornamentación afec 

ta a casi todo el flanco recordando a undulata Los individuos por debajo 

de un diametro de unos 15- 10rnm son muy difíciles de situar esoecificamente. 
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Distribuci6n: Val l de Cab6 en La Borda de La Torre. Zona de Deshayesites 

deshayesi . 

1893 

1910 
19l1 
1915 
1960 

1961 
aff.1961 

Pseudosaynella undulata (SARACIN) 
PI.3, figs.7a,8a,9a-c. 

Sonneratia undulata; SARACIN, p.162, text fig . ll, pI. IV-V, fig. 
8a,b . 
Saynella undulata (SARACIN); KILIAN, p.150 
Saynella undulata (SARACIN); KILIAN, p.334 . 
Saynella undulata (SARACIN); KILIAN, p . 66. 
Pseudosaynella undulata (SARACIN); WAITZMAN, p.53, pl . II, fig. 
11a,b; pl.XII, figs.8-11. 
Pseudosaunella undulata (SARACIN); CASEY, p.171, text fig . 53f . 
Pseudosayne lla undulata (SARACIN); CASEY, p . 173, pl.XXIX, fig. 
4a-c. 

Tipo: Sonneratia undulata SARACIN, 1893, por D.O., p.162, text fig . l1, pI. 

IV Y V, fig.8a,b,c, procedente del Aptiense de Gargas (Francia)· 

Material : 20 individuos de pequeña talla (D max.= 22mm) y unos 35 fragmen

tos de individuos comprendidos en las tallas anteriores, todos ellos conser 

vados en moldes internos piritizados, n05284. 

Dimensiones: 
D H E O E: H 

5284a 21.0 ?11.5(0.55) 6.8(0 . 33) ?3.8(0 . 18) (0.59) 
5284b 16.0 7.5(0.47) 5.5(0 . 34) 2.8(0 . 17) (0.73) 
SARACIN (1893) deducida 
de pI. IV Y V, fig.8a,b. 26.5 4.0(0.53) 8.0(0.30) 5.5(0.20) (0 . 57) 

Descripci6n y discusi6n: La diagnosis de la especie dice: Concha discoidal, 

involuta) sección transversal ojival de umbilicus estrecho, caras algo con

vexas, fuertemente convergentes a partir del 1/3 superior, hacia un vientre 

agudo pero no quillado. Ornamentación consistente en costillas romas, an

chas , flexuosas, que ocupan toda la cara; a estas se intercalan unas secun

darias que nacen en mitad de la cara . Ninguna de ellas atraviesa el vientre. 

Los espacios intercostales tan o mas anchos como las costillas. Algunos de 

ellos son mas profundos, tampoco afectan al estrecho vientre. Hay en total, 

en el D=22mm, 22 costillas mi tad principales y mitad secundé'rias. Umbilicus 
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estrecho profundo y de pare d vertical . 

Su especie afín es P . rar'esu¿cata de la cual se diferencia por poseer 

una sección transversal mas comprimida, ornamentación mas acusada afectan

do al 1/3 interno de la cara. P . bicuy'vata posee una sección más parecida a 

unduZata pero su ornamentación es mu cho mas sutil, con mayor número de cos

tillas o incluso puede aparecer lisa . 

Mis individuos encajan perfectamente con la diagnosis de la especie 

sin embargo toda una serie, representados en las dimensiones por 5284b, po

seen una seccion transversal mucho Dlas baja pudiendo ser quizás una var ie

dad. Sin embargo conservan las demás características, reduciéndose el núme

ro de costillas intercaladas, hecho que además ocurre con todos los Pseudo

sayneUas bicupvata, undu¿ata rar esuz.cat a y heini en sus vueltas más inter

nas, lo que los l l eva a confundirlas cuando jóvenes. 

Sutura dificilmente observable con L disimétrica . 

Distribución: W de La Vall de Cabó en La Borda de La Torre. Zona de Desha-

yesi tes deshayesi . 

1920 

1920 
1950 
1957 

1975 

1977 

1979 

Familia SILESITIDAE HYATT,1900 

Género NEOSILESITES BREISTROFFER,1952 

NeosUesi tes ser'anonis balearensis (FALLOT) 
P1.4, fig . 1a- c. 

textfig.lO . 

Si lesi tes seranonis var ba l earensis; FALLOT, p . 55, pl . 3, figs . 
5-6. 
Si lesi tes seranoni s var balearensi s FALLOT; KILIAN, p.219. 
Silesites s eranonis var balear ensis FALLOT; BATALLER, p.372. 
Neosilesites seranonis var balearensis (FALLOT); in MOORE, L374, 
fig . 489,6. 
Neosi l esites seranonis var balearensis (FALLOT); LILLO, p . 690, 
pl.VI, figs . 9- 10. 
Neosiles ites seranonis var baLearensis (FALLOT) ; MARTINEZ, p . 52, 
pl.X, figs . 1-6. 
Neosilesites seranonis var baLearensis (FALLOT); MARTINEZ, p . 348, 
pl.I, fi g .8a-c, text fig . 9. 

Tipo : Silesites seranoni s var balearensis FALLOT , 1920, p.55, pl.3, fig . 5, 

procedente del Aptiense de S'Arracó (Mallorca-Baleares) . 
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Material: 3 individuos completos y 3 fragmentos, todos ellos conservados 

en molde interno piritizado, n05016, 5017, 5019 Y 5020. 

Fig.l0 . Sutura completa de Neos i lesites ser anonis balearensis, 
nOYJl6. 

Dimensiones: 
D H E O 

FALLOT (1920) , tipo 19 6.0(0 . 32) 6.7(0.35) 8.0(0 . 42) 
L1LLO (1975) , 33A15 18.7 7.0(0.37) 6.6(0.35) 8 . 0(0 . 42) 
5016 18 6 .2(0 . 34) 6.0(0.33) ----- ---
5019 19 . 5 6 . 3(0 .32) 5.7(0 . 27) - --------
5020 13.2 5 . 0(0 . 38) 4 . 8(0 . 36) - - -------

E:H 
(1.11) 
(0.96) 
(0.96) 
(0 . 90) 
(0 . 96) 

Descripción: Sección de vuelta subcuadrada , de caras paralelas, vientre an

cho y redondeado. Las vueltas cubren l/S de la altura de las vueltas ante

riores . A partir de los 12-14mm de diámetro aparecen cos tillas radiales, 

gruesas , naciendo en el mismo borde umbilical, y terminándose en un a modo 

de protuberancia en el borde ven tral; de cada una de estas protuberancias 

parten costillas finas, en número de dos a tres , atraviesan la región sifa

nal inclinándose ligeramente hacia la apertura, en la última vuelta, rec

tas e inclinadas adaperturalmente, formando sobre el vientre un ángulo muy 

abierto de vértice orientado hacia la apertura . Sutura conforme a la figur~ 

da por FALLOT (1920). 

Distribución: Aptiense superior de Peracal~ y Llu~a. 
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Género PARASILESITES IMLAY,19S9 

Par'asilesites afL kiliani (FALLOT) 
PL4 , fig . 2a . 

textfig .11. 

1910 Puzosi a kiliani ; FALLOT, p . 23, text figs.6 - ¡, pl . I, figs . 1,3a
b. 

19S0 
1968 

aff . 1977 
afL1979 

Puzosia kiliani FALLOT; BATALLER, p.367 . 
Parasilesites kiliani (FALLOT) ; WIEDMANN, p.12S, pl . 11, fig . 3. 
Parasilesites kiliani (FALLOT); MARTINEZ, p.SO, pl.IX, figs.7- 9 . 
Parasilesites kiliani (FALLOT); MARTINEZ, p.348, pI.!, fig . 9a ; 
t ex t fig.8. 

Material : 2 individuos completos y otros 2 bastante fragmentados conserva

dos en molde interno piritizado nOS106. 

Dimens iones: 
D 

22 
H 

8.1(0 . 36) 
E 

7.7(0 . 3S) 
o E:H 

(0 . 9S) 

Descripción y discusión: Sección de vuelta subcircular comprimida, de caras 

casi planas y paralelas; vientre estrecho y redondeado. Las vueltas cubren 

aproximadamente la mitad de la altura de la vuelta anterior . Ornamentación 

consistente en costill as que nacen en el borde umbilical, fuertes, algo si

nuosas, y que al llegar a la parte sunerior de la vue lta se dicotomizan en 

dos o tres costillas, mucho mas finas, que atraviesan el vientre inclinan

,'ose adaperturalmente. Estas cos tillas son bastante prominentes y romas e 

irregulares en su espaciamiento. 

) { 

Fig. 11 . Sutura externa de Parasilesites aff . ki~iani > nOS106. 
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Cortando a es t as costillas existen ~~biles cons t ricc iones dirigidas ada 

perturalmente, haciéndose mas patentes sobre el borde umbilical y en e l ter 

cio interno de la cara . 

Difiere de la e specie por: tene r la cost ulación mas fuerte en la parte 

interna de la cara. Por poseer unas constricciones menos marc adas y menos 

sigmoidales. Por poseer una costulación sobre el vientre menos radial. 

Por todo ello le asigno el caracter de af ín. 

Distribución : Aptiense superior de Llu~a . 

ParasiZesites ? sp . 
Pl . 4 , fig.3a- b . 

Comparar: 

1960 ParasiZesites buZZatus IMLAY; IMLAY, p.106, pl.18, figs.1 - 8 . 

Material: 2 individuos completos y conservados en molde interno piritizado, 

n05103 y 5104. 

Dimensio nes : 

5103 
5104 

D 
12.3 
18.2 

H 
4 . 2(0 . 34) 
7.5(0 . 41) 

E 
5.5(0.36) 
8.7(0 . 47) 

o 
4.5(0.36) 
6.8(0 . 37) 

E:H 
(1.30) 
(1 . 16) 

Descripción y discus ión: Sección de vuelta s ub c irc ular, mas ancha que alta. 

Vientre muy ancho y redondeado; caras bastante convexas. Posee fuertes ces 

tillas prac ticamente r adiales, que nacen en el borde umbilical y terminan 

e n el borde ventral, para allí dico tomizarse en dos o tres mas fin2s que 

atraviesan el vientre inflexionandose adaperturalmente al pasar sobre él. 

En las vueltas mas internas existen constri cc iones que desaparecen en las 

más externas. Las cons tricciones se inclinan adaperturalmente cortando a 

las costillas . 

Estos individuos poseen caracteres de ParasiZesites y de NeosiZesi tes . 

A este último género corresponde la costulación y concretamente a la de N. 

seranonis baZearensis, pero se diferencia de esta especie en que es más 

evoluto y la sección es de expansión mas lenta. 
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Distribuci6n: Aptiense s uperio~ de Llu~a. 

Compa rar: 

1899 
1962 

Familia DESMOCERATIDAE ZITTEL,1895 

Subfamilia PUZOSIINAE SPATH,1922 

Valdedorse lla sp. 
Pl . 4, fig.5a-b. 

Desmoeeras akusehaensis ANTHULA; ANTHutA, p . 104, pl.8, fig.3a- c. 
Valdedorsella getulina COQUAND; COLLIGNON, p.33, fig . 977. 

Material: 3 fragmentos el mayor representando 1/4 de vuelta, ademas fractu

rados o deformados y conservados en molde interno piritizado n05300. 

Descripción y discusión: Sección transversal ovalada, de vientre muy ancho, 

mucho mas ancha que alta H=8; E=10; E:H=(1.2). Costillas poco marcadas, re

dondeadas, densas, algo anchas, presentando ligera concavidad adapicalmente. 

Estas costillas se han bifurcado en la mitad superior de la estrecha cara 

mientras que en Su mitad inferior probablemente llegan a desaparecer, extr~ 

mo que no s e puede aseverar por la mala conservación. Las constricciones 

que corren paralelas a estas costillas presentan en la cara una elavada cos

tilla en posici6n adapical que se atenua al llegar al extremo superior de 

la cara donde la constricción se hace más patente, presentando las costillas 

elevadas, pero no tanto como en la de la c ara y a en su parte anterior, como 

posterior. 

Debido a la fragmentaci6n y patina que los recubren, estos individuos 

no se pueden atribuir a ninguna especie si bien por su ornamentación sobre 

el vientre presentan ciertas semejanzas con la especie tipo del genero V. 

akuschaense; su secci6n transversal la acerca a V. getulina . 

Distribuci6n : W de la Vall de Cab6, en La Borda de La Torre. Zona de Desha

yesites deshayesi . 
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Género PSEUDOHAPLOCERAS HYATT . 1900 

Pseudohaploceras liptaviense (ZEUSCHNER) 
Pl . 4 , figs . 6a , 7a ,8a- b ,9a- b. 

1856 Ammonites liptoviensis ZEUSCHNER, p.181, pl . 2, figs.la- c,3a- b; 
?fig . 2 . 

1883 Haploceras liptoviense (ZEUSCHNER); UHLIG, p.229 , pl . 17, figs.9, 
16- 18 ; pl.18 , figs.l,3,5,6 . 

1898 Fuzosia liptoviensis (ZEUSCHNER); SIMIONESCU, p.129 . 
?1902 Desmoceras liptoviense (ZEUSCHNER); KOENEN, p.62, pl . 43, f i g .la

b . 
1910- 13 Puzosia liptoviensis (ZEUSCHNER); KILIAN, p . 261 , 335 . 
1920 Fuzosia liptoviensis (ZEUSCHNER); KIL1AN, p . 259 , pl .l, figs . 5 , 

(6?) . 
1957 Pseudohaploceras lip t oviense (ZEUSCHNER); in MOORE, L363, fig. 

476,3a-b. 
1972 Pseudohaploceras liptoviense (ZEUSCHNER) ; VASICEK, p . 78 , pl. 14 , 

fig . 4 . 
1975c Pseudohaploceras liptoviensis (ZEUSCHNER) ; L1LLO, p . 684, pl.2, 

figs . 8- 9; pl.3, figs.1 - 2. 

Lectotipo: Según VASICEK, 1972, p . 78, el lectoti po probablement e se ha ex

traviado) Ammonites liptoviensis ZEUSCHNER 1856, pl . 2 , fig . l , depositado en 

e l Museum fur Geologische Bundesanstalt de Viena, procedente del Barremien

se superior- Aptiense inferior de Lucky , Chocské, Mts. de Slovakia (Checos

lovaquia). 

Material: 2 individuos comple t os y 7 fragmentos, practicamente todos es

tan deformados, predominando la compresión lateral; estando las primeras 

vueltas piritizadas y las externas conservadas en molde calcáreo margoso, 

Dimensiones : 
D H E O E: H 

5283a ?21.0 ?8 . 5(0.40) --------- ?6.0(0 . 28) 
5283b ?15 . 0 ?6 . 5(0.43) - - ---- --- ?4.0(0 . 27) 
5283c ?30 . 0 ?12 . 0(0.40) ---------- ----------
FALLOT (1920) dedu 
cido de la fig . 5 , 
pI . l. 59 . 0 25 . 0(0 . 42) 23 . 0(0.32) 19 . 0(0.32) (0 . 92) 
UHL1G (1883), pl.18, 
fig . l. 75.0 33 . 0(0.44) --- ------ 23 . 0(0 . 31) 
L1LLO (1975) - 54A3a 19 . 4 8 . 0(0 . 41) 7.7(0 . 39) 4.5(0 . 28) (0 . 96) 
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- 54A3b 13.9 7.5(0 . 56) 6.4(0 .046) 4.2(0.30) (0.85) 

Descripción y dis cus ión: La diagnosis dice: 

Conchas de sección transversal algo mas altas que anchas, caras algo 

convexas, umbilicus ocupando aoroxímadamente un 30% del D total de la con

cha y convolutas. Ornamentación consistente en costillas finas y sobresa-

lientes dispuestas mas o menos regularmente en número de 7 a 10 por vuelta, 

flexuosas creciendo en el borde umbilical, alcanzando Su máximo desarrollo 

en el 1/3 externo de la cara y atravesando el vientre. A cada lado de estas 

costillas hay una constricción algo ancha y poco profunda. Entre ellas hay 

otras costillas, mas finas y menos prominentes de 6 a 9 en individuos pequ~ 

ños, 10- 14 en los grandes, presentes principalmente en la 1/2 externa de la 

cara, si bien algunos pueden llegar hasta el borde umbilical mientras las 

mas cortas pueden nacer de la división de las mas largas . 

Mis ejemplares a pesar de estar comprimidos lateralmente y por tanto 

deformados pueden referirse a la especie P. liptoviense pues sus caracteres 

encajan con la diagDosis. Tan s olo 5283a y 5283c y un par de fragmentos en 

vez de poseer hasta 10 costillas fuertes tienen 13. En los fragmentos no se 

puede apreciar el nO de costillas pero se observa una mayor densidad que en 

las típicas, pero no creo que esta excepción sea suficiente para separarlas 

de la especie. 

Distribuci6n: W de la Vall de Cabó en La Borda de La Torre . Zona de Desha

yesites deshayes i . 

Comparar: 

1840 

1916 

1920 
1967 

1967 

Pseudohaplocepas sp. 
pl .4, fig.l0a- b . 

Ammonites matheponi D'ORBIGNY; D'ORBIGNY, p . 148, pl . 48, figs . l -
2. 
Puzosia matheponi (D'ORBIGNY); DOUVILLE, p . l03, pl.13, figs . l -
4, non fig . 5 . 
Puzosia douvillei FALLOT; FALLOT, p.259. 
Pseudohaplocepas matheponi matheponi (D'ORBIGNY); DIMITROVA , p. 
141, pl.75, figs.2,2a (con sinonímia). 
Pseudohaplocepas douvillei (FALLOT); DIMITROVA, p . 142, pl . 75, 
fig.l,la (con sinonímia). 
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Ma t e rial: 2 indi viduos de pe queña talla , practicamente completos Y6 fragmen

tos todos elJos, excepto uno pirítizado, conservados en molde calcareo marg~ 

so , n05278 . 

Descripci6n y discusi6n: Pseudohaploceras muy cercanos al grupo liptovien

sis- mather'oni - Jouvi llei, pero que se diferencian de cada uno de ellos por : 

- de liptoviens i s se diferencia por poseer las costillas mas salientes, mas 

densamente dispuestas y por su sección transversal mucho mas deprimida. 

- de mather oni se diferencia por tener las costillas salientes, mas densa

mente dispuestas, y las intermedias mas irregulares ; se parece a esta espe

cie por su sección transversal . 

- de douvi l lei se diferencia por poseer una sección transversal mas depri

mida , mientras que se parece a ella por Su fuerte y zigzagueante costula-

cían. 

No creo conveniente crear una nueva especie puesto que el material que 

tengo es muy pobre estando en algunos casos deformado y en otros fragmenta

do. 

Distribuci6n : W de la Vall de Cab6 en La Borda de La Torre, Zona de Des ha

yesites des hayes i . 

Comparar: 

1841 
1907 

Género PUZOSIA BAYLE,1878 

Puzos ia? sp . aff. Puzosia gro mayoriana (D 'ORBIGNY) 
PL4, fig .11a- b . 

Ammoni tes mayor'ianus; D' ORBIGNY, p. 267, pi. 79 . 
Puzos i a mayoriana (D'ORBIGNY); PERVINQUIERE, p . 157, pl.6, figs . 
25,26,27- 30 . 

1920 Puzosia mayoriana (D'ORBIGNY); FALLOr, p . 46 . 
1977 Puzosia gr. mayoriana (D'ORBINGY) ; MARTINEZ, p . 47, pl.9, figs . 

6- 7. 

Materíal : 16 especímenes completos y 20 fragmentos, todos ellos conservados 

en molde interno píritizado, n05033, 5034, 5038 y 5047. 
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Dimensiones: 
D H E O E:H 

5033a 12.0 4.7(0.39) 5.2(0.43) 3.8(0.31) (1. 10) 
5033b 10. I 3.9(0.38) 5.2(0.51) 3 . 0(0.38) (1. 33) 
5033c 10.0 4.0(0 . 40) 4.5(0 . 45) 3.2(0 . 32) (1.12) 
5034a 9.5 4.0(0.42) 4.0(0.42) --------- (1 . 00) 
5034b 9 . 0 3.5(0 . 38) 3.6(0 . 40) --------- (1. 02) 
5038a 14 .6 5.3(0.36) 6.4(0 . 43) --------- (1.12) 
5038b 12.4 4.9(0.39) 5 .3(0 .43) --------- (1. 09) 

Descripción y discusión: Sección de vuelta subcircular, cubriendo algo mas 

de la mitad de la altura de la vuelta anterior. Caras practicamente planas 

y paralelas, con un vientre muy ancho y redondeado; el espesor de la sec

ci6n supera a la altura . Umbilicus bastante pequeño, con una pared umbili

cal vertical y un borde umbilical redondeado . Ornamentación consistente en 

costillas muy tenues, flexuosas, que corren desde el borde umbilical atra

vesando el vientre. Estan inclinadas adaperturalmente y forman sobre el 81-

fúnculo un amplio ángulo con vértice orientado hacia la apertura . Estas cos 

tillas están mas marcadas sobre la cara. mientras que sobre el vientre se 

atenúan. Existen unas cinco constricciones por vuelta, también tenues, bas

tante rectiformes, inclinadas adaperturalmente y que siguen paralelas a la 

costulación. 

Ejemplares demasiado pequeños para poderlos atribuir sin ninguna duda 

a Puzosia , pues podrían ser cualquiera de los géneros afines ~xistentes. 

Su morfología la acerca a las P . del grupo mayoriana del que son afi

nes por sus dimens iones, si bien difieren de ellas por poseer constriccio

nes menos sigmoidales y costillas sobre la parte interna de la cara. 

Distribución : Aptiense super10r de Llu~a. 

Puzosia o sp . aff. Puzosia gr. quenstedti (PARONA & BONARELLI) 
P1.4, fig.12a- c . 

textfig . 12 . 

Comparar: 

1897 Desmoceras quenstedti; PARONA & BONARELLI, p . 81, pl.ll, fig . 3. 
1968 Puzosia quenstedti (PARONA & BONARELLI); WIEDMANN & DIENI, p. 

114, pl.IO, fig.ll; pl . 12, fig.3; text figs.72- 73. (Con sinoní 
mia). 
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Material : 34 individuos completos y 31 fragmentos, todos ellos conservados 

en molde interno piritizado, n05032, 5035, 5037, 5039, 5040, 5041, 5046 Y 

5105. 

Dimensiones: 

5032a 
5032b 
5035 
5036 
5037 
5040 
5041 
5105 

D H E O 
14.0 5 . 6(0.40) 5.2(0.37) 4 . 0(0 . 28) 
14.1 5 . 6(0.40) 5.3(0.37) 4.0(0 . 28) 
11. 8 5 . 4(0.45) 4 . 6(0 . 39) ----- - ---
13 . 2 5 . 5(0 . 41) 4.9(0.37) 3 . 8(0.28) 
12.8 5 . 3(0.41) 4.5(0.35) - - --- - ---
12 . 5 5.0(0.40) 4 . 3(0.34) ---- ----
15 . 7 6.5(0.41) 5.5(0 . 35) ---------

19 . 0 7.5(0.39) 6 . 1(0 32) 6 . 1(0.32) 

U. u. E 
S 

Fig. 12 . Sutura externa de Puzosia ? sp. aff. Puzos ia gr. quens
tedti , n05032. 

E:H 
(0 . 92) 
(0 . 94) 
(0 . 85) 
(0 . 89) 
(0.85) 
(0.86) 
(0.85) 
(0.81) 

Descripción y discusión: Sección de la vuelta subcircular. Vuelta cubriendo 

aproximadamente la mitad de la altura de la vuelta anterior. Caras planas 

hasta el tercio interno, mientras que el externo es abombado. Vientre algo 

estrecho y redondeado . Umbilicus medianamente ancho, de pared umbilical cor 

ta y vertical. Ornamentaci6n compuesta de costillas débiles, flexuosas, que 

nacen en el borde umbilical y pasan débiles sobre el vientre. En la mitad 

interna de la cara se inflexionan adaperturalmente, para hacerse radiales 

en mitad de ella, inflexionandose adaperturalmente en la parte externa. 

ConstricLiones en número de seis por vuelta, no muy marcadas, flexuosas si

guiendo el dibujo de las costillas. Línea de sutura conforme a la figurada 

por HAAS (1942). 

Difieren de Puzosia por poseer costillas en la parte interna de la ca

ra . La pequeñez de los ejemplares nos impide la exacta asignación genérica. 

De otra parte Su porte general, dimensiones y forma de las constricciones 

nos las acercan a las P. quens tedti de las que se diferencian por poseer 
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un vientre más estrectlo, quedando en algunos casos las constricciones redu

das a una por vuelta, o bien se atenGan. 

Distribución: Aptiense s uperior de Llu~a y de Peracal~ . 

Puzosia (PuzosiaJ subplanulata (SCHLUTER) 
PI . 5 , figs.la- b,2a. 

1827 Ammonites planulatus J. DE C. SOWERBY; J. DE C. SOWERBY, pl.570, 
fig.5. 

1855 Ammonites planulatus J. S O W E R B Y; SHARPE, p.29, pl.12, fig. 
3. 

1871 Ammonites subplanulatus ; SCHLUTER, p.4, pl.2, figs.5- 7. 
1951 Puzosia planulata (J . S O W E R BY) ; WRIGHT & WRIGHT, p.18 . 
1971 Puzosia (PuzosiaJ subplanulata (SCHLUTER); KENNEDY, p.35, pl . 9, 

figs.1-2; pI. 10, fig.3a- b; ?pl.50, fig.5 . 
1979 Puzosia (PuzosiaJ subplanu lata (SCHLUTER); IMMEL , p.168, pl . l, 

figs.7- 8 . (Con sinonímia) . 

Lectotil'o: Ammonites planulatus J. DE C. SOWERBY, 1827, p.134, pl.570, fig. 

5, Y r e figurado por KENNEDY, 1971, p.35, pl.9, fig.2. El ejemplar procede 

de la Creta inferior de Hamsey, Nr. Lewes, Sussex, Inglaterra y está depo

sitado en BMNH 9381. 

Material: 2 fragmentos y un individuo completo conservados en molde inter

no calcáreo margoso, estando el último recubierto por una cres ta incrustan 

t e de carbonato cálcico, n05462, 5764 y 5787 respectivamente. 

Dimensiones: 

5787 
Lectotipo BMNH 938 1 

D 
80 . 0 
50.0 

H 
30 .5(0.38) 
14.5(0.29) 

E 
23 . 0(0.29) 
19 . 0(0.38) 

O 
27.0(0 . 34) 
19.0(0 . 38) 

E:H 
(0.75) 
(0.76) 

Descripción: Concha medianamente evoluta de caras ligeramente convexas, su~ 

paralelas, vientre estrecho y algo agudo, umbilicus ancho, de paredes sub-

verticales. Caras ornamentadas solo en la mitad externa por cos tillas bajas, 

poco marcadas, cóncavas desde la apertura y que forman un f uerte angulo, c~ 

yo ápice mira a la apertura, sobre el vientre. En la última vuelta existen 

5 constricciones que nacen en la linea de involución, re corren toda la pa

red umbilical, pasan sobre la cara , vientre y empalman con la otra cara . 
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Son bastante profundas, sinuosas, prosiradiadas hasta la mitad de la cara; 

a partir de aqui adoptan la misma forma que las costillas . El borde adapi

cal de la constricci6n es mas elevado que el adapertural . En los tres eje~ 

pIares, y la última vuelta exiten de 10 a 12 costillas entre cada constric 

ción. 

Línea de sutura inobservable . 

Distribuci6n : Yacimient o de Sopeira, zona de Mantelliceras mantelli , sub

zonas de Neostlingoceras carcitanense y de Mantelliceras saxbii . 

Puzosia (Pu zosiaJ sp . 
PI . 5, fig.3a- b. 

Comparar: 

1971 ~~zosia (PuzosiaJ subplanulata (SCHLUTER); KENNEDY, p.35, pl . 9, 
figs .1 - 2; pI. 10, fig . 3a-b . 

Material: 6 fragmentos pertenecientes a individuos de diversos tamaños, muy 

desgastados y conservados en moldes cal cáreos, n05463, 5765, 5766, 5767 Y 

5768 . 

Descripción y discusión : Fragmentos muy desgastados los cuales por su esta

do de conservación no pueden ser clasificados específicamente, si bien pro

bablemente pertenezcan a la especie subplanulata. 

Distribuci6n : Yacimiento de Sopeira. Zona de Mantelliceras mantelli . 

Género PARAPUZOSIA NOWAK,1913 

Parapu20sia daubreei (GROSSOUVRE) 
Pl . 5, f i g . 4a- b; Pl .6, fig . la- b. 

1894 Sonneratia daubreei ; GROSSOUVRE, p.154, pl.28 
1903- 05 Sonneratia daubreei GROSSOUVRE; STOLLEY, p . 64 . 
1906 Sonneratia daubreei GROSSOUVRE; MULLER & WOLLEMANN , p.8, pl . 5 . 
1913 Parapuzosia daubreei (GROSSOUVRE); NOWAK, p.363, pl . 43, fig . 32, 

pl.44, fig.40. 



1922a 
1925 
1957 

1966b 
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Parapuzosia daubr8ci (GROSSOUVRE); SPATH, p .1 26 . 
Puzosia (ParapuzosiaJ daubreei (GROSSOUVRE); DIENER, p.129. 
Parapuzosia (Parapu zosi aJ daubr'eei (GROSSOUVRE); in MOORE, L367, 
fig . 480,1. 
Parapuzosi a daubreei (GROSSOUVRE); MATSUMOTO, p . 278, p.284, text 
figs.1 - 2; pl . 31, fig.2a- b. 

Holotipo: Por D. O. , Sonneratia daubreei GROSSOUVRE, 1894, p.154, pl . 28, pro

cedente del camino de Sougraignes a Croutets (Aude), Francia. 

Material: 1 ejemplar bastante completo, de talla mediana, parcialmente ero

sionado por una cara y c onservado en molde calcáreo. Tres fragmentos uno de 

ellos contramolde conservados asimismo en molde calcáreo, n05567, 5583, 5595 

y 5661. 

Dimensiones : 
D H E O E:H 

MATSUMOTO (1966, p.284) 
Holotipo (deformado) 271 . 8 115.0 (0 . 42) 56 .0(0.21) 73 . 3 (0.27) 
Holotipo(re staurado) 112.0(0 . 41) 67 . 0(0 . 25) (0 . 60) 
5567 202.0 84.5(0 . 42) ?57.0(0.28) 58.0(0.29) (0.67) 

Descripc ión : El ejemplar completo es un molde interno cal cáreo, sin defor

mar pero muy erosionado por una cara y ligeramente por la otra, estando la 

parte umbili c a l parc ialmente recubierta por ganga incrustante. Conserva par

te de la cámara corporal y sobre ella aparece la ornamentación en su mejor 

e s tado de conservación. 

La c oncha es moderadamente involuta, la última vuelta cubre aproxima

damente l a mitad de l a anterior. La sección de vuelta es comprimida y oval. 

Las caras son ligeramente c onvexas y convergentes a partir de su mitad ha

cia el vientre, bastante estrecho y arqueado. El espesor maximo esta situa

do hacia la mitad de la cara o ligeramente más abajo . El umbilicus ocupa el 

29% del diáme tro de la concha, queda delimitado por paredes profundas, casi 

verti cales y con un pronunciado borde umbilical. 

Su ornamentación consiste en dos tipos de costillas, Unas que nacen en 

el borde umbil i cal o en algunos casos, a distancias irregulares de él, pero 

siempre dentro del 1/3 interno de la cara. Son robustas, bastante anchas y 

agudas, predominantemente rectiradiales a algo flexuosas, y a medida que se 

acerc an a l 1/ 3 externo de la cara ~ierdencarácter a la vez que empiezan a 

proyect ars e adaperturalmente . Y es hacía el límite con el vientre donde qu~ 
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dan susrituí das por otras más numerosas y mas finas, fuertemente proyec ta

das adaperturalmen te. Estas costillas nunca bajan de la zona en que desap~ 
recen las otras, se intercalan a ellas en número de dos o tres, y 10 que 

en algunos casos puede observarse es como la costilla fuerte queda sustituf 

da por dos del segundo tipo. Las costil l as del prlmer tipo nacen solo en al

gunos casos con una ligera protuberancia en el borde umbilical . En los dL

mas casos, así como las de l ser unda tipo UD forman protuberancias y se desa

rrollan paulatinamente. 

En la última vuelta hay aproximadamente 20 costillas del primer tipo. 

Gracias a la rotura del ejemplar podemos observar parte del 1/3 externo de 

una vuelta interna , correspondien t e a un diámetro de unos 110 mm. Allí con 

trariamente a lo que sucede en diámetros mayores, sobre el 1/3 externo y 

vientre del ejemplar no todas las costillas tienen el mismo valor, sino que 

unas ligeramente mas anchas y prominentes se intercalan a las demás , pose

yendo incluso un pequeño surco . Desgraciadamente el 1/3 interno de la cara 

esta totalmente erosionado y no se puede ver como continua esta ornamenta

ción . 

La linea de s utura muy poco visible es del tipo Puzosia. 

Discusión : Este ejemplar que es de tamaño intermedio entre el del holotipo, 

y el figurado po r MATSUMOTO (1966 , pl . 31, fig.2a) presenta semejanzas con 

ambos . La ornamen tación de la última vuelta coincide con la ornamentación 

correspondiente a su tamaño en el holtipo, mientras que la del figurado 

por MATSUMOTO coincide con la de mi ejemplar para el diámetro de 110 mm. 

El ejemplar se diferencia del holotipo en que posee una anchura rela

tiva mayor y el vientre es más estrecho y arqueado. 

Distribución: En Prats de Carreu . Zona de Parabevahites emseheris . 

1894 
1922 
1925 
1966b 

Parapuzosia eOT'bariea (GROSSOUVRE) 
P1.6, fig.2a . 

Puzosia eorbariea ; GROSSOUVRE, p.174, pl.27, fig . l. 
Parapu~osia eorbariea (GROSSOUVRE); SPATH, p.126 . 
Puzosia (Parapuzos i aJ eorbariea (GROSSOUVRE); DIENER, 
Pw'apuzosia eorbariea (GROSSOUVRE); MATSUMOTO, p . 280, 
3 . 

p .129. 
text fig. 
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Holotipo : Puzosia corbarica GROSSOUVRE, 1894, p.174, pl.27, fig.la,b del San 

toniense de Aude (Francia) perteneciente a la colección rOUeAS. 

Material: 3 fragmentos de 1/4 de vuelta aproximadamente de distintos tama

ños, conservaods en molde interno calcáreo, n05699, 5826 y 5827 . 

Descripción y discusión : La diagnosis dice : Concha de sección de vuelta su~ 

oval, flancos algo convexos, vientre convexo y moderadamente amplio; sec

ión mas alta que ancha, de expansión moderadamente r ápida, anchura máxima 

algo por debajo de la mitad del flanco, umbilicus algo profundo, de pare

des prácticamente verticales y ocupando el 25% aproximadamente del diámetro 

total. 

Ornamentación compuesta de costillas, finas, densas y numerosas ocupa~ 

do entre la mitad y el tercio externo del flanco, curvadas fuertemente ha

cia la apertura formando sobre el vientre una inflexión bastante aguda. El 

1/3 interno del flanco es liso. Alternando con estas costillas existen unas 

7 a 10 por vuelta, largas, que nacen en el borde umbilical , algo prominen

tes, rectiradiadas a algo flexuosas y que cuando alcanzan a las demás adop

tan la misma forma y tamaño, no distinguiéndose sobre el 1/3 externo y 

vientre unas de otras. 

Se distingue de P . daubreei por su sección de vuelta algo más redondea 

da: vientre mas ancho, espesor máximo mas cerca de la mitad de los flancos . 

Sus costillas principales son menos robustas, menos flexuosas , mucho menos 

densas . Las secundarias están dispuestas más regularmente en P.oorbarica y 

son más densas que en P. daubreei . 

Los fragmentos estudiados encajan perfectamente con la diagnosis de la 

especie no siendo necesario otra descripción . El individuo de mayor tama

ño está algo aplastado lateralmente y es el único donde se puede observar 

algo la línea de sutura estando sin embargo muy tapada por la presencia de 

epifauna. 

Distribución: En la serie de Herbasarina Este, zona de Texanites texanus. 

Parapuzosia sp. 
Pl.6. fig . 3a. 
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Material : 1 indiv iduo conservado e n molde calcáreo de pequeño diámetro n° 

5571. 

Discusión : Ejemplar de Parapuzosia que en el tamaño que se conserva (D=5Omm) 

tanto posee carácte res de P. daubrei como de P. corbarica siendo imposible 

atr i buirle ninguna especificidad. 

Distribución: Serie del Bco. de Roca Senyús, zona de Paraberahites emsche

ns 

Subfamilia BEUDANTICERATINAE BREISTROFFER,1953 

Género UHLIGELLA JACOB,1907 

Uh~ige~~a boussaci FALLOT 
Pl . 6 , fig .5a-c. 

textfig.13 

1920 Uh~ige~~a boussaei ; FALLOT, p.38, fig . 13, pl . ll, figs.2-5. 
1923 Uh~ige~~a boussaei FALLOT; FALLOT & TERMIER, p.27, fig . 6, pl . 3 
1950 Uh~ige~~a boussaei FALLOT; BATALLER, p.365. 
1977 Uh~ige~Za boussaei FALLOT; MARTINEZ, p.40, pl.8, figs . I-4. 
1979 UhZige~Za boussaci FALLOT; MARTINEZ, p . 346, pl . l, fig.5a-c; text 

fig.6 . 

Material: 15 individuos completos y 11 fragmentos, todos ellos conservados 

en molde interno piritizado, n05048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054 Y 

5058. 

, ", s 

Fig . 13 Sutura externa de Uh~igeZla boussaci, n05050. 



78 

Dimensiones: 
D H E O E:H 

5048 12.1 5.7(0.47) 4.3(0 . 35) 2 . 8(0 . 23) (0 . 75) 
FALLOT 1920 15.0 7.0(0.47) 5.8(0 . 36) 3.2(0 . 21) (0 . 82) 
FALLOT 1920 14 . 0 6.6(0 . 47) 5.0(0.36) 3.0(0 . 21) (0 . 75) 
5050 13 . 1 6.0(0.45) 5.0(0.38) ---- ----- (0 . 83) 
5053 19 . 7 10 . O (0 . 50) 6 . 7(0.34) - -------- (0 . 67) 

Descripción y discusión: Sección de vuelta ogival aplanada, cubriendo 3/4 

de la vuelta anterior . Caras algo abombadas a casi planas. Vientre mediana

mente ancho y redondeado. La ornamentación cons i ste e n una serie de cons -

tricciones, en númer o de 7 a 10 por vuelta. Nacen en el bor de umbilical , de 

pared ver tical; son flexuosas y pasan sobre el v i entre . En la mitad interna 

de la cara, las constricciones van acompañadas de un fuerte reborde del la

do apertural. Este reborde nace en el borde umbilical y desapar ece en la mi

tad de la cara o algo mas arriba. Posee una inclinación ligeramente adaper

tural. Acto seguido es en el labio apical donde aparece el reborde, menos 

pronunc i ado, y que atraviesa el vientre,pasando a la otra cara. 

Esta especie puede ser confundida con Beudanticeras (flUhZigelZa fl ) re

bouli de la que se diferencia por: poseer un por te mas globoso; una sección 

mas deprimida; mayor número de constricciones, siendo los rebordes internos 

mas acusados; las constricciones son menos flexuosas . 

Distribución: Aptiente superior de Llu~a y Peracal~ . 

1923 

1950 
1977 

Uhligella boussaci vidali FALLOT & TERMIER 
P1.6, fig.4a- b. 

Uhligella boussaci varo vidali; FALLOT & TERMIER, 
pI. 3 , figs.5- 6. 
Uhligella boussaci var o vidali FALLOT & TERMIER; 
Uhligella boussaci varo vidaZi FALLOT & TERMlER; 
pI. 8, figs. 5- 7. 

p . 30, fig . 7, 

BATALLER , p . 366 . 
MARTINEZ, p . 42 , 

Material : 4 individuos completos y 1 fragmento, todos ellos conservados en 

molde interno piritizado, n05055 y 5056. 
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Di mens iones: 
O H E O E:H 

5056 12. I 5.3(0.43) 5.1(0.42) --------- (0.96) 
FALLOT & TERMIER, 
1923 14.0 6.1(0.44) 5 . 9(0.42) --------- (0 .96) 

Descripción y discusión: Sección de vuelta gruesa y baja, casi tan alta como 

ancha. Vientre ancho y redondeado . Caras planas en el tercio interno. Pared 

umbilical vertical. Ornamentac i ón consistente en constricciones, 7 a 12 por 

vuelta, no muy ma r cadas sobre la cara y sí sobre el vientre. En el tercio 

interno de la cara son r adiales o l i geramente adaperturales . En la región 

ventral forman un ángulo con el vertice dirigido hacia la apertura . En la 

mitad interna de la cara, el labio apertural forma un pequeño reborde que 

apenas llega al borde umbilical y que progresivamente y hacia la mitad de 

la cara desaparece, para formarse seguidamente en el lado apical, creciendo 

en intensidad hasta alcanzar el máximo desarrollo sobre el v ientre . 

Se distingue de la especie por poseer un mayor número de constriccio

nes, y por ser en su conjunto mas globoso , con un espesor prácticamente iden 

tico a la altura . 

Distribución : Aptiense super i or de Lluc~ y Peracal~. 

Genero BEUDANTICERAS HITZEL,I905 

Beudantieeras ( "UhligeUa " ) rebouli (JACOB) 
PI. 6, fig . 6a- c . 

textfig.14 . 

1908 Desmoeeras (Uhligella) rebouli; JACOB, p.32, fig.19, pl.4, figs . 
1- 5 . 

1910 Uhligella rebouli JACOB; FALLOT, p.21, pl.2, figs. 1-2. 
1930 Desmoceras rebouli JACOB; PASSENDORFER, p.297, fig . 15, pl.3, 

figs . 56, 60 . 
1957 Uhligella rebou li JACOB; ALMELA & REVILLA, p.24, pl.3, fig.4 . 
1968 Beudantieeras {"UhligeUa"J rebouli (JACOB); WIEDMANN, p . 129 , pI. 

lO, fig . 6. 
1977 Beudantieeras ("Uhligella " ) rebouli (JACOB); MARTINEZ, p.37, pI. 

7 , figs.I - 13. 
1979 Beudantieeras {"Uhligella "J rebouli (JACOB); MARTINEZ, p . 345 , pI. 

1, fig.4a-c; text fig.5. 
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s 

Fig . 14 . Sutura externa de BeudanticeY'as ( "UhligeUa " ) Y'ebouli , 
n05009a . 

Lectotipo : DesmoceY'as !Uhligella } Y'ebouli JACOB, 1908, p.32, pl .4, fig.2. 

procedente del Albiense de La Balme de Rencurel (Isere) Francia. 

Material: 18 individuos completos y 8 fragmentos, todos ellos conservados 

en moldes inte rnos piritizados, n05009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014 Y 5028. 

Dimensiones : 
D H E O E: H 

Lectotipo: JACOB 
1908 61.0 28 . 0(0.45) 19.0(0 . 31) 13.0(0.21) (0 . 67) 
WIEDMANN (1968) GPTI 
Ce 1315/108 22.0 11.0(0 . 50) 7 .0(0 . 31) 5.0(0.22) (0 . 63) 
5009a 21.8 11.5(0 . 50) 6 . 9(0 . 31) 4.0(0 . 18) (0.60) 
5009b 27 .0 14 . 0 (0 . 51) 7.7(0 . 28) 5.2(0.19) (0.55) 
5009c 17 .5 9 . 1(0 . 52) 6 . 1(0.34) 3.1 (0 .1 7) (0.67) 
SO II 23 . 6 12.2(0.51) 7.0(0.29) 4.4(0.18) (O . 57) 
5012 29 . I 15.2(0.51) 9.1(0.31) --------- (0 . 60) 
50l3a 37 . 5 17 . 2(0.45) 10.6(0.28) --------- (0 . 61) 
5013b 26.0 12.8(0.49) 7 . 4(0.28) --------- (0.58) 
5014a 36 . 5 18 . 7(0.48) 11.2(0.29) --------- (0.60) 

Des crip ción : Sección ogival ap lanada; vueltas recubriendo 2/ 3 de la vuelta 

anterior . Vientre relativamente ancho y convexo. Caras ligeramente convexas , 

con s u máximo es pesor algo más abajo de la mitad de la cara . Existen 8 cons

tricc i ones flexuosas por vuelta en el diámetro de 22 mm, con reborde labial 

post e rior en la región v entral y ant e rior en el tercio interno de la cara . 
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Sutura con L algo asimétrico y profundo; U2 y U3 mas asimétricos . 

Discusión : El ejemplar desc rito y f i gurado posee un porte más esbelto y con 

menos constricciones que los figurados por JACOB (1907) y por IJIEDMANN & DIE 

NI (1968) . 

Distribución: Aptiense superior de Llu~a y Peracal~ . 

Subfamilia DESMOCERATINAE ZITTEL,1985 

Género DAMESITES MATSUMOTO, 1942 

Damesites sp . 
Pl . 6, fig.7a - b,8a- b. 

Material : 10 ejemplares conservados en molde calcáreo de pequeña talla n° 

5572, 5673, 5702, 5711 Y 5730 . 

Descripción y discusión: Desmoceratidos de sección de vuelta comprimida, 

ovalados, involutos con una quilla muy poco pronunciada. Sin ornamentación. 

Son característicamente Damesites si bien Su estado de conservación, 

muy desgastados y deformados y fragmentados en algunos casos, no permite 

determinaciones mas precisas. 

Distribución: Series de Bco. Roca Senyús , Bco . Este de Roca Senyús, W Ca

sa Urtó, Herbasarína Este Herbasarina W. Zona de Parabevahites emscheris 

y zona de Texanites texanus . 

Familia PACHYDISCIDAE SPATH,1922 

Género NOWAKITES SPATH,1923 

NOhlakites sp. 
Pl.6, fig . 9a- b. 

Material : 1 ejemplar conservado en molde calcáreo algo desgastado y defor

mado n05700. 
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Desccip c ión y dis c uc ión: Sección de vuelta subcircular umbilicus medianamen 

te gra nde y vue lta s s ol apando casi comp l etamente las anteriores . Costillas 

que n acen agrupadas e n IIbul l ae", situadas e n el borde umbilical, existien

do otrHs que nacen entre ellas . Existen constricciones anchas, poco profun

das, con re borde anterior y pc sterior. Toda ornamentación es practicamente 

radial o bien hacia el vie ntre se inclina adaperturalmente . El ejemplar po

see un diámetro de unos 30 mIn. 

Por su estado de conservac ión s ol o puedo clasifi carlo a nivel de géne-

ro . 

Distribución: Serie Herbasar i na Este. Zona de Texani tes texanus. 

pars 

non 

Genero PACHYDISCUS ZITTEL,1884 

Pachydiscus (Pachydiscus J goUevillensis (D'ORBlGNY) 
Pl. 7, fig . 1a-b. 

1842 

1850 
1854 
1890 

1894 

1925 
1969 

1971 

Ammonites lewesiensis D'ORBlGNY; D'ORBlGNY, vol . l, p . 336, pI. 
10 1, (non pl. 102, figs .1- 2) . 
A~nonites gollevi llensis D'ORBlGNY; T.ll, p . 212 . 
Arnmoni t es gollevillensis D'ORBlGNY; SHARPE, p.48. 
Pachydiscus gollevi llensis (D'ORBIGNY) ; SEUNES, p.IO , pl . 5, figs . 
1-2,3a- c . 
Pachydiscus gollevillensis(D'ORBIGNY), GROSSOUVRE , p.214, pl . 29, 
fig.4; pl . 31, f i g.9. 
Parapachydiscus gollevil lensis(D'ORBlGNY); DlENER, p.116. 
Pachydyscus gollevil l ens i s go l levillensis (D'ORBlGNY); ATABEKlAN 
& AKOPIAN, p.4, pl.l, fig.la-b. (Con sinonímia) . 
Pachydiscys gollevillensis (D'ORBlGNY); COLLlGNON, p.24, fig. 
2402- 2406 . 

Material: I ejemplar conservado en molde interno calcáreo, desgastado por 

ambas c aras y con ganga i ncrustante en una de ellas, n 04907. 

Dimensiones: 

4907 
D 

130 .0 
H E 

?55.0(0.42) ?30 . 0(0.23) 
o 

730.0(0.23) 
E:H 

(0 . 54) 

Des c rip c ión y discusión: Secc ión de vuelta comprimida, ojival, con maximo 

espes o r hac i a el 1/ 3 inte rno, vientre algo estrecho; vueltas cubriendo 3/4 

o mas de la vuelta anterior. Costillas finas, regulares, adapicales sobre 

el vi e nt re , desapareciendo hacia la mitad de la cara."Bullae" bastante gro-
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seras en el borde umbili cal . 

A pesar de su es t ado de conservación por dimensiones y ornamentación 

pertenece a la especie P. gollevillensis . 

Distribución: En la serie deIs Homes Morts, zona de Pachydiscus neubergicus . 

Pachydisúus (Pachydiscus) sp. gr. Pachydiscus colligatus BINKHORST 
P1.7 , fig . 2a-b . 

Comparar: 

1971 Paehydiscus colligatus BINKHORST; COLLIGNON, p.32, fig . 2409 

Material: 1 ejemplar conservado en molde calcareo muy desgastado n 0 46l8. 

Descripción y discusión: ejemplar de SOrnm de diámetro, sección de vuelta 

suhcircular, algo mas alta que ancha. Su estado solo permite apreciar como 

ornamentación bullae en los bordes umbilicales. 

Por su sección y dimensiones pertenece al grupo de P. (P . ) colligatus 

Distribución : En la Serie Homes Morts, zona de Pachydiscus neubergicus . 

1873 
1894 

1898 
1906 

Género EUPACHYDISCUS SPATH,1922 

Eupachydiscus isculensis (REDTENBACHER) 
P1.7 , fig . 3a- a. 

Ammonites isculensis ; REDTENBACHER, p.122, pl.29, fig.l. 
Pachydiscus isculensis (REDTENBACHER); GROSSOUVRE, p . 185 , pl . 22, 
fig . 2; pl.2Q, fig . l; pl.37, fig.la-c. 
Pachydiscus isculensis (REDTENBACHER); MARIANI, p.56, text fig . 
Pachydiscus isculensis (REIDENBACHER); MULLER & WOLLWMANN, p.9, 
pl.7, figs.1 - 2, text figs.I-2. 

1922 a Eupachydiscus isculensis (REDTENBACHER); SPATH, p . 124 . 
1922 Pachydiscus (Eupachydiscus) isculensis (REDTENBACHER); BLONDET, 

p.150 . 
1925 
1931 
1932 

Eupaúhydiscus isculensis (REDTENBACHER); DIENER, p.llO .. 
Pachydiscus isculensis (REDTENBACHER); BASSE, p . 34. 
Pachydiscus isculensis (REDTENBACHER); COLLIGNON, p.5l, fig.5, 
p1.3, fig . 4. 
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1955 Eupachydiscus isculens is (REDTENBACHER) ; COLLIGNON, p . 32, fig . 4, 
p1.4. fig.l; pl.6 , fig. J. 

1966 a Eupachydiscus iscu lensis (REDTENBACHER) ; COLLIGNON, p . 36, pl. 
470, fig.1918; pl.471, fig . 1918 ; p . 90, pl . 492, fig.1977 . 

1979 Eupachydiscus isculensis (REDTENBACHER); WIEDMANN (inHERM KAUF
MAN and WIEDMANN) p . 49, pl.8A. 

1979 Eupachydiscus isculens'i s (RE'FENBACHER); SUMMESBERGER, p . 136 , pl. 
7, figs.30- 31, pl.8, fig.3 2; text figs . 26- 22 . 

Holotipo: ArrD710nites isculensis REDTENBACHER, 1873 , p . 122, pl.29, fig . l, pro

cedente de Gosau (Alpes). 

Material : 1 individuo conservado parcialmen te de tamaño mediano; 1 fragme~ 

to co rrespondiente a 1/4 de vuelta de uno algo mas pequeño y parte de un 

contramolde. Todos ellos en moldes calcareos, n05557, 5570, 5593, 5592 Y 

5719. 

Dimensiones: 
D H E O E:H 

5557 ?60.0 ?22 . 0(0 . 37) ?22 . 0(0 . 37) ---- ------ (1. 00) 
5570 ?100.0 ?36.0(0 .36) ?23.0(0.33) ?25.0(0 . 25) (0 . 91 ) 
5570 (vuelta interna) ?58.0 ?22 . 0(0.38) ?22 .0(0 . 38) ?13.0(0.22) (1.00) 
Holotipo ?185.0 ?80 . 0(0.43) ?74 . 0(0.40) 50.0(0.27) (0 . 92) 

Descripción: El ejempar mas completo es el 5570; esta ligeramente aplasta

do y erosionado por una cara. Posee tan solo 1/3de la última vuelta corres

pondiente a un diametro de unos 100 mm, y puesto que, esta desprendida de 

la vuelta anterior de diametro de 58 mm, nos la permite contemplar perfec

tamente. Bastante involuto, puesto que cubre unos 2/3 de la altura de la 

vuelta anterior . La sección de vuelta es algo comprimida y pr acticamente 

c ircular, con las caras practicamente redoncas y un vientre amplio y redo~ 

deado sin posible identificación de un borde ven t rolateral . El espesor ma

ximo se encuentra algo mas abajo de la mitad de la cara. Borde umbilical 

algo mas definido, gracias principalmente a la presencia de tubérculos . Om

bligo ocupando el 25% del diametro de la concha con paredes algo redondea

das y bastante profundas. 

La última vuelta (diámetro 10Omm) esta ornamentada con costillas mode

radamente cóncavas adaperturalmente que nacen en el borde umbilical por un 

tubérculo no muy pronunciado y mas o menos alargado; pasan sobre el vien

tre dibujando una fuerte inflexión hacia la apertura . Estas costillas son 

algo distantes y dispuestas algo irregularmente, prominentes y ensanchan-
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caladas, nac iendo imp e r ceptiblemente en la mitad de la cara, adquieren ra

pidamente la misma prominencia que las demas . 

La ornamentación de la vuelta ant e rior a la descrita, diámetro 58mm, 

varía como sigue: costillas mas finas, mas densas, de disposición menos irr!:. 

guIar, menos cóncavas y prac ticamente todas nacen en el borde umbilical. 

Discusión: Los caracteres de la última vuelta se corresponden muy bien con 

la figura de REDTENBACHER, 1873, e inclusive el figurado por WIEDMANN, 1979; 

mientras que los de la vuelta interior se corresponden con el figurado por 

GROSSOUVRE, 1894, pl.22, fig.l , Y principalmente con pl.37, fig.la-c. 

Distribución: Serie de Prats de Carreu; serie al Este del Bco. de La Roca 

de Senyús y en la serie de Herbasarina Este. Zona de Parabevahites emsohe

Pi s y de Texani tes texanus . 

Eupaohydisous sp . 
P1.7, f ig.4a-b. 

Material: 4 fragmentos conservados en molde calcareo . Aparte de fragmenta

dos suelen estar desgastados, n05441, 5578, 5682 y 5732 . 

Descripción: Varios fragmentos son atribuibles al gfnero Eupaohydisous por 

su ornamentación característica y sección redondeada y algo deprimida . 

Distribución: Serie de Prats de Carreu, Colleda Cassó y Vilanoveta d'Ara

munt. Zona de Parabevahites emsohevis . 

Familia MUNIERICERATIDAE WRIGHT,1952 

Genero PRAEMUNIERICERAS COLLIGNON,1966 

Praemunie pioeras sp. 
P1.8, fi g .la-b . 

Material: 1 ejemplar conservado en molde calcareo de talla mediana, erosio 

nado por un lado, n05616 . 
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Descripci6n: Ejemplar dis co idal, comprimido, de caras planas, sección de 

vuelta ojival, umbílí cus reducido, vientre carenadq . Costillas que nacen en 

el borde umbilica l en un tubérculo; son poco abundantes, tenues, ligeramen

te flexuosas y sobre las caras se inclinan fuertamente hacia la apertura, a 

partir del borde ventral, sin llegar a la carena. 

Entre estas se intercalan otras que nacen prácticamente en el borde 

ventral y que siguen, a partir de aquí, el modelo anterior. 

Debido a las pocas c itas bibliográficas de este genero y a la pobreza 

del material no puedo especificar más. 

Distribución: En el Punt de l'Anell, zona de Texanites texanus. 

Comparar: 

Genero LEHMANICERAS COLLIGNON,1966 

Lehmaniceras gracilis ? COLLIGNON 
Pl.8, fig.2a-b. 

1966 a Lehmaniceras gracilis COLLIGNON 

Material: 1 ejemplar conservado en molde calcáreo, fragmentado y de peque

ña talla, nOS777. 

Descripción: Sección de vuelta subtriangular, comprimida, de caras subpara

lelas, umbilicus pequeño. Pared umbilical subvertical, vientre estrecho con 

carena crenulada . La ornamentación consiste en costillas, bastante densas, 

tenues, naciendo muy desdibujadas en los tubérculos umbilicales, que son 

bastante grandes. Desde ellos se abren l a s costillas, en número de 2, 3 o 4. 

Son algo sinuosas. Protuberancia en el borde ventrolateral. A partir de 

ellas las costillas se inclinan fuertemente hacia la apertura, sin llegar a 

la carena, formada por tubérculos ligeramente clavados, tan numeros os como 

las costillas. 

Este ejemplar que se parece a la especie de COLLIGNON L. gracilis, 

difiere de él por tener tuberculos umbilicales menos numerosos, costillas 

más fuertes y menos tubérculos sifonales. La pobreza de las láminas y la 

poca definición de la especie no permite dar criterios para incluir mi e-
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j emp lar en la especie de COLLIGNON. 

Distribución: Serie de Montagut, zona de Muniericeras lapparenti . 

Comparar: 

LehmaniceI'as acutwn ? COLLIGNON 
PI.8, fig .3a-b,4a-c . 

1966a Lehmanicer'as acutwn COLLIGNON 

Material: 2 ejemplares conservados en molde calcáreo, medianamente bien con 

servados, uno de pequeña talla y otro de talla mediana, n05591 y 5786. 

Dimensiones: 

5786 
D 

80 . 0 
H 

34.0(0.42) 
E 

24 . 0(0 . 30) 
o E:H 

21.0(0 . 26) (0.70) 

Descrioción y discusi.qn: Sección de vuelta sub triangular , comprimida, de ca

ras planas, subparalelas y pared umbilical subvertical, bastante profunda. 

Las vueltas cubren algo más de la mitad de la anterior . Umbilicus mediana

mente amplio . 

Ornamentación consistente en costillas que nacen, en el borde umbili

cal, a partir de un fuerte tubérculo espinoso, a pares o a triples y se di

rigen hacia el borde ventral. Allí, después de una ligera protuberancia se 

inclinan hacia la apertura. Estas costillas son fuertes y pueden nacer in

dependientes del tubérculo umbilical . Carena o quilla crenulada, formada 

por clavi; las costillas no llegan a ella . 

Debido a la pobreza de mi material y a la falta de bibliografía de la 

especie de COLLIGNON, identifico estos ejemplares con reservas a L. acutwn. 

La única 'diferencia apreciable,en las láminas de COLLIGNON, con mi ejemplar 

es que generalmente en mis ejemplares hay 2 costillas por cada tubérculo um 

bilical, mientras que en la especie de COLLIGNON hay 3. 

Distribución: Serie de Prats de Carreu y serie del Montagut, zona de Muni e

riceras lapparenti . 
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Superfamília HOPLITACEAE H.DOUVILLE,1890 

Fami lía ENGONOCERATIDAE HYATT, 1900 

Genero EPENGONECERAS SPATH,1924 

E:p engoneoel'as ? s p . 
Pl.9 , fig.la-b . 

Material: 1 fragmento de un i nd ivíduo de gran ta l la, correspondiente a la 

camara corporal y a 1/4 de vuelta interna- fragmocono- conservado en molde 

interno calcáreo, n 05849 . 

Descripción: La parte conservada de la cámara corporal corresponde a un 1n 

divíduo de se~ción de vuelta comprimida, de caras planas, subparal elas . 

Vientre estrecho y redondeado . El fragmocono posee una sección de vue l ta 

mas o me nos subtriangular, con un vientre mas agudo . No se observa ornamen

tación . Su atribució n genérica es dudosa por su mal estado de conservación. 

Sutura del tipo engonoceratido. 

Di stribución: Cal Trumfo. Zona de Collignonicel'as woolgal'i . 

Superfamilia ACANTHOCERATACEAE GROSSOUVRE , 1894 

Familia FORBESICERATIDAE WRIGHT,1952 

Genero FORBESICERAS KOSSMAT , 1897 

FOl'besecel'as n . sp . aff. FOl'besicel'as lal'gilliel'tianus (D ' ORBIGNY) 
Pl.9, fig.2a-c. 

Comparar : 
1841 
1841 

1853 
1907 
1964 

1971 

1971 

Arrunonites 
Arrunonites 
f ig8 . 3- 5. 

lar'gi Z Zi el'tianus ; D' ORBIGNY, p . 320, 
beaumontianus D'ORBIGNY; D'ORBIGNY , 

pl. 95. 
p.328, pl.98, 

Ammonites obtectus SHARPE; SHARPE, p . 20, pl . 7, fig . 4a- c. 
FOl'besicel'as sculptum CRICK; CRICK, p . 182 , pl . ll, fig. 7,7a. 
FOl'besicel'as lal'gilliel't ianus (D'ORBIGNY); COLLIGNON, p.19, pI. 
321, fig . 1409; p . 60, pl . 324 , fig . 1499 . 
FOl'besicems obtectum (SHARPE); KENNEDY, p . 47, pl. 16 , fig . 3 ; pI. 
9 , fig . 3a- b; pl . 46, fig . 3 . 
F'ol'besicel'as sculptum CRICK ; KENNEDY, p . 48, pI. 15, figs . 5- 6a-b; 
pl . 16, fig . la- b,2a- b; pl . 45, fig . 5a- b . 
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Material: 1 ejemplar f ragmentado , correspondiente a media vuelta, conserva

do en molde ca l cáreo con pá tina ferruginosa y glauconi t a, n 05797 . 

Descripción: Concha discoidal , muy comp rimida , involuta . Sección de vuelta 

elíptica muy ap l anada. Caras planas, ligeramente abombadas, sin umbilicus. 

Vientre es trecho y plano. El máximo espesór se halla s ituado en mitad de la 

cara . 

Ornamentac ión cons i s t ente en finas estrías, practicamente radiales, 

unas corren a l o largo de toda la cara, desde el umbilicus hasta e l borde 

ventral. Ot ras de i gual dimensión, naciendo hacia la mitad de la cara, en 

número de 3 o 4 se interca lan entre las largas. 

En el borde ventrolateral hay un pequeño tubérculo en forma de clavi 

co rrespondiendo uno po r cada cost illa. Sobre el vientre, cada costilla pa-

5a a l a otra cara mediante otra de mas plana y ancha . Sutura inobservable . 

Discusión : Ejemplar. que parece pertenecer a una nueva espeC1e, pues difiere 

de todos los Forbesiceras conocidos , pero que por lo aislado y fragme ntario 

del e jempla r me reservo la creación de una nueva especie hasta encontrar 

mas material . 

Di fiere de F. Zal'gi II iertianus , la especie más próxima en : 

- Sección mas comprimida . 

- Estrías mu cho mas g ruesas; mas radiales. 

-Las estrías largas son menos numerosas, mientras que sucede l o con-

trario con las mas cor t as. 

Dis tribución: Serie de Sopei ra, zona de MantelZicer·as mante lZi , sub zona de 

ManteZZiceras saxbii. 

1907 
1907 
1925 
1925 
1931 
195 1 

? 1952 

Forbesiceras scuZptum CRICK 
P1.9 , fig.3a- c . 

Forbesiceras scuZptum ; CRICK, p.182 " pl.ll, fi g . 7,7a. 
Forbes1:ceras nodosum CRICK; CRICK, ».182, pl.ll, fig.8,8a . 
ForbesiceI'as scuZptwn CRICK; DIENER, P .181. 
Forbesiceras nodosum CRICK; DIENER, p.181. 
Forbesiceras scuZptum CRICK; BASSE, p.39. 
Forbesiceras scuZptum CRICK; WRIGHT & WRIGHT, p.24. 
Forbesiceras couZini STEPHENSON; STEPHENSON, p. 205, pl.56 , fig . 



?non 1964 
1964 

1; pl.57, fi gs.2- 6. 
For besiceras nodosum CRICK; COLLIGNON, p . 63, pl. 336, fig . 1503. 
Porbesiceras clar ki COLLIGNON; COLLIGNON, p . 63, pl. 336, fig . 
1504 . 

1971 Porbesiceras sculptum CRICK; KENNEDY, p.48, pl . 15, figs . 5- 6 , 6a; 
pl.16, figs.la- c ,2a- b; pl.45, fig.5a-b. 

Holotipo: Forbesicel'as scu l ptum CRICK, 1907, p . 182, pl.ll, fig.7 - 7a. por D. 

O. del autor de la especie. Depositado en el BMNH C18171, procedente del 

extremo Norte de la False Bay, Zululand, Sud Africa. 

Material: 1 indivíduo de talla pequeña, del cual s610 se conserva media 

vuelta, de caras algo erosionadas, en molde calcáreo, n05762 . 

Dimensiones: D H E O E:H 
5762 ?56.0 ?36 . 0(0.64) ?15.0(0.27) ------ (0.42) 

Descripción : Concha discoidal totalmente involuta, mucho mas alta que ancha, 

caras ligeramente convexas, vientre estrecho y tabulado, con una carena ere 

nulada . La parte externa de las caras es portadora de costillas anchas, 

planas, ligeramente curvadas e inclinadas hacía la apertura, que terminan 

en el borde ventra1 con un tubérculo tan ancho como ellas, y aplanado, que 

no ocupa mas que dicho borde. La línia de sutura inobservable. 

Discusi6n : El ejemplar encaja con las figuras y descripci6n de CRICK(1907) 

y con las de KENNEDY(1971), a pesar de su mal estado de conservaci6n. 

Distribuci6n: Serie de Sopeira, zona de Mantell i cel'as mante l Li, subzona de 

de Mantelliceras dixoni . 

Familia ACANTHOCERATIDAE GROSSOUVRE,1894 

Subfamilia MANTELLICERATINAE HYATT,1903 

Género MANTELLICERAS HYATT,1903 

Man t el liceras pic teti HYATT 
Pl.9, f i g .4a- c. 

1858 Ammoni tes mantell i SOWERBY; PICTET & CAMPICHE, p.200, pl.26, 
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fig s .I-2 sólo . 
1903 ManteUicer·as picteti ; HYATT, p.1l4 pars. 
1925 Mante llicepas picteti HYATT; DIENER, p.170 pars. 
1972 ManteUicems (Pl'OmanteUiaemsJ piateti HYATT; THOMEL, p.31, 

pl . 4, figs . 1- 3; pl . 6, figs . 5- 6; pl.7, fig.12 . 

Material : 1 e jemplar conservado en molde interno ca l cáreo margoso con abun

dante glauconita, n05785. 

Dimensiones: 

5785 
D 

77 .0 
H 

30 . 0(0 . 39) 
E 

18 . 0(0.23) 
o 

24.0(0.31) 
E:H 

(0 . 60) 

Descripción: Sección de vuelta muy comprimida, bastante evoluto, cubriendo 

aproximadamente l/S de la vuel ta anterior; de vueltas mucho mas altas que 

anchas, caras cas i planas o ligeramente convexas; vientre muy estrecho y 

practicamente tabulado. Umbilicus bastante ancho y poco profundo; paredes 

umbilicales poco verticales. La ornamentación consta de costillas ligera

mente flexuosas, prosiradíales preferentemente, aunque en el último 1/4 de 

vuelta pasan a ser radiales y rursiradiales, si bien esto último lo atri 

buyo a la compresión que ha súfrido el ejemplar . Nacen en el borde umbili 

cal, a partir de una bulla, no muy prominente que empalma con un tubérculo 

lateral bajo tenue, formando el conjunto una cos tilla bastante prominente. 

A partir de aquí las costillas se inclinan algo hacia el apice, siendo en 

general mas anchas y menos salientes . Hacia el borde ventral se van ensan

chando hasta el borde ventral donde hay un tubérculo bastante fino, en for 

ma de clavi . Estos quedan unidos por l a continuación de la costilla . 

Distribución : Serie de Sopeira, subzona de Neostlingoae~as aapaitanensis . 

? 1814 

1822 

1857 
1857 
1860 
1862 

Mantelliaepas saxbii (SHARPE) 
PI .10, figs . la- b,2a , 3a- b,4a- c ,5a- b , 6a ; PI .l1, fig.la-b. 

Ammonites mantelli J. SOWERBY ; J.SOWERBY , p.119(pa rs), pl.55, 
sólo la fig . superior de l a pI. 
Ammonites mantelli varo aostata MANTELL; MANTELL, p .114(pars), 
pl.22, fig.l(sólo) . 
Ammonites saxbii ; SH!L~PE , p . 45 , pl . 20, fig.3a-b. 
Ammonites mantelli J . SOWERBY ; SHARPE, p . 40, pl . 18, fig . 4a-~ólo 
Ammonites saxbii SHARPE; PICTET & CAMPICHE, p.320 
Ammonites ma~timp~eyi COQUAND ; COQUAND, p.172, pl.l, figs.7-8 . 
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non 

non 

? 

non 
? 
? 

? 

? 

1903 
1907 

1910 

1925 
1925 
1926 
1929 

1937 

1937 
1951 
1951 
1951 
1963 

1963 

1963 

1963 

1964 

1964 
1966 
196 6 

1966 

1966 

1971 

1971 
1972 

1976 

1979 
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Mantelliceras couloni (D'ORBIGNY); HYATT, p . 1l4. 
Acanthoceras martimpreyi (COQUAND); PERVINQUI ERE, p . 289, pl.16, 
figs.(?2 - 3 sólo). 
Acanthoceras martimpreyi (COQUAND); PERVINQUIERE, p . 4l, pl.4, 
figs.3- 8 sólo ; ?fig.9 . 
Mantelliceras martimpreyi (COQUAND); DIENER, p . 169 pars . 
Mantelliceras hyatti SPATH; SPATH, p.197. 
Mantell·iceras batheri SPATH; SPATH, p . 43l pars. 
Acanthoceras (Mantel licerasJ mar timpreyi (COQUAND); COLLIGNON, 
p .10, pl . 3, fi gs.4- 5 . 
Mantelliceras hyaUi SPATH; COLLIGNON , p.ss, p1.4, fig. s; p1.9 , 
fig.9 . 
Mantelliceras saxbii (SHARPE); SPATH, p.279 . 
Mantelliceras batheri SPATH; WRIGHT & WRIGHT, p . 24. 
Mantelliceras hyatti SPATH; WRIGHT & WRIGHT, p.24. 
Mantel liceras saxbii (SHARPE); WRIGHT & WRIGHT, p.2s . 
Mantelliceras (MantellicerasJ hyatti SPATH; RENZ, p.l103, pl.s, 
figs . 4- 5. 
Mantelliceras (MantellicerasJ sp. aff . saxbyi (SHARPE); RENZ, 
p.l107 , pl.4, fig .l. 
Mantelliceras (MantellicerasJ saxbyi (SHARPE) ; RENZ, p.ll04, 
p1.4, fig.l. 
Mantelliceras (MantellicerasJ batheri SPATH; RENZ, p.ll07, pI. 
5, fig . 3 . 
Mantelliceras hyatti SPATH; COLLIGNON, p . 71, pl.340 , fig . ls18, 
71520. 
Mantelliceras hyatti SPATH ; COLLIGNON, p . 98, pl.341, fig . lss8 . 
Mantelliceras albanense BUSNARDO et al . ; BUSNAROO et al ., p.222. 
Mantell i ceras cf. hyatti SPATH; BUS NARDO et al ., p . 222, pl .1Z, 
fig . l - Z. 
Mantelliceras (CoulonicerasJ cI'essierense RENZ; BUSNAROO et al. , 
p.2Z3, pl . 1Z, figs . 3- 4. 
Mantelliceras (Couloniceras J cf . cressierense RENZ; BUSNARDO et 
al. , p . 223. 
Mantelliceras saxbii (SHARPE); KENNEDY & HANCOCK, p.437, pl.79, 
figs . l - s; pl.80, f i gs.1 - 4; pl . 81, figs.l,4,6-8; pl . 82 , figs . Z, 
4- 5. (Con sinonímia). 
Mantelliceras saxbii (SHARPE); KENNEDY , p.60 . 
Mantelliceras (SubmantellicerasJ saxbii (SHARPE); THOMEL, p . ls, 
pl.l, figs.l-Z; pl.Z, fig . 3? 
Mantelliceras saxbii (SHARPE); JUIGNET & KENNEDY , p.67, pl . 19, 
fig . l. 
Mantelliceras saxbii (SHARPE) ; KENNEDY et al ., p.36, pl.7, fig. 
5. (Con sinonímia). 

1979 Mantell iceras saxbii (SHARPE); WIEDMANN & SCHNEIDER, p . 670 , pi . 
10, fig.3. 

Lec totipo: Ammonites saxbii SHARPE, 1857, pl.20, fig.3a-b, por D.S. de 

WRIGHT & WRIGHT(19s1, p. 38) , procedente de la Creta inferior de Ventnor , 

Isla de Wight, Inglaterra y depos itado en el GSM Geol. Soco Co ll. 7763 . Ha 

sido refiguarado y redescrito por KENNEDY & HANCOCK, 1971, pl . SO, fig . 3a-b. 
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Material: 4 indivíduos bastante completos, presentando ligeras deformacio

nes, conservados en moldes calcáreos margosos, con glauconita. 4 indivíduos 

fragmentados o bien mas deformados que los anteriores presentando la misma 

fosiliza ción, n05470, 5474, 5782, 5791, 5792, 5795 Y 5796. 

Dimensiones : D H E O E:H 
5470 57.0 25. 0 (0.43) 19.0(0.33) 15 . 0(0 . 26) (0.72) 
5782 65.0 33.0(0.51) 24. O (0.37) 13.0(0.20) (0.72) 
5796 (comprimido) 90.0 43.0(0.47) --- - ------ 20.0(0.22) ---- --

Lectotipo GSM Geo . 
Soc o Coll . 7763 25.9 11. 7(0.45) 8.6(0.33) 5.4(0 . 21) (0 . 73) 
M. hyatti BMNH50288 56.0 26.4(0.47) 19.4(0.34) 11.6(0 . 21) (0 . 73) 
M. batheri BMNH 5684 92 . 4 44.4(0.48) ?37.7(0.41) 19 . 8(0.21) (0 . 85) 
M. aff. saxbii 
WJK 8761 68.3 28.8(0.42) 23.7(0.35) 19 . 3(0.28) (0 . 82) 
JMH CC761 ?43.8 ? 22. 1--- --- ?14 . 8--- --- 8 . 4(0 . 20) ------

WJK 8938 54.0 24.8(0.46) 20 . 6(0 . 38) 13 . 0(0 . 24) (0 . 83) 

Descripción : Mantelliceratidos bastante involutos, aproximadamente la mitad 

de la vuelta anterior queda recubierta por la siguiente . Caras planas a al

go convexas adornadas con costillas largas, alternando con otras cortas, 

prácticamente rectas o bien formando un arco muy ligero e inclinado hacia 

la apertura . En las vueltas internas se aprecian ligeramente flexuosas . Las 

costillas largas nacen en la sutura umbilical, en una bullae medianamente 

pr ominente. No poseen ningún otro tipo de tubérculos excepto el ventrola t e

ral superior generalmente muy poco desarrollado y algo clavado. El vientre 

es ancho, ligeramente convexo y tabulado; los tubérculos están unidos por 

la continuación de las costillas, si bien menos prominentes y más anchas . 

Las costillas van ensanchándose a medida que se acercan al vientre, 

siendo tan o algo mas anchas que los espacios intercostales. Las cortas al

ternan regularmente con las largas en número de una y a veces de dos en l as 

vueltas mas internas. Sutura inobservable. 

Discusión : Si bien entre mi material hay alguna variación todos mis ejempla

res caen dentro de los límites establecidos por KENNEDY & HANCOCK(1970), pa

ra la especie M. saxbii. 

Mientras los ejemplares 5782, 5470, 5474 y 5793 tienen tendencia a po

seer secciones apreciablemente infladas, comparables a M. "batheri", 5796, 

5792, 5791 y 5795, las poseen mas comprimidas, exagerado también por la com

presión de los ejemplares, con un umbilicus algo más ancho y unos tubérculos 
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ventro latera les superiores bastante más clavados , parecido a l o que ocurre 

con el ejemplar JMH CC760, figurad o por KENNEDY & HANCOCK(1971), pl . 80, fig . 

la- b . 

Dist ribuc ión : Serie de Sopeira, zona de Mantellicer'as mantelU> subzona de 

ManteUicer'as saxbii . 

MantelZiceT'as cantianum SPATH 
PI .ll, figs . 2a , 3a- c ,4a- b. 

1857 Ammonites navicular'is MANTELL; SHARPE, p. 39 , pl.18, figs.1 - 2, 
non MANTELL. 

1926a Mantelliceras cantianum ; SPATH , p.82. 
1928 MantelliceT'as cantianum SPATH; BASSE, p . 135. 
1931 Mantel liceT'as budaense ADKINS; ADKINS, p.41, pl . 2, fig.3; pl . 4 , 

f i g . 10 . 
1937 a MantelliceT'as cantianum SPATH; SPATH , p.279 . 
1951 MantelliceT'as cantianum SPATH; WRIGHT & WRIGHT, p.24. 
1964 MantelliceT'as cantianum SPATH; COLLIGNON, p . 80, pl . 344 , figs . 

1532- 1533(var. unitubeT'culata) , fig . 1534( var .abroupta ). 
1969 MantelliceT'as cantianum SPATH; MATSUMOTO et al.> p.256, p l . 27 , 

fig . 3; pl . 28, fig.7 . 
1971 MantelliceT'as cantianum SPATH; KENNEDY, p.55 , pl . 18, fig . la- c; 

pl . 20, fig.la-c; pl . 26, figs.l,5. 
1972 MantelliceT'as cantianum SPATH; THOMEL, p.46, pl.14, f igs . 1- 2. 

Holotipo : Ammonites naviculay'is MANTELL (SHARPE, 1857, pl.18, fig.l) (non 

MANTELL) por D. O. de SPATH(1926, p .82) , depositado en e l BMNH 36834; ha si

do refigurado y redes crito por KENNEDY (1971, p . 55, pl . 18, fig.l a-c) , pro

cedente de la Creta inferior de 'White Nore, Dorset ll
, Dover, Kent , Inglate-

rra. 

Material : 4 e jemplares n05775, 5781 , 5804 Y 5805 conservados en molde calcá

reo margoso con gran ab undanc ia de granos de glauconita. El primero de ellos 

esta fragmentado, los dos siguientes, algo deformados y el último soporta 

ganga incrus t an t e que dificulta su observación. 

Dimens iones: 
D H E O E:H 

Holotipo BMNH36 834 ll7 . 0 49 . 0(0 . 42) - - ------- 37 . 0(0.31) 
5781 73 . 0 30 . 0(0 . 41) 30.0(0.41) 22 . 0(0 . 31) ( 1. 00) 
5804 68 .0 27.0(0.39) 27.0(0.39) 21.0(0 . 30) (1 . 00) 
5805 ll5.0 43 . 0(0 .37) 43. 0(0.37) 38 . 0(0 . 33) (1. 00) 
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De~crípción : Ejemplar de conclla bastant e evo luta, de sección de vuelta in

flada, tan a lta como ancha , excepto en e l ejemplar 5775, mucho más ancha 

que alta . Umbili c us bas t an t e profundo, con pared umbilical casi vertical . 

Rasgo destacable son sus tubérculos umbili cales y lateral infe rior , promi

nentes, juntos y unidos por una cos tilla formando un fuerte resalte. El tu

bérculo lateral inferior dá la máxima anchura de la sección . Se dis ting uen 

as í mismo tubérc ulos ventrolaterales , en todos los ejemplares, el superior , 

no muy prominente y redonde ado; el ventrolateral inferior tan sólo se dis 

t ingue, en e l ejemplar 5805, has ta un diámetro de 60rnm, después la cost illa 

forma tan sólo una angulosidad. En los demás ejemplares sólo se aprecia la 

angulación en la costilla . Las costillas son bastante pr ominentes, anchas , 

nac i endo práct i camente en la pared umbil i cal muy suaves . Se robustecen a 

partir del tubérculo umbilica l ; en algunos casos, pasado el tubérculo late

ral se inclinan algo hac ía atras, en otros slguen r adiales. A estas cost i

llas largas se inte r calan otras, cortas , que nacen en la mitad de la cara ; 

hay generalmente una de corta entre cada larga, a veces dos cortas entre 

l a rgas . Estas costillas intercaladas adquieren rápidamente la misma impor

tancia que las largas , corriendo paralelas a ellas y portando los tubé r cu

los correspondientes . 

Discusión : A pesar que mlS ejemp l ares no poseen una ornamentación tan regu

lar, más fina los n0578l y 5804, Y la altura de vuelta par ece más reduc i da 

que la del holotipo , su s ección inflada con fuertes tubérculos lateral in

ferior y umbilical , extremadamente juntos y altos, me los hacen incluir den

tro de esta especie tan caracter í stica . 

Distribución : Serie de Sopei ra , zona de Mantelliceras mantelli , subzona de 

Man telliceras saxbii . 

Comparar : 
1971 
1971 

Género SHARPEICERAS HYATT,1903 

Sharpeiceras sp. af f • S. florencae SPATH 
P1. 12 , fig . la . 

Sharpeiceras f lorencae SPATH ; KENNEDY, p. 67, pI. 25, fig. 2 . 
Sharpeiceras latiúlavium (SHARPE); KENNEDY, p.64, p127, fig . 1a-
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c; pl.28, fig.1. 

Material: 1 ejemplar conservado en molde interno calcáreo, con gran canti

dad de glauconita; está bastante erosionado por una cara y deformado en la 

vuelta más externa, n05759. 

Dimensiones : 

5759 
D 

160.0 
H 

66.0(0 . 41) 
E 

49.0(0.30) 
o 

45.0(0.28) 
E:H 

(0 .74) 

Descripción: Ejen,plar algo deformado y erosionado, principalmente la car a 

derecha , y con el vientre también erosionado, lo que nos impide comprobar 

la existencia del tubérculo ventrolateral superior . Ejemplar con una sección 

de vuelta alta, comprimida, cubriendo la vuelta externa alrededor de 1/5 de 

la vuelta anterior . Caras planas, vientre (dentro de lo apreciable) plano o 

ligeramente redondeado, principalmente en la parte más adulta. Las caras 

son portadoras de costillas fuertes, r adiales y rectas . Estas costillas na

cen prácticamente en la línea de involución, atr aviesan la cara umbilical, 

que es prácticamente vertical , pasan por el borde umbilical y cruzan la ca

r a . La erosión impide apreciar que sucede sobre el vientre . La parte bien 

conservada de la cara muestra 12 costi llas. Por la densidad de disposición 

podemos deducir que para el diámetro de este ej emplar, la vuelta comp leta 

debe poseer de 24 a 26 costillas. Cada costilla posee un tuberculo en for 

ma de bulla, umbilical, muy pronunciado , que se situa sobre el mismo borde 

umb ilical, y llega a atravesar parte de la cara umbilical. Un tuberculo la

teral, también fuerte, se situa en mitad o ligeramente por debajo de la ca

ra . Otro tubérculo, clavado, el mas pronunciado de todos se sitúa ventrola

teralmente. Debido a la erosión de la parte del vientre no se aprecia la e

xis tenc ia de tubérculo ventrola teral superior, aunque en algunos lugares 

puede llegar a adivinarse. Sutura poco visible de sillas filloideas . 

Dis c usión: Especie que por sus caracteres, observable s a pesar de su esta

do de conservación , es afín a S . florencae, y se diferencia de S . laticla

vium , la espe cie mas cer cana a fZorencae en que posee menos costillas por 

vuelta, unas 10 menos para un diámetro parec ido, con sección de vuelta más 

alta y umbilicus algo más ancho . 

Distribución:Se rie de Sopeira, zona de Mantelliceras mantelli , subzona de 
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Neos t 1 ~ingocel>as ear'ci ¿anens i s . 

Comparar: 

Género ACOMPSOCERAS HYATT, 1903 

Acompsocepas sp. aff. A. renevieri (SHARPE) 
Pl.12, fig . 2a- c . 

1971 Acompsoceras renevieri (SHARPE); KENNEDY, p . 68, pl.30, fig.1a- c . 

Material : 1 ejemplar conservado en molde calcáreo, estando todo él erosio

nado y en parte deformado,n o5760. 

Dimensiones : 

5760 
lectotipo,GSM 7753 

D 
128.0 
115.0 

H 
63.0(0.49) 
54.0(0 . 47) 

E 
30.0(0.23) 
34.5(0.30) 

o 
27.0(0 . 21) 
26.5(0.23) 

E:H 
(0.47) 
(0.64) 

Descripción: ACbmpsocerátido de concha muy comprimida, vueltas muy altas cu

briendo aproximadamente 2/3 de la anterior ; caras prácticamente planas o 

algo conve xas; máxima anchura entre la mitad y el tercio interno de la ca

ra. Vi entre plano o ligeramente convexo, formando angulo recto con la cara. 

Cara y borde umbilical mas bien redondeados. 

Caras ornamentadas con costillas que son anchas, bajas y poco relevan

tes . Unas principales que corren por toda la cara, de borde umbilical a bor

de ventral, en número de 12 por vuelta; otras que recorren sólo la mitad 

exterior de la cara intercalándose con las anteriores . Las costillas prin

cipales son portadoras en el borde umbilical de un tubérculo bastante pro

minente, que en las vueltas internas ocupa el borde umbili cal, parte de las 

caras umbilical y parte inferior de la cara lateral y que en vueltas más 

externas va desplazándose y ocupando tan sólo la parte in fer ior de la cara 

junto al borde umbilical . Estos tubérculos tienen t endencia a ser en forma 

de bulla. En mitad de la cost illa existe una prominencia muy redondeada que 

no llega a ser tubérculo . As i mismo existe otra prominencia del mismo tipo 

que la anterior en posición del tubérculo ·ventrolatera l inferior. En posi

ción ventrolateral superior y en el mismo borde ventral existe un tubérculo 

clavado bastante prominante, en donde termina la costilla principal . Las 

cos t illas inte rcaladas son portadoras de los mismos tubérculos, excepto na-
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turalmente el umbilical, siendo el lateral principalmente y el ventrolate

ral inferior mas tenues. Tubérculos umbilicales tan numerosos como las cos 

tillas principales, los demás tubérculos en un número aproximadamente doble . 

El vientre que es plano presenta una incipiente quilla. Con la ontogenia , 

toda la ornamentación se debilita. Línea de sutura inobservable . 

Discusión : Forma que tan sólo difiere del lectotipo de A. renevieri por su 

forma mas comprimida, y por la ornamenteci6n mas densa y fina . 

Distribución: Serie de Sopeira, zona de Mantelliceras mantelli, subzona de 

Neostlingoceras carcitanensis. 

Acompsoceras sp . cf. A. essendiense (SCHLUTER) 
Pl . 12, fig.3a . 

Comparar: 
1871 Ammonites essendiensis; SCHLUTER, p.3, pl.l, figs.5 - 7; pl . 2, 

fig.2. 

Material: 1 ejemplar fragmentado, conservado en molde interno calcáreo glau

conítico muy erosionado, 0°5761. 

Dimensiones: 

5761(Dim. muy aprox~
madas). 

D 

145.0 

H 

68.0(0.47) 

E o E: H 

28.0(0.19) 33 . 0(0.23) (0 . 41) 

Descripción: Ejemplar muy comprimido, vueltas abrazando aproximadamente la 

mitad de las anteriores; caras altas y ligeramente convexas. Máximo espesor 

hacia la mitad de la cara . Paso insensible de la cara umbilical a la late

ral y de ésta a la ventral mediante bordes muy redondeados. No hay ninguna 

ornamentación a excepción hecha de tubérculos umbilicales principalmente en 

las vueltas interiores, que desaparecen en las externas . Vientre con una 

quilla incipiente. Posibles y ligeras costillas en la mitad interna de la 

cara y posibles clavi en el borde ventral, todo ello muy enmascarado por la 

erosión. Sutura poco visible con sillas filloideas . 

Distribución: Serie de Sopeira, zona de Mantelliceras mantelli, subzona de 
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ManL~lliee {'Qs s axbi i . 

Gene r o CALYCOCERAS HYATT,1903 

Calycoce~as paucinodatum (CRICK) 
Pl . 12 , f ig . 4a ; Pl. 13, figs .la-b,2a-b . 

1857 Ammonites navicularis MANTELL; SHARPE, p . 39 , pl . 18, figs.3,5 so 
lamente . 

1900 Ca lycocer as navicula~e SHARPE; HYATT, p.589 . 
1907 Acan thoce~as paucinodatum ; CRICK, p . 203 , pl .1 3, fig.3. 
1925 Calycoce~as paucinodatum (CRICK); DIENER, p.167. 
1926 a Metacalycocems subgentoni SPATH; SPATH , p . 83. 
1937 a Calycoce~as subgentoni (SPATH); SPATH, p.279 . 
1937a Calycoce~as (Metacalycoce~as ) pauci nodatum (CRICK); COLLIGNON, 

p . 25, pl . 4, fig.4a- b; pl . 9 , fig . l . 
Ca lycoce~as subgentoni (SPATH); WRI GHT & WRIGHT , p . 25 . 
Ca lycoce~as paucinodatum (CRICK); WRIGHT & WRIGHT, p .26 . 
Ca lycoce~as paucinodatum (CRICK); HANCOCK, p.250. 

1951 
1951 
1960 
1964 Calycoce~as paucinodatum (CRICK) ; COLLIGNON, p.116, pl. 335, f i g . 

1581 . 
1971 Calycoce~as paucinodatum (CRI CK); KENNEDY, p . 77 , p l . 9 , fig.4a- c; 

pl . 40 , fig . 4; pl.41, fig.3 ; pl .43, figs.2,4a- b; pl.44, f igs. la
c ,2a-c ; pl.45, figs.I-2, 3a- c; pl . 46, figs.la- c,2a- c ; pl.47, fig. 
6a- b , 7 , 8a- b. 

1972 Calycoce~as paucinodatum (CRICK); THOMEL, p .73. 

Holo tipo: Acanthoce~as paucinoda t um CRICK, 1907, p.203 , pl.13, f i g .3, 3a , 

por D.O. del aut or de la especie, depositado en el BMNH c.18214, procedent e 

del extremo Norte de La Flase Bay, Zululand, Sud Africa . El holotipo ha si

do refigurado por KENNEDY, 1971, p.77, pl . 44, fig.2a- c . 

Material: 3 ejemp l ares conser vados en molde calcáreo margoso, algo deforma

dos lateralmente, n 05788, 5801 y 5802 . 

Dimensione s : 

Holotipo,BMNHc .1 8214 
5801 

D 
68 . 0 
68 . 0 

H 
28 . 0(0 . 41) 
28 .0 (0 . 41) 

E 
30 . 0(0 . 44) 
29. 0 (0 . 43) 

o 
20 . 5(0 . 30) 
20 . 0(0.29) 

E:H 
(1.06) 
(1.03) 

Descri pc ión : Basada en el ej emplar n05801, por ser el mejor conservado. Con

cha medianamente evoluta , de sección de vuelta redondeada. Costillas bastan

te densas , 36 por vuelta en el diámetro de 68mm, rectiradiales . Hay una o 
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dos co rtas por cada una de lar ga . Est as que nacen en la pared umbilical muy 

at e nuadas, se r e fuer zan e n e l bo rde umbilica l gracias a un tubirculo alar

gado rad ialme nte, bas tant e promine nt e , continuando las costillas después 

de l tubér c ulo, menos marcada, surcando toda la cara y vientre. No se obser

va ningún tubérculo mas en el tamaño de 68mm de diámetro. Las cost illas cor

tas sin ningún tipo de tubérculo nacen irregularmente en el 1/3 inte rno de 

la cara, y en algunos ca sos e n mitad de ella. La pared umbilical es bastan

te verti cal y profunda . Sutura inobservable. 

Distribuc ión: Serie de Sopeira, zona de Acanthoceras rhotomagense . 

Comparar: 
1897 

1971 

Calycoceras sp . gr. C. newboldi (KOSSMAT) 
Pl.13, fig . 3a- c . 

Acanthoceras newboldi KOSSMAT; KOSSMAT, p .ll 1, pl . 12, fig . 2-3; 
pl.14, fig . 2 . 
Calycoceras newboldi newboldi (KOSSMAT); KENNEDY, p.75, pl.39, 
fig . 2a- cpl . 40, fig . 2a- b.(con sinonímia y discusión) . 

Ma terial: 1 ejemplar conservado en molde calcareo, fragmentado y desgastado 

de talla mediana, n05803. 

Descripción y discusión : Calicoceras espinosos en las vueltas internas, per

diendo este caracter con la ontogenia . En la vuelta mas externa contempla

mos tan sólo una hilera de tuberculos ventrola terales externos y los umbili

cales. Sección de vuelta algo deprimida, redondeada y evoluta . Costillas 

fuertes alternando las largas y las cortas . 

Este ejemplar por sus caracteres pertenece al gr. de Calycoceras new-

boldi . 

Distribución : Serie de Sopei ra, zona de Acanthoceras rhot omagense . 

Subfamilia ACANTHOCERATINAE HYATT,1903 

Genero ACANTHOCERAS NEUMAYR,18 75 



1822 
1854 

non 1854 

1863 

1878 
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Aeanthoeeraa rho t omagense sussexiense (MANTELL) 
Pl.14, f i g .l a-b. 

Anunonites sussexiensis; MANTELL, p.114, pl.20, fig . 2. 
Ammonites rhotomagensú DEFRANCE; SHARPE, p.33, pl.16, figs.la
c,3a-b(fig.2a- b transicional a A. r. rhotomagense) . 
Arnmonites sussexiensis MANTELL; SHARPE, p . 34, pl.15, fig . l(=Eu
omphaloeeras inerme (PERVINQUIERE)). 
Arnmonites y·hotomagensis BRONGNIART; PICTET pars, pl. 2, fig . la- e 
sólo. 
Acanthoeeras y·hotomagensis (BRONGNIART); BAYLE, pI. 6 3, f igs. 1- 3 ; 
?4- 5. 

non 1923 Aeanthoceras sussexiense (MANTELL); SPATH, p.144 . 
1926a Aeanthoeeras veetense SPATH; SPATR, p . 82 
1931 Aeanthoeeras hippoeastanum SOWERBY; COLLIGNON, pl . 4, fig.l. 
1951 Aeanthoeeras veetense SPATH; WRIGHT & WRIGHT, p.28. 
1951 Aean thoeeras sussexiense (MANTELL); WRIGHT & WRIGRT, p.28 . 
1963 Aeanthoeeras mirialampiense WRIGHT; WRIGHT, p . 606, pl.84, fig . 3 , 

p1.85, fig.l. 
1970 Aeanthoeeras rhotomagense varo sussexiense (MANTELL); KENNEDY & 

HANCOCK, p.472, pl . 89, fig . 2; pl . 91, figs . 1- 2, pl.92, figs.1 - 2; 
text figs . 3- 5,6a . 

1971 Aeanthoeeras rhotomagense sussexiense (MANTELL); KENNEDY, p . 86. 

Lectotipo: Ammonites sussexiensis MANTELL, 1822, p . 114, p1.20, fig.2, por 

D.S. de KENNEDY & HANCOCK, 1970, p.473, depositado en el BMNH 5691, proce

dente de la Creta inferior de Hamsey, Sussex, Inglaterra. 

Material : 1 fragmento de algo más de 1/4 de vuelta de un individuo de pequ~ 

ña talla, conservado en molde calcareo, ligeramente deformado y erosionado 

por una cara, n05776. 

Descripción : Acanthoceratido de sección de vuelta cuadrada, caras planas , 

más o menos paralelas, vientre algo convexo y muy ancho; pared umbilical 

subvertical. Costillas que nacen muy tenues en la sutura umbilica l , pasan 

por el borde inferior de la cara, donde tienen una bulla y se continúan 

mas o menos redondeadas, no muy prominentes, rectas, radiales o inclinadas 

ligeramente hacia el ápice, hasta el borde ventrolateral donde son portado

ras de un par de tubérculos; el tubérculo ventrolateral inferior ligeramen

te clavado; más clavado el ventrolateral superior . Tubérculo s~fonal algo 

clavado. Hay 7 costillas en éste 1/4 de vuelta, todas largas. 

Discusión: A pesar de ser un individuo bastante pequeño, y estar fragmenta

do, su forma muy deprimida, la disposición de los tubérculos y costillas me 

";'~~ 
fi~ o ~ It C:tIC:ES ~ \ 
~ Bi3LI01ECl f J 
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lo si tuan dent.ro de l a subespecie susse:::i ense . 

Distribuci6n: Serie de Sopeira, zona de Acanthocel'as y·ho tomagense . 

Acanthocer'as sp . 
Pl.14, fig . 2a- b . 

Material : 1 ejemplar conservado en molde calcáreo, fragmentado y desgastado 

de sólo 1/6 de vuelta de tamaño apreciable, n05464. 

Dimensiones: 

5464 
D H 

54.0 
E 

67 . 0 
o E:H 

(1. 24) 

Des cripción.: Sección de vuelta deprimida, trapezoidal, presentando su maxi

ma anchura en los bordes umbilicales . Es bastante evoluto . El fragmento 

presenta fuertes costillas, anchas y redondeadas, todas largas y con protu

berancias en los bordes umbilicales y ventrales sin llegar a distinguirse 

tuberculoso Cara umbilical profunda y redondeada . 

Discusión: Situo este ejemplar dentro de Acanthoceras por su sección depri

mida y por presentar el máximo espesor en los bordes umbilicales; por po

seer todas las costillas largas, rectas y fuertes; y por su apreciable ta-

maño. 

Distribución: Serie de Sopeira, zona de Acanthoceras rhotomagense. 

1855 
? 1863 

1864 

Subfamilia EUOMPHALOCERATINAE COOPER,1978 

Genero EUOMPHALOCERAS SPATH,1923 

Euomphaloceras cunningtoni (SHARPE) 
P1.14, fig . 3a-c. 

Ammonites cunningtoni ; SHARPE, p.35 , pl.15, figs . 2a-c . 
Ammonites cunningtoni SHARPE; PICTET, p . 32, pl . 5 . 
A"monites mePidionalis STOLICZKA; STOLICZKA, p , 76, pl . 41, fig. 
la-c . 



1897 

?oon 1904 

1907 

1907 

1925 
1925 
1933 

non 1940 

1944 
1951 
1952 

1957 

1963 

1964 

? 1966b 
1966b 
1969 

1971 

1972 
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Acardhoceras cunningtoni var. oornuta KOS SMAT; KOSSMAT, p . 11, 
pI. 5, fig. la-c 
Acanthooeras cunningtoni (SHARPE); H. DOUVILLE in MORGAN, p. 241, 
pl.31, fig.2a-b. 
Aoanthooeras ounningtoni (SHARPE); PERVINQUIERE, p.277, pl.15, 
fig .la-c. 
Aoanthooeras meridionale (STOLICZK!V; PERVINQUIERE, p.278, pI.15, 
fig .la- c. 
Aoanthooeras ounningtoni (SH~RPE); DIENER, p . 159. 
Aoanthoeeras eunningtoni varo eornuta KOSSMAT; DIENER, p.160. 
Aeanthoeeras eunningtoni (SHARPE); COLLIGNON, p.63, fig.2 - 3. 
Cunningtonieeras eunningtoni (SHARPE); FABRE, p. 234, pI. 8, fig. 
5. 
Cunningtonioeras holtkeri ERNI; ERNI, p.479, pl.ll. 
Euompha looeras euomphalum (SHARPE); WRIGHT & WRIGHT, p.29 pars . 
Aeanthoeeras? eulessanum STEPHENSON; STEPHENSON, p.201, pl.47, 
fig.5; pl.48, fig.3-4. 
Euomphaloeeras cf. euomphalum (sharpe); MATSUMOTO, et al . , p.34, 
pl.15, fig.3, non fig.13 . 
Euomphalooeras ounningtoni (SHARPE); WRIGHT, p.607, pl . 88, fig. 
2; pl.89, fig.9. (con sinonímia). 
Euomphaloeeras euomphala var o pervinquierie COLLIGNON; COLLI
NON, p.145, pl.373, fig.1619. 
Euomphaloeeras eornutum KOSSMAT; COLLIGNON, p.28; pl.14-15. 
Euomphaloeems pervinquierie COLLIGNON; COLLIGNON, p.29. 
Euomphaloeeras meridionale (STOLICZKA); MATSUMOTO et al., p.272, 
pl.33, figs.I-2; pl.34, fig.l, text fig.6. 
Euomphaloeeras eunningtoni (SHARPE); KENNEDY, p.92, pl . 60, fig. 
la- b; pl.61, fig.2a-b. 
Euomphaloeeras eunningtoni (SHARPE); THOMEL, p.167, pl.71, fig . 
4; pl.83,; pl.85, fig . 2; pl .86; pl . 87, figs.I - 4,6 . 

Holotipo: Ammonites eunningtoni SHARPE, 1855, p.29, pl.15, fig.2a-c. por 

monotípia, procedente de la Creta inferior de Upton Scudamore (Wiltshire) 

Inglaterra y depositado en el BMNH 88704 . 

Material: 1 ejemplar conservado en molde interno calcáreo margoso con glau

conita. De la última vuelta sólo se conserva una cara y aún con algunos de 

los tubérculos rotos o erosionados. La vuelta interior se conserva prácti

camente completa , con una cara erosionada y algunos de los tubérculos ven

trolaterales rotos, n05783. 

Dimensiones: 

5783(vuelta externa) 
5783(vuelta interna) 

D 
100.0 
43.0 

H 
40.0 
19.0 

E 

20.0 

O 
35.0 
13.0 

E:H 

(1.05) 

Descrip ción: Concha muy evoluta, cubriendo sólo 1/10 de la altura de la vuel 

ta anterior. De sección deprimida, la máxima anchura se situa a la altura 
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del tubérculo umbilical. Entre las costillas, la sección es redondeada. El 

vientre es ancho y ligeramente convexo . De umbilicus profundo, su pared es 

algo redondeada y subvertical. La ornamentación a base de costillas, tubér

culos y espinas . Hay 14 cost illas en el diametro 100mm y 12 en el 43mm . 

Estas nacen en la pared umbilical, muy tenues; se van haciendo anchas y mas 

prominentes hasta que encuentran el tubérculo umbilical, situado práctica

mente en el l ímite inferior de la cara . Este tubérculo prominente y alarga

do radialmente queda enlazado con el ventrolateral inferior por la continu~ 

ción de la costilla, bastante ancha -algo menos de la mitad del espacio in

tercostal- y poco prominente. El tubérculo ventrolateral inferior, el mas 

prominente de todos los tubérculos, forma ya en la vuelta interna espinas, 

algo alargadas longitudinalmente y naciendo hacia afuera y hacia arriba. En 

la última vuelta éste tubérculo se ha hecho ya mucho mas macizo. El ventro

lateral superior, menos desarro llado, también esta alargado en sentido lon

gitudinal, y el sifanal posee el mismo porte que el anterior pero esta me

nos desarrollado . Todos ellos están unidos por una costilla bastante ancha 

y muy ténue. Entre estas costillas y tan sólo sobre la cara ventral se in

tercala una de muy tenue, casi imperceptible portadora, hasta donde la con

servación del indivíduo nos permite apreciar, de un tubérculo sifonal. Las 

costillas son radiales, excepto las última de la última vuelta que se incli

nan adapicalmente debido probablemente a la deformación de esta parte del 

ejemplar. Sutura totalmente inobservable. 

Discusi6n: Dentro de la variabilidad de la especie mi ejemplar es . ma~ cerca

no al figurado por STEPHENSON (1952), p.201, pl . 47, fig.5 y pl.48, figs . 3-

4. 

Distribución: Serie de Sopeira, zona de Acanthoceras rhotomagense. 

1863 
1865 
l889 

Género ROMANlCERAS SPATH,1923 

Romanicey·as (YubariceY'as) oY'Ylatissimwn (STOLICZKA) 
Pl.15, fig . 1a-b. 

Ammoni tes dever-ianus D' ORBIGNY; PlCTET, p. 36, pI. 7 . 
Ammonites oY'Ylatissimus; STOLlCZKA, p . 75, pl.40 . 
Ammoni t es deveY'ioides GROSSOUVRE; GROSSOUVRE, p.534, pl . 12, figs. 



1896 
1897 
1901 

? 1924 

1931 
1931 

1937 

1939 
1939 
1947 

non 1955 

1957 

? 1958 

1958 

1958 
? 1959 

1959 

1965a 

1969 
1975 

'! 1975 

1975 

1975 

1975 
1980 
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1-2 . (incluyendo var o ine l'fn-is y aY'mata ). 
Ammonites deveY'ioides GROSSOUVRE; PERON , p. 21, pl. 1, figs. 2- 3 . 
AcanthoceY'as oY'naiissúnurn (STOLICZKA); KOSSMAT, p.16. 
Acan thoceY'as bizet·~ GROS SOUVRE; GROSSOUVRE, p . 780. 
AcanthoceY'as shasiense REAGAN ;REAGAN, p . 242 , pl . 20, figs.I - 2; 
pl.60,fig.5 . 
RomaniceY'as cumminsi ADKINS; ADKINS, p. 43, pl. 3, fig . 6 . 
RomaniceY'as l oboense ADKlNS; ADKlNS, p . 44, pl.2, figs.l,21; pI. 
3. fig.5. 
Acanthocer'as deverianwn (D' ORBIGNY); BASSE, p . 180, pl. 8, figs . 
la-h,2a-b. 
RomaniceY'Qs devel'ioides (GROSSOUVRE); COLLlGNON, p.90. 
RomaniceY'as or~atissimum (STOLlCZKA); COLLlGNON, p . 90. 
AcanthoceY'as oY'natissimum (STOLlCZKA); LECOlNTRE, pl.2, fig.6 . 
RomaniceY'as aff. deveY~oides (GROSSOUVRE); REYMENT, p.46, pI . 
9, fig . la-b; text figs.18b,19. 
YubaY'iceY'as yubaY'ense (ex YABE M.S . )MATSUMOTO, SAlTO & FUKUDA; 
MATSUMOTO, SAlTO & FUKUDA,p.27, pI.8, fig . 1; pl . 10 , fig . l; pI . 
11., fig . 1; pl . 13, fig . 1; pl.15, fig. l; text figs.8- 9. 
AcanthoceY'as sastense REAGAN; ANDERSON, p.242, pl . 20, figs.1 -2; 
pl.60, fig . 5. 
MantelliceY'as conquistadoY' ANDERSON; ANDERSON, p.245, pl.15, 
fig.2. 
RomaniceY'as hespeY'ium ANDERSON, p.246, pl . 23, fig.l,la. 
EucalycoceY'as (?) shastense (REAGAN); MATSUMOTO, p.94, pl.23, 
figla-c; pl . 24, figs . 2a- b,3a- b; text figs . 47- 49 . 
RomaniceY'as deveY'ioide (GROSSOUVRE); MATSUMOTO, p.87, pl.25, 
fig .1a-c; pl.26, fig.1a- c ; pl.28, fig.la- b; pl . 29, fig.4a- c; 
text figs.40- 44. 
YubaY'iceY'as yubaY'ense MATSUMOTO ; COLLlGNON, p . 24, pl.385, fig. 
1657. 
RomaniceY'as deveY'ioide (GROSSOUVRE); FREUND & RAAB, p.7. 
RomaniceY'as deveY'ioide GROSSOUVRE); MATSUMOTO, p . 121, pl.1S, 
fig . 2a- b; text fig.7. 
RomaniceY'as (n. g . ?) aequicostatum MATSUMOTO; MATSUMOTO, p.124, 
pl.15, fig . 3a- b; text fig .8. 
YubaY'iceY'as yubaY'ense MATSUMOTO, SAlTO & FUKUDA; MATSUMOTO, p . 
133, pl.19, fig . 1a- b; text fig.ll. 
YubaY'iceY'as sp . aff . Y. oY'natissimum (STOLlCZKA); MATSUMOTO, p . 
135, pl.17, fig.2; pl . 18, fig.1 . 
YubaY'iceY'as oY'nat-issimum (STOLlCZKA); MATSUMOTO, text fig. 12 . 
RomaniceY'as (YubaY'iceY'as) oY'natissimum (STOLlCZKA); KENNEDY, 
WRlGRT & HANCOCK, p . 348, pl.39, figs.I - 6; pl.40, figs . l,3-S; 
pl . 45 , fig .1; pl . 48, figs.1 - 4; pl.49, figs.1-8; pl.50, figs.1 -
4; text f igs.3E,7-8. 

Holotipo : Por monotípia Ammonites oY'natissimum STOLlCZKA, figurado por el 

au tor en 1865 p . 74, pl . 40 fig.1a-e . procedente de Uttatur Group en Odium, 

Sur de la India. Conservado en la colección del lndian Geol ogical Survey 

con el número 174. 

Material : 1 ejemplar f ragmen tado de gran talla, conservado en molde calcá-
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r eo con parte de cáma r a corporal, n05848 . 

Oes cripción y discusión: Ejempla r de gran talla, 0=210rnm, con parte de cárn~ 

ra corporal conservada. Sección de vuelta deprimida, presenta, sobre l~ cá

mar~ co rporal, la parte mejor conservada, cost illas robustas y romas, alter

nan las cortas y las largas . Por aqu í los tubérculos casi desaparecen ob

servandos e bastante bien los umbilicales y laterales bastate prominentes. 

Las costillas prácticamente rec tas y sobre el vientre, ancho y plano, tie

nen tendencia a curvarse hacia la apertura . Tubérculo sifonal en forma de 

clavi . 

Ejemplar encuadrable dentro de las formas A y B que describen KENNEOY, 

WRIGHT & HANCOCK(1980), p.354 y al figurado por estos autores en el mismo 

trabajo en la fig . 8 del texto. 

Oistribución: Cal Trurnfo. Zona de Collignoniaeras woolgari . 

? 

non 

Romaniaeras (Romaniaer'as) deverianum (O' ORBIGNY) 
Pl.15 , fig . 2a- b . 

1841 Ammonites deverianu~ O'ORBIGNY, p.346, pl . IIO, f igs.1- 2 . 
1850 Ammonites deverianus ; O'ORBIGNY, p.189 . 
1857 Ammonites deverianus ; O'ORBIGNY, SHARPE, p.43, pl.19, fig.5a-b. 
186 5 Ammonites medliaottianus STOLICZKA; STOLICZKA, p.77, pl.43, fig . 

1872 
1894 

1897 
1907 

1910 

1913 

1923 
1926 
1937 

1939 

1939 

1939 

1951 

I,lb. 
Ammonites dever'ianus O'ORBIGNY; FRITSCH, p.32, pl. 7, figs.4- 5. 
Aaanthoaeras pseudodeverianum JIMBO; JIMBO, p.178, pl.2l, fig. 
1, lb. 
Aaanthoaeras medl-iaottianum (STOLICZKA); KOSSMAT, p . 16. 
Tunesites ahoffati PERVINQUIERE; PERVINQUIERE, p . 257, pl . 12, 
figs . 7a- b,8a- b; text fig.102. 
Aaanthoaeras aff. A. newboldi KOSSMAT ; PERVINQUIERE, p.45, pl . 4, 
f ig.37. 
Aaanthoaer'as deverianum (O ' ORBIGNY); ROMAN & MAZERAN, p. 25, pi. 
3, figs.I,la,2, 2a ; ? text fig.4 . 
Ammonites deverianus O'ORBIGNY; SPATH, p . 144. 
Euaalyaoaeras aonstriatum SPATH; SPATH, p . 431 . 
Aaanthoaeras deverianus BASSE non D'ORBIGNY ; p.180, pl . 8, figs. 
la-b,2a- b.(=R. (Y . ) omatissimum (STOLICZKA». 
Romaniaeras deveriai (D'ORBIGNY); COLLIGNON, p . 93, pl.8, f igs. 
2 ,3-3a ; pl.9, fig .I,la. 
Romaniaeras deveriai (D'ORBIGNY) var o masiaposensis COLLIGNON; 
COLLIGNON, p.89, pl . 9, figs.2,2a-b. 
Romaniaeras uahauxiense· COLLIGNON; COLLIGNON, ps . 89,94, pl.IO, 
fig . I,la. 
Romaniaeras sp. WRIGHT & WRIGHT ; WRIGHT & WRIGHT, p.29 pars . 
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1957 lIomarticer'as aff. uchauxúm"e COLLIGNON; MATSUMOTO, SAlTO & FU
KADA, p.24 , p1. 9 , fígs.1 a- c ,2; pl. 14, fig . 1a- b ; pl.15, fi g .2 . 

19 57 lIomarticeras pseudodever"ianum (.JlMBO) ; MATSUMOTO, SAlTO & FUKA
DA, p . 22, p1.8, fig . 3 , t ex t f i g .7a-d. 

? 1957 Romaniceras (?) otatumei MATSUMOTO, SAlTO & FUKUDA; MATSUMOTO, 
SAlTO & FUKA~A , p.25, pl.2, fig.2a-b. 

19 58 Acanthoceras sharpei ZAZVORKA; ZAZVORKA, p.43(pars), p1.2, fig. 

1958 
? 1959 

3-4(non 5) . 
Acanthoceras deveY'ianum (D ' ORBlGNY); ZAZVORKA , pl.1, figs . 1- 2. 
Romaniceras a ff . psevnodeverianum (JIMBO); MATSUMOTO, p . 92 , pI . 
27 , fig.1a- b; t ext fig . 46. 

1965 a Romaniceras deveriai (D'ORBlGNY); COLLlGNON, p . 22, pl.384, fig . 
1655 . 

1965 a Romaniceras uchauxiense COLLlGNON; COLLlGNON, p . 22, pl . 384, fig 
1656 . 

? 1969 
1975 

1975 

? 1975 

1980 

Romanicer'as deveY'ianum (D ' ORBlGNY); FREUND & RAAB, p . 6 . 
Romanicer'as sp. a ff. Romaniceras deverianum (D' ORBlGNY), MATSU
MOTO, p.1l7, pl.14, fig . 1a-c . 
Romaniceras yezoense MATSUMOTO, MATSUMOTO, p.118, pl.14, fig.2; 
pl . 15, fig . 1a-b; t ext figs . 5- 6 . 
Yubariceras otatumei (MATSUMOTO, SAlTO & FUKUDA); MATSUMOTO, p . 
144, pl.21 , fig.1a- c, text figs.15 - 16. 
Romaniceras (Romaniceras) deverianum (D'ORBIGNY); KENNEDY, 
WRlGHT & HANCOCK, p . 332, pl.39, figs.7 - 10; pl.41, figs . 1- 6; pI . 
42, f igs .1 - 7; pl . 43 , figs . 1- 3; text figs . 1,3D,4- 5. 

Tipo: Por elegir. Ver discusión de KENNEDY , WRIGHT & HANCOCK, 1980 (ps . 327 

y 334) . 

Ma terial: 1 ejemplar conservado en molde calcáreo, con ganga incrus tante en 

ambas caras, n05847. 

Descripción y discusión: Ejemplar bas t ante mal conservado pero que mantiene 

las caracter í s ticas espec íficas de la especie. Posee un diámetro de unos 

120rnm . Sobre este diámetro la sección es ya algo comprimida. Los tubercu

los de la vuelta anterior son ligeramente clavados(los sifonal es y l os ven

trolaterales exte rnos ). La sección de vuelta se hace mas alta con la ontogé

nía . Las costillas no son visibles por estar cubiertas por la ganga , así 

como el resto de hileras de tuberculos . 

Distribución : Cal Trumfo. Límite entre las zonas de Collignonicer·as woolga

Y'i y Subprionocyclus neptuni o 
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Familia COLLIGNONICERATIDAE WRIGHT & WRIGHT,1951 

Subfamilia BARROISICERATINAE BASSE,1947 

Genero BARROISICERAS GROSSOUVRE,1894 

BaY'Y'oisiceY'as ? sp. 
Pl. 15, fig.3a. 

Material: 1 ejemplar completo pero muy desgastado, conservado en molde in

terno calcáreo, n05675 . 

Descripción y discusión : Este único ejemplar muy mal conservado parece per

tenecer al género BapPoisice~as por su sección de vuelta alta, comprimida, 

algo involuto , con tuberculos umbilicales algo radiales, y más abundantes 

l os ventrolaterales que son clavados . Su tamaño es mediano y a parte la e 

rosión, su ornamentación parece muy débil. Por todo ello asigno este ejem

plar al género Barroisiceras , con reservas y dejándolo con nomenclatura a

bierta . 

Distribución: Serie de Casa Urtó, zona de PaY'abevahites emscheris . 

1894 

1904 

1925 

1932 
1947 
1954 

1957 

cf. 1969 

Genero RARLEITES REESIDE , 1932 

HaY'leites harlei (GROSSOUVRE) 
Pl.16, f<i g .la- b. 

BaY'1'Oisia habeY'fe llneY'i VON HAUER varo haY'lei GROSSOUVRE; GRO
SSOUVRE, p.56, pl.2, figs.2a- b,7a- b , 8a- b. 
BaY'Y'oisiceY'as habeY'fellneY'i var o haY'lei (GROSSOUVRE); SOLGER, 
p . 172, figs . 58-61 . 
BaY'Y'osiceY'as habeY'fellneri varo harlei (GROSSOUVRE); DIENER, 
p. 144. 
BaY'Y'oisiceras (HarleitesJ harlei (GROSSOUVRE); REESIDE, p . 14. 
FOY'Y'estia (HarleitesJ haY'lei (GROSSOUVRE); BASSE, p.139. 
FOY'restia (HaY'leitesJ harlei (GROSSOUVRE); REYMENT , p . 268, pI . 
S, fig . 8. 
FOY'Y'estia (HaY'leitesJ haY'lei (GROSSOUVRE); in MOORE, L434, fig. 
551,4a,b . 
HaY'leites haY'lei (GROSSOUVRE); MATSUMOTO, p.328, pl . 43, fig.2 . 
text fig . 14 . 
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Holotipo: Baypoi s ia hauer'f"e ZlrteY'i VON HAUER vaL hal"lei GROSSOUVRE 1894, 

p.56, pl . 2, fig . 2a- b., de la ~olección M. ARNAUD, procedente de la capa K 

de M. ARNAUO en Gourd- de- l'Arche, cerca de Perigueux(Dordogne), Francia, 

pe rtene c i ente a l Coniaciense. 

Material : 1 ejemplar prácticamente completo , pero algo erosionado de las ca

ras, conse rvado en molde interno calcáreo, 0°5818. 

Dimensione s: D H E O E:H 
5818 49 . 0 28 . 5(0 . 58) ??12.5(0 . 25) 7.0(0.14) ??(0 . 44) 
Holotipo(dim. toma-
das sobre la fig. 
de GROSSOUVRE 1894) 40.0 21.0(0.52) 10 . 0(0.25) 4 . 0(0 . 10) (0.47) 

Des c ripción y discusión : Concha discoidal, de gran expansión , muy comprimida 

e involuta, de umbilicus pequeño, ocupa tan sólo el 14% del diámetro total; 

caras prácticamente planas, convergentes hacia el vientre . Este tiene for

ma de tejado, con una quilla que no es mas que el vértice de éste tejado. 

Borde ventrolateral con numerosos tubérculos, pequeños y clavados, donde 

mueren unas costillas tenues, algo anchas y bajas. A pesar de su estado de 

conservación, que casi ha borrado toda huella de ornamentación, las dimen

siones, forma, porte y resto de la ornamentación nos la sit uan inconfundi

blemen te en esta especie. 

Distribuc ión: Serie de Collada Gassó , zona de Pal"abevahites emsahel"is. 

Subfamilia PERONICERATINAE HYATT,i900 

Genero GAUTHIERICERAS GROSSOUVRE , 1894 

Cauthiel"iae l"as mal"gae (SCHLUTER) 
Pl.1 6 , f igs.2a,3a- b,4a- b. 

1867 Ammonites mal"gae ; SCHLUTER, p . 29, pl . 5, fig.2 
1872 Ammonites mar gae SCHLUTER; SCHLUTER, p.43, pl.12, fig.4. 
1873 Ammoni t e s mar gae SCHLUTER; REDTENBACHER, p . 109, pl . 25, fig.l. 
1894 Gauthiel"iae l"as mal"gae (SCHLUTER); GROSSOUVRE, p.90 , pl.15, figs . 

1-2. 
1897 Gauthi er 1: ael"aS mal"gae (SCHLUTER); GERHARDT, p. 78 . 
191 6 Gauthieriael"as margae (SCHLUTER); STOLLEY, p . 86. 
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FRITZSCHE, p.277 . 
DlENER, p .15 3. 

1921 
1925 
1965b 

Gauthi cr-i ee l'ad may'gae 
Cauthi er¡ic:er'as margae 
(Jau th-ierice :r>as mar'gae 

(SCHLUTER); 
(SCHLUTER); 
(SCHLUTER) ; COLLIGNON, p.49, fig . 1798. 

Material: 3 indivíduos practicamente completos y 8 fragmentados, todos pre

sentan un grado mas o menos elevado de compresión lateral y estan conserva

dos en molde interno calcireo, n05581, 5660, 5663, 5674, 5686, 5705, 5706, 

5708, 5714 Y 5736. 

Dimensiones: 
D H E O E:H 

5674 91.0 35.0(0 . 38) ?28.0(0.31) 27.0(0.29) (0 . 80) 
5705 147.0 57.0(0.39) ?45 . 0(0.31) 52.0(0.35) (0 . 79) 
5708 182.0 68.0(0.37) ---------- 64 . 0(0 . 35) ------

GROSSOUVRE 1894, 
pI. 15, fig . lo ?132.0 ?52 . 0(0.39) ---------- ?44 . 0(0.33) ------
Idem . fig.2. ? 87.0 ?35 . 0(0 . 40) ---------- ? 30. O (0 . 34) ------

Descripción : Concha medianamente involuta, 1/2 de vuelta queda cubierta por 

la siguiente. Sección de vuelta subtrapezoidal, presentando la máxima anchu 

ra en el 1/ 3 interno de la cara; umbilicus bastante profundo, no muy ancho 

(35% del diimetro) . Costillas bastante prominentes, robustas, rectiradiales, 

ensanchándose hacia el exterior. Los espacios intercostales son mas anchos 

que las costillas, de las cuales hay 15 a 20 en diimetros de 180 a 130rnm 

respectivamente . En estos diamentr os prácticamente todas las costillas son 

principales; en diámetros más pequeños hay algunas intercaladas más cortas. 

Las costillas poseen dos tubérculos, el umbilical, en forma de bulla, pue

de llegar a ocupar parte del 1/3 interno de la cara. A veces empalma con u

no lateral, presente solo en algunas costillas, muy reducido. El tubérculo 

ventrolatera1, el más prominente, macizo y robusto, principalmente sobre la 

cáma ra corporal, se alarga ligeramente en el sentido de la espira. Las cos

tillas antes de llegar a estos tubérculos llegan pricticamente a desapare

cer . Vientre ancho con quilla entera y con una f ranja estrecha y ligeramen

te deprimida a cada lado . Sutura del tipo gautiericeritico. 

Distribución : Serie de Prats de Carreu; serie del Este de Casa Urto; serie 

de Herbasavina Este y serie de Herbasavina Oeste. Zona de Parabevahites 

emscher· i s. 
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196 4 

1 I I 

(iuuilrie f' i.,;(,, ·w; va,;eogotü:wl/ \HEDMANN 
PL. I 7 , r i g .la-b. 

Gau thi¿r'ü::e r'a;; (Cir'ye tLa ) vascogo t i c wn; WIEDMAN N, p. 
GauthieY'iee] 'as (Ci f'yd l a) vaacogotiuum WIEDMANN; HIEDMANN, p . 
146, fi g . 37a-d,38. 

Hol.ot i po: Gau éhie r'Ú:e r'aa iCir'yeZla) iJa<wogo t i uum WIEDMANN, 1960, por D.O. 

del autor de la e s pecie y refigurado por él en 1964, p.14 6 , fig . 37a- d,38, 

procedent e de l Oeste de Masa (Burgos) (Norte de España), del Conieciense 

inferior. Pertenece a l a colecci6n CIRY depositada en el Instituto Geo16gi

co de Dijon, Coll. nOCe 03. 

Ma terial : 1 ejemplar algo fragmentado, conservado en molde interno calcáreo, 

n05600. 

Dimensione s : 
D H E O E: H 

5600 84.0 27. 5 (0 . 32) 23.5( 0 . 29) 38.0(0 . 45) (0.85) 
Holotipo Ce 03 125.0 38. 0 (0.30) 28.0(0.22) 65.0(0.52) (0 . 74) 
Holotipo(vueltas ln-
ternas ) 73.0 21.0(0.29) 15.0(0.21) 37.0(0.51) (0 . 71) 
Idem. 42.0 13.0(0.31) ---------- 17 . 0(0 .4 0) ------

Des crip c ión: Concha muy evoluta, de expans i ón lenta, sección de vuelta rec 

t angular, c a r a s planas , vientre a l go abomb a do, c on una quilla entera, pared 

umbilical vertica l a lgo profunda, c on umbilicus amplio. Costillas rec tira

diales , que a veces se bifur can a partir del tubérculo umbilical, o en mi

t a d de la cara . Son bastante prominentes, algo anchas, ensanchándose des 

de el tubérculo umbilical al ventrolateral . Interespacios cos t illares algo 

mas ancbos que l a s costillas. En la última vuelta hay unos 20 tubérculos 

umbilicales y unos 27 ventrolaterales. Todas las costillas mueren en los 

tubérculos ventro la t eral e s . Tubérculos umbilicales en forma de bulla, los 

ven tro laterales rnas maC IZOS se alargan lige ramente según la espiral . Sutu

ra inobse rvable . 

Oi s trib uc i6n: Se rie de Prat s de Carreu, zona de Par abevahi tes emscheris . 



Comparar: 
1964 

112 

Gauth-ieY'icey'os sp . aff. G. vat>cogoticwn WI EDMANN 
Pl .1 7 , fig .23-b . 

GauthieY'iceY'as rCiY'yellaJ vascogoticum WIED~~N; WIED~N , p . 
146, figs.37a - d,38. 

Material: 1 ejemplar fragmentado, presentando tan s ólo media vuelta, conser 

vado en mo lde interno c alc are o, n05683. 

Descripción y discusión: Est e fragmento se parece mucho a la especie Gau

thi eY'icer'as vascogoticwn , si bien su secc ión de vuelta es algo mas elevada 

y mas ínvo luta, hasta donde la conservación del ejemplar me lo permite ver. 

Así mismo parece que las cos tillas son algo mas finas, menos densas . Por 

lo demas el ejemplar encaja con la especie de WIED~N. Por la falta de 

material y el mal estado de conservación del ejemplar dej o a éste con l a a

signación de afín . 

Distribución: Serie de Co llada Gass ó, zona de PaY'abevahites emscheY'is . 

Compa r a r: 
1897 

GauthieY'iceY'as sp. cf . G. Y'oquei PERON 
Pl.1 7 , tig .3a- b. 

GauthieY'iceY'as Y'oquei PERON; PERON, p.52, pl . 8, fig.l ; pl.9, 
figs .I-2; pl . 17, fig.6. 

Mat e rial: 2 f ragmentos bas t ante erosionados, conservados en molde interno 

calcáreo , n 05215 y 5216. 

Descripc ión y discusión : Ejemplares de sección de vuelta sub cuadrada , prác

ti camente t an anchos como altos, evolutos; costillas rec tiradiales, tubér

culo ventro lateral mas macizo que el umbilical, vientre ancho; todos e s tos 

carac t e r es encajan con la especie de PERON, si bien el estado de cons erva

c ión de mis ejemplares no me permite mas que la aproximación cf . a dicha e s 

pecie . 
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Distribuc ión: Serie de Herbasavina Este, zona de PaY'abevahi t es emsr.:he"l'is . 

1867 
1894 

1916 
1920 

1925 
1965 

1977 

Genero PERONICERAS GROSSOUVRE,1894 

Pe ponicepQs t pidoPSQtum (SCHLUTER) 
Pl.l7, f i g .4a-b . 

Ammonites tpid01'SQtUS; SCHLUTER, p.26, pl.S, fig . l. 
PeY'oniceY'Qs subtY'icQPinQtum (D '()RBIGNY) varo tpidoPSQtum (SCHLU 
TER); GROSSOUVRE, p.96, pl.10, figs .2-3a-b; pl.ll, fig.la-b. 
PeponicepQs tY'idoPSQtum (SCHLUTER); STOLLEY, p.89. 
PeponicepQs cf . tpidoY'sQtum (SCHLUTER); DESIO, p.20S, pl.l, fi~ 
16. 
PeY'oniceY'Qs tpidoY'sQtum (SCHLUTER); DIENER, p.12S. 
PeY'onicepQs cf . tY'idoY'sQtum (SCHLUTER); COLLIGNON, p.S8, pi. 
439, fig.180S(? fig.1806) . 
PeY'oniceY'Qs tpidoY'sQtum (SCHLUTER); AMEDRO & ROBASZYNSKI, p . 36, 
pl.2 fig.l; pl.3, figs.I - 2,2a-b. 

Tipo : Ammonites tpidoY'sQtus SCHLUTER, 1867, p .26, pl.S, fig . l, procedente 

del Coniaciense del Norte de Alemania. 

Material : 1 ejemplar, algo deformado, de l cual no se conservan las vueltas 

internas, conservado en molde calcáreo, n05821 . 

Des cripción y discusión: Ejemplar que pese a su deformación y fragmenta

ción puede observársele todos sus caracteres específicos. Sección de vuel

ta s ubcuadrada, vientre no muy amplio con tres quillas, la intermedia mas 

prominente. Expansión muy lenta, especie muy evoluta; umbilicus ancho, po

co pcofundo, algo redondeado . Costillas prácticamente rectiradiales, co

mienzan en el borde umbilical o algo más abajo, por un saliente, para en 

el borde umbilical o algo por encima formar una bulla poco prominente. La 

costilla se ensancha y desdibuja ligeramente hasta alcanzar el tubérculo 

ventrolateral ligeramente clavado y poco prominente . Las costillas a partir 

de aquí se curvan fuertemente hacia la apertura, desdibujandose rápidamen

te y desapareciendo cerca del borde de la quilla externa. Este ejemplar po

see unas 28 costillas para un diámetro de unos 80 a 8Smm . Sutura inobserva-

ble. 

Distcibución : Sante Fe d'Organya- Espies, zona de BQY'PoisiceY'Qs hQbepfellneY'~ 
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Genero SORNAYCERAS MATSUMOTO ,19 65 

SO!'Ytaycems s p . c f. S . bajuvar'icwn ? (REDTENBACHER) 
Jl. ; 8, fig .l a . 

1873 Ammoni tes bajuva~icus ; REDTENBACHER, p .l07, pl . 24 , fig . 2a- c . 

Material: 1 ej emplar eros i onado c asi en Su totalidad, pudiéndose observar, 

su forma general, ornamentación de 1/3 interno de la cara de la última 

vuelta y los lóbulos U2 y U3 de la línea de sutura . Conservado en molde 

interno calcáreo , n05809. 

Dimensiones: D H 
5809 145.0 50 . 0(0 . 34) 

E 
30 . 0(0 .21) 

o 
55 . 0(0 . 38) 

E:H 
(0.60) 

Descripción y discusión : Por su sección de vuelta rectangular alta, bas t an

te involuto, de expansión medianamente rapida, vientre con quilla y sutura 

con lóbulos fuertemente indentados, podemos incluirlo dentro del genero 

So~ayee~as ; por su densidad de ornamenta ción , apreciada en el 1/3 interno 

de la cara, en la últ ima vuelta y por la dispos ición general de la concha 

podemos incluirlo con reservas dentro de la especie de REDTENBACHER . 

Distribución : Serie de Prats de Carreu, zona de Ba~~oisiee~as haberfe l l nen . 

1873 
1925 

So~ayeeras aberle i (REDTENBACHER) 
Pl . 18 , fi g . 2a-b. 

Ammonites aberlei ; REDTENBACHER, p.lll, pl . 25, fig . 4 . 
Gauthierieer as abe~lei (REDTENBACHER); DIENER, p .152 . 

Material: 1 ejemplar cons ervado en su mitad, en molde calcareo,no57l3. 

Des cripc i ón: Sección de vuelta subcuadrada , mas alta que ancha, de caras 

prácticamente planas, umbílicus bastante reducido, vientre medianamente an

cho provisto de una quilla, y a ambos lados un surco estrecho y muy poco 

profundo . Las costillas re c tiradiales o muy ligeramente flexuosas presentan 
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un ligero tubérculo umbilical, en forma de bulla so~re el mismo borde umbi

li cal. Estas costillas se ens anchan muy poco hasta llegar al tubérculo ven

trolateral, ligeramente clavado, de sde donde parte la continuación de la 

costilla, muy atenuada , dirig ida fuertemente hac ia la apertura y atenuándo

se hasta des apare cer antes del surco ventra l. Entre las costillas principa

les se intercalan alg una que nace en mitad , o algo mas arriba, de la cara. 

Distribución: Serie de Herbasavina Este, zona de Par·abevahites emscheris . 

Sornayceras sp . 
Pl.18, f i g .3a-b. 

Material : 5 ejemplares, entre indivíduos mas o menos completos y otros fraK 

mentados, todos conservados en molde calcáreo, n05672, 5680, 5709, 5739 Y 

5817. 

Descripc i6n y discusión: Todos los ejemplares se ajustan a las carac terís

ticas del género, si bien debido a ser pequeños no creo conveniente, mas 

sin tener abundante material comparativo, asignarlos a ninguna especie, de

jándolos con nomenclatura abierta. 

Distribución: Serie de Carreu, serie de Herbasavina Oeste y serie de Casa 

Urtó, zonas de Barroisi ceras haberfe llneri y de Parabevahites emscheris . 

1850 
1894 

Subfamilia TEXANITINAE COLLIGNON,1948 

Género PROTEXANITES MATSUMOTO,1955 

Pr otexanites (Pr otexanites ) bourgeois i (D' ORBIGNY) 
Pl .18, fig s . 4a,5a-b,6a- b. 

Ammonites bourgeoisi ; D'ORBIGNY, p.212. 
Mortoniceras bourgeoisi (D'ORBIGNY); GROSSOUVRE, p.73, pl.13, 
fig . 2; pl . 14, fi gs.2- 5 . 

1925 Mortoniceras bourgeoisianum 
1966a Protexanites (Protexanites) 

(D' ORBIGNY); DIENER, p.145. 
bourgeois i (D'ORBIGNY); MATSUMOTO, 

p . 203. 
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Lectotipo: Ammonites bourgcwisi D'ORBIGNY, por D.S. de MATSUMOTO, 1966, p. 

202, pl.26, fig.la-b; text fig.la-b, n07181A-l de la colecci6n de D'ORBIGNY 

depositado en el Museo de Historia Natural de París, procedente de Saint 

Frimbault (Sarthe) Francia. 

Material: 3 índivíduos algo fragmentados, pero cuyos caracteres pueden ver

se perfectamente; conservados en molde calcáreo, n05722, 5810 y 5811. 

Dimensiones: 

5810 
5811 
lectotipo 

D 
?70.0 
?85.0 
119.0 

H 
?23.0(0 .32) 
?27 .0(0.32) 
46.2(0.39) 

E 
?17.0(0.24) 
?19.0(0.22) 
45.5(0.38) 

o 
?25.0(0.36) 
?32.0(0.37) 

52 .4(0.44) 

E:H 
?(0.74) 
?(0.70) 

(0.98) 

Descripcion: Protexanítidos de sección de vuelta subcuadrangular, algo más 

alta que ancha, de crecimiento lento, ornarnentedo con costillas algo irre

gularmente dispuestas, bastante finas, rectas y prosiradiales; espacios in

tercostillares algo más anchos que las costillas. Tubérculos umbilicales 

poco prominentes en forma de bulla. Tubérculos ventrolaterales mucho mas 

prominentes en algunos casos y algo clavados; tubérculos ventrales clavados 

bastante prominentes, desplazados de su par ventrolateral, hacia la apertu

ra. Quilla poco prominente y contínua. 

Discusi6n: El eiemDlar 5810 encuadra perfectamente con la figura de GROSSOU

VRE, 1894, pl.14, fig.3a-b, mientras que el n05811 posee costillas más es

paciadas y robustas; el tubérculo ventral menos desplazado hacia adelante 

respecto del ventrolateral, acercándose en el aspecto a P. planatus pero 

sin llegar a sus caracteres~ pudiendo ser una forma transitoria entre estas 

especies. 

Distribución: Serie de Herbasavina Este, zona de Parabevahites emscheris . 

Protexanites (ProtexanitesJ sp. cf. P. (P.J bourgeoisi (D'ORBIGNY) 
Pl.18, fig . 7a. 

Comparar: 
1894 Mortoniceras bourgeoisi (D'ORBIGNY); GROSSOUVRE, p.73, pl.13, 

fig.2; pl .14, figs.2 -5. 
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Material: 1 ej emp"lar que sólo conserva un lado en buen estado, estando el 

resto muy erosionado. Molde calcáreo margoso , con glauconita, con el sj.fón 

piritizado , n05614. 

Descripción y discusión: Protexanítido medianamente evoluto (1/3 de vue l ta 

queda cubierta) , costillas finas, densas (unas 25 por vuelta en el diámetro 

de 57mm) , rectas, prorsiradiales, con un tubérculo umbilical en forma de 

bulla, poco marcado; unoventrolateral algo mas prominente y a l go clavado . 

Al estar erosionado, no puedo observar bien la sección de vuelta, y 

el vientre, con lo que tengo que dejar el ejemplar como cf. si bien su as

pecto es el de P. (P.J bourgeoisi . 

Distribución: Serie de Carreu, zona de Parabevahites emschepis . 

FPotexanites (FPotexanitesJ peroni MATSUMOTO 
PI.19, fig . 1a. 

non 1873 Ammonites czornigi REDTENBACHER; REDTENBACHER, p.l05, pl.23, 
fig.4 . 

non 1885 Ammonites (SchloenbachiaJ czornigi REDTENBACHER; FALLOT, p.229, 
pI.l, fig.2. 

non 1894 Per'onicepas czornigi (REDTENBACHER); GROSSOUVRE, p. 103, pI. 11, 
fig.2 . 

1896 Peroniceras czornigi (REDTENBACHER); PERON, p.53, pl.ll, figs. 
7- 8. 

1970 FPotexanites (FPotexanitesJ peroni ; MATSUMOTO, p.230, text fig. 
3. 

Holotipo: Peponiceras czornigi PERON, 1896, p . 53, pl.ll, figs.7 - 8 proceden

te del Coniaciense de Djebel Aures, Argelia y depositado en el Museo Nacio 

nal de Historia Natural de París. MATSUMOTO designa a éste ejemplar como 

holotipo y lo refigura en p.231, text fig . 3 (1970). 

Material : 3 ejemplares bastante completos, conservados en molde interno cal

cáreo, n05580, 5691 y 5743. 

Dimensiones: 

5580 
5691 

D 
135 . 0 

?105 . 0 

H 
52.0(0 . 38) 

?40 . 0(0 . 38) 

E 
35.0(0 . 26) 

?27.0(0.26) 

o 
54.0(0 . 40) 

?40.0(0 . 38) 

E:H 
(0.67) 
(0.67) 
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Descripción: Protexanítidos de s ecc ión de vuelta subrectagular, mas alta 

que ancha, de caras suhparalel as, planas, algo abonbadas sobre el tubércu

lo umbilical. La vuelta cubre aproximadamente 1/4 de la vuelta anterior ; um

bilicus ancho (40% del diámetro) con una pared umbilical algo al ta y bastan-, 
te vertical . Las costillas , todas principales, son flexuosas, poco densas 

(22 en un diámetro de I 35mm) , bastan te finas, se van ensanchando hacia el 

vientre. Tubérculo umbilical en forma de bulla, ligeramente alejado del bor 

de umbilical y con l a máxima prominencia hacia la mitad del 1/3 interno de 

la ca ra . Entre el tubérculo umbilical y el ventrolateral, y más cerca de 

éste último, las costillas se debilitan hasta casi desaparecer. El tubércu

lo ventrolateral es ligeramente clavado y promin~nte. El tubérculo ventral 

es muy clavado. La unión entre ellos se realiza por una costilla bastante 

prorsiradial. Quilla contínua, de tamaño mediano . Línea de sutura inobser

vable . 

Distribución: Serie de Prats de Carreu y de Herbasavina Este. Zona de Para

bevahi tes emseheris . 

Pl'Otexani tes (Prot exanite sJ pZanatus (LASSWITZ) 
Pl.I9, fig . 2a . 

1904 Sch Zoenbachi a quattu ornodosa var. p Zanata; LASSWITZ, p. 32 , pI. 7, 
fig . 4. 

1925 Mor t oniceras quatuor~odosum var o planuZata (LASSWITZ); DIENER , 
p . 147 . 

1928 Mortoniceras quattuornodosum var o pZanuZatum (LASSWITZ); ADKINS; 
p . 252, pl.34, fig.3. 

1963 Protexanites pZana tus (LASSWITZ); YOUNG, p.76, pl.26, figs . 3-4; 
pl . 35, fig . 4; pl . 36 , figs.1 - 2; pl.37, figs.2 - 4; text figs . 20a, 
25m,29c . 

1966a Protexanite s p l anatus (LASSWITZ); COLLlGNON, p.18, p1.461,. fig. 
1888. 

1970 Prot exanite s (Pr ot exani t e sJ pZanatus (LASSWITZ); MATSUMOTO, p . 
232, pl . 30, fig . 2; text fig . 4 . 

Holotipo: Por monotipia, Schloenbachia quattuornodosa varo p Zanata LASSWITZ 

1904, el ejemplar definido e ilustrado por dicho autor en este año y en p . 

32, pl.7 fig . 4, reilustrado por ADKINS , 1928, pl . 34, fig . 3. El holotipo de

positado en la colección ROEMER en la Universidad de Breslau( según ADKINS 

1928) procedente probablemente de las excavaciones del Capitolio de Austin 
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(Texas) U. S . A.; Para más detalles ver la relación histórica que proporcio-

na YOUNG(1963 , p.78). 

Material: 2 ejemplares erosionados po r una cara, de talla mediana, conser

vados en moldes internos calcár ebs , n05740 y 5813. 

Dimension es: 

5740 
D 

84 .0 
H 

31.0(0.37) 
E o 

32 .0(0.38) 
E:H 

Descripción: Protexanítido de concha bastante evoluta, 1/5 de vuelta queda 

recubierta por la siguiente, exac tamente algo por encima del tubérculo ven

trolateral sobre el que se "apoya". Costillas gruesas bastante prominentes 

y anchas, unas 17 por vuelta, con espacios intercostillares algo más anchos 

que ellas. Son rectas, radia l es o ligeramente prorsiradiales, y entre el 

tubérculo ventrolater a l y el ventral se inclinan adapicalmente, mientras se 

hacen más anchas. El espacio entre costillas es bastante profundo, siéndo

lo menos entre tubérculos de una misma costilla. Tuberculo ventral en for-

ma de clavi . El ventrolateral igual pero menos a centuado, siendo el más pr~ 

minente de todos, y formando en las vueltas internas un a mod o de espina. 

Tubérculo umbili ca l en forma de bulla, con la parte más prominente hacia 

el borde umbilical. Quilla prác ticamente erosionada en su totalidad no sien

do pos i ble dar sus car ac t e rís ti cas . Sutura poco observable, con L en forma

de'u' y situado entre el tubérculo umbilical y ventrolateral. 

Distribución:Serie de Prats de Carreu y Herbasavina Este. Zona de Parabeva

hites emscher·i s . 

Protexanites (Protexanites) sp. aff . P. (P . ) planatus (LASSWITZ) 
PI.19, f i g .3a-c . 

Comparar : 
1970 Protexanites (Protexanites) planatus (LASSWITZ); MATSUMOTO, p . 

232 , pl.30, fig.2; text fi g .4. 

Material: 1 ejempla r f ragmentado, de t alla bastante grande, conservado en 

molde int erno calcáreo , n 05568 . 
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Disc usión: Protexanítido cuyas característi cas generales quedan encuadradas 

dentro de l a espe c ie planatus s i bien pueden obse rvarse algunas diferenc ias 

que nos i mpiden situarla en ella: 

- Tubérculo ventral y ventrolateral mas juntos y éste último situado 

mas arriba de la cara que ' en planatus , formando un conjunto mas pa

rec ido a un Euomphaloaeras . 

-El t ubérculo umbilical sube hasta algo menos del 1/3 interno de la 

cara . 

- Costillas algo mas finas, con mas espacio intercostal. 

-Secci6n algo mas ancha que alta y mas evoluto. 

Todo ello hace pensar en una nueva especie si bien hay que esperar a 

encontrar mas material para confirmarlo . 

Distribuci6n: Serie del Barranco de La Roca de Senyús, zona de Parabevahi 

tes emsaheri s . 

Protexanites (Protexanites ) sp. g r. P. (P . ) planatus (LASSWITZ) 
Pl.19, fig.4a. 

Comparar : 
19 70 PY'otexanites (Protexani tes ) planatus (LASSWITZ); MATSUMOTO, p. 

232, pl.30, fig.2; t ext fig.4. 

Material: 1 fragmento, algo desgastado, conservado en molde interno calcá

reo, n05824. 

Dis cusión: Fragmento que por su estado de conservación sólo podemos ver que 

pertenece a los Protexanites de fuertes costillas y tubérculo ventrolateral 

muy desarro llado, t a l como sucede con los protexanítidos del grupo planatus. 

Di s tribuci6n: Serie de Callada Gass6. Zona de Parabevahi tes emscher is . 

Protexanites (Protexanites) sp. gr. P. (P . ) shos honense (MEEK) 
Pl .1 9, fig.5a. 



comparar: 
1927 

J 2 1 

Mortonieel'us :.:hoDhonertSe MEEK; REESIDE, p.9, p1.6, figs . 16-23; 
pl.7, fi gs . 1-11; pl. 8 figs.I-4. 

Mate ria l: l fragmento cons ervado en molde interno calcáreo, n05822. 

Dis cusión: Fragmento que por la disposición de las costillas y de los tubé!. 

culos podemos incluir dentro del grupo de los Protexanites shoshonense . 

Distribución: Serie de Callada Gassó. Zona de Parabevahi te s emsaheris . 

Género TEXANITES SPATH,I923 

Texanites gaZZi~~s COLLIGNON 
Pl.20, fi gs.la,2a- b. 

1894 Mor toniaeras texanum (ROEMER); GROSSOUVRE, p.80, pl . 16, fig . 2,4; 
pl.17, fig . 1a,b. 

1897 Mor tonicer as texanum (ROEMER); GERRART, p . 70, fig.l; pl.l, fig . 
1a- b. 

1930 Mor toniaems texanum (ROEMER); BESAIRIE, p . 219, p1.20, fig.2,2a . 
1948 Texanites texanus varo gaZZiaa COLLIGNON; COLLIGNON, p.75, pI. 

8, fig . 1,la; text fig . 9-10 . 
1963 Texani tes texanu s gaZZ'iaa COLLIGNON; YOUNG, p.81, p1.38, figs. 

3- 4. 

Holotipo: Mortoniaer as texanurn ROEMER,1852; in GROSSOUVRE,1894 , p.80, pl . 17, 

fig.1a- b, procedente de las margas azules que se encuentrean bajo el camino 

de Sougraignes aux Croutets (Aude)(Corbieres) Francia, perteneciente a la 

colección TOUCAS depositada en la Sorbona de París. 

Material: 4 ejemplares, 2 fragmentados, otros 2 bastante completos , conser

vados en molde calcáreo, n05590, 5598, 5695 Y 5696. 

Dimensiones: 

5696 
Holotipo 

D 
90.0 

115.0 

H 
30.0(0.33) 
40.0(0.34) 

E 
?27 . 0(0. 30) 
42 . 0(0.36) 

o 
38 . 0(0.42) 
47.0(0 . 41) 

E:H 
?(0.90) 

(1. 05) 

Descripción : Texanítido de concha bastante evoluta, sección de vuelta sub

cuadrada, caras planas, paralelas, pared umbilical bastante amplia y algo 
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oblicua . Expansi6n med i anamente lent a . Cos tillas regula rment e dispues tas, 

rec tiradiales a li ge ramente c6nc avas hacia la apertura; son bastante robus 

tas y sali e ntes, habiend o 26 e n l a ultima vuelta; no se observa ninguna de 

bifurcada o intercalada. Tubérculo umbilical medianamente prominente, situ~ 

do en e l borde umbili cal; a vece s se a larg a en s entido radial. Tubérculo 

lateral inferior en el límite del 1/3 interno de la cara. Tuber culo lateral 

superior a veces ligeramente alargado en el s entido de la espiral y los res 

tantes cada vez mas clavados. Quilla algo menoS saliente que el tubérculo 

ventral y contínua. Línea de sutura inobservable. 

Distribución: Serie de Prats de Carre u y de Herhasavina Este, zona de Texa

ni te s texanus . 

1858 
1873 

non 1904 

1923 

1925 
1942 
1948 

1966a 

1970 

1979 

Texanites quinquenodosus (REDTENBACHER) 
P1. 20, f i g . 3a . 

Arrmonites texanus ROEMER; VON HAUER, p.lo, pl.2, figs . 4- 6. 
Ammonites quinquenodosus ; REDTENBACHER, p.l08, pl.24, fig.3. 
SchZoenbachia quinquenodosa var. minuta ; LASSWITZ, p. 31, p1.8, 
fig.4. 
Mor toniceras quinquenodosum (REDTENBACHER); YABE & SHIMIZU, p. 
30 . 
Mortoniceras quinquenodosum (REDTENBACHER); DIENER, p . 147 . 
Texanites quinquenodosus var. evoZuta HAAS; HAAS, p . 18, fig.12. 
Texanites quinquenodosus(REDTENBACHER); COLLIGNON, p . 69, text 
fig.2. 
Texrolites quinquenodosus (REDTENBACHER); COLLIGNON, p . 128, pI. 
510, fig.2021. 
Texanites (Texanites) quinquenodosus (REDTENBACHER); MATSUMOTO, 
p.272. 
Texanites quinquenodosus (REDTENBACHER); WIEDMANN, p.48, pl.7, 
C-B. 

Lec totipo: Arrmonites quinquenodosus REDTENBACHER 1973 p 108 pI 24 f-, ,.,., 19 . 

3a-b, designado como lectotipo por MATSUMOTO 1970, p.273) Y procedente de 

Gos au, St.Wolfgang, Austria. 

Material: 1 fragmento de 1/4 de vuelta , conservado en molde calcareo, n 0 569~ 

Descripc ión:A pesar de poseer tan sólo un fragmento de 1/4 de vuelta, los 

carac tere s e nc uadran perfectamente con la diagnosis de la especie . Posee 
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costilla s rec tiradi a les, regula res, todas larga s, 8 el) ~ste fragmento de 

1/4 de vuelta . Tubérculo umbili cal Duntiagudo y prominente . En forma de ola 

vi e l lateral superior, ventrolateral y ventral, acusandose mas este earae

ter conforme no acercamos al vie ntre . Sutura inobservable . 

Distribuci6n : Serie de Herbasavina Este . Zona de Texanites texanus . 

Comparar: 
1948 

? 1'exani tes sp. aff. 1'exani tes hispani eus COLLIGNON 
Pl. 20, fig . 4a-b . 

1'exanites texanus varo hispaniea COLLIGNON; COLLIGNON, p . 76, 
pl.8, figs.2,2a- b; text figs.ll,lla . 

Material: 2 fragmentos de aproximadamente 1/4 de vuelta, conservados en mol 

de calcareo, n05723 y 5725. 

Discusión: Ejemplares que tienen todos los caracteres de los texanítidos, 

y que por Su densidad de costulación, regularidad, encuadran dentro de la 

especie de COLLIGNON. Pero en cada cara podemos observar cinco hileras de 

tuberculos: estando totalmente erosionado el 1/3 interno de la cara, pode

mos pensar que a no ser que el tuberculo umbilical haya emigrado extraordi

nariamente hacia el centro da la cara , éste deba existir en su lugar corres

pondiente, en la parte erosionada, por lo que estos ejemplares poseerían 

se i s hileras de tubérculos en vez de cinco como es normal en los texaníti

dos. Así tengo que incluir con muchas reservas estos ejemplares en los te

xanítidos, y tambien por lo fragmentado del mater~al a la especie de COLLI-

GNON . 

Distribución: Serie de Herbasavina Este . Zona de Texanites texanus. 

Compa rar : 
1948 

1'exanites oZiueti ? (BLANCKERHORN) 
Pl.20, fig.5a; Pl . 21 , figs.la- b,2a. 

1'exanites oZi veti (BLANCKERHAORN); COLLIGNON, p.72, pl.H, fig. 
3 , 3a ; text figs.5-6 . 
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Material: 3 f ragmentos correspondien tes a individuos de talla media a gran

de, representados por algo mis de 1/4 de vuelta y no muy bi en conse rvados , 

como moldes calcáreos, n055 87 , 5588 y 5697 . 

Des c ripción y discusión: Por sus finas cos tillas, dispuestas regularmente y 

rectiradiales, bastant e densas ; por su pa re d umbi lical inclinada, con el 

tubérculo umbilical "en posición de mi grar ll hacia el centro de la cara, ca

racterísticos de ésta especie , situo a estos fragmentos en ella, aunque con 

alguna reserva puesto que la conservación de los individuos no permite ver 

ni la zona ventral n i e l desarrollo de todo el individuo . 

Dis tribu ción : Serie de Pr ats de Carreu y de Herbasavina Este. Zo na de Texa

nites texanus . 

Comparar: 

Texani te s oliveti t~iangula~is ? COLLIGNON 
P1.20 , fig.6a- b . 

1948 Texanites oliveti varo t~iangula~is ; COLLIGNON, p . 74, pl . S, fig . 
5,5a; text fig . S . 

Ma ter i al: 1 fragmento bastante pequeño, correspondiente a un ind ividuo de 

talla media, conservado en mo l de interno calcareo, n05589 . 

Descrip ción y discusión : Los caracteres generales e ncajan con los de la 

especie si bien es te ejemplar ti ene una sección de vuelta subtrialgular 

que hace pensar en que pertenezca a e s t a subespecie informal . Por otr a par

te lo fragmentado del ejemplar y su erosión me lo hacen situar con reservas 

dentro de é s ta s ubespecie. Su t ura con L bastante estrecho y profundo. 

Distribución : Serie de Pra ts de Carreu, zona de Texanites texanus . 

Comparar: 

7'exanites olive·ti spinosus ? COLLIGNON 
P1.2 1, fig.3a. 
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1948 1'exan'ites o~iveti vaL s¡fÍnosa ; COLLIGNON, p . 74, p1..8 , fig .4, 4a; 
text fig.7. 

Material: 1 fragment o de in individuo de t a lla media, conservado en molde 

interno calcireo, n05676. 

Descripc ión y dis cusión: I ndividuo con caras y vientre erosionados, repre

sentado por 1/4 de vuelta . Posee las costillas anchas, con los tres tubér

culos internos redondeados y aparentes. Espacios intertuberculares casi tan 

profundos como los intercostillares . Por Su estado de conservac ión y lo 

fragmentado de l material incluyo ést e ejemplar en és t a subespecie informal 

con muchas reservas. 

Distribuci6n: Serie Oes te de Casa Urt6, zona de Muniel'ieel'as Zappar·en ti. 

Genero PLESIOTEXANITES MATSUMOTO,1970 

PZesiotexanites stangel'i (BAILY) 
PL 21 , fi g ,4 a-b. 

1855 Arrmonites s tangel'i ; BAILY, p.455, pl.ll, fig . 2 . 
1906 Mor·toni eeras stanger·i (BAILY); WOODS, p. 338, pI. 44, fig. 1. 
1921 MOl'tonicel'as s tangel'i (BAILY); SPATH, p.297; text fig.D-l. 
1922a MOl'tonieel'as stanger'i (BAILY); SPATH, p.137 , pL9, fig.2. 
1922a MOl'toniee l'as s tangel'i varo densieosta SPATH; SPATH, p.138, pl.5, 

fig.1. 
1922a MOl'tonicel'as stangel'i varo spal'sieos ta SPATH; SPATH, p . 138, pi. 

S, fig.1. 
1963 Texani tes s tangel'i (BAILY); YOUNG , p.88, pl.45, figs .I-3; text 

fig.25p. 
1963 Texanites s tangel'i densi eost us (SPATH); YOUNG , p.86, pl.42, 

figs.3-4; pl.43, f i gs .2-4; pl.47,figs.5-6; pl . 48 , figs . 2,5-6; 
pl.71, figs .I-4; text figs.25c,e,g-h,34c. 

1966 a Texani tes s tangel'i varo densieosta (SPATH); COLLIGNON, p.72, pL 
484, fig.1958 ; pl .512 , fig.2024. 

1966a Texani te s stangel'i varo sparsi eos ta (SPATH); COLLIGNON, p.62, 
pL 479 , fig.1951. 

1966a ? Parabevahites cf. emsehel'i s (SCHLUTER) ; COLLIGNON, p.80 , pI. 
488, fig.1966. 

1967 Texanites s tangel'i ssp . aff. dens icos tu s (SPATH); WOLLEBEN, p . 
1152, pl.149, fi g .l. 

1970 Texanites (P~esio texanites) stangel'i (BAILY); MATSUMOTO , p.28S, 
pl.41(45), figs.2 - 4; text f i g . 23(97) . 

1973 Texani tes (Ple s iotexani tes J stangel'i(BAILY); KENNEDY & KLINGER , 
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p . 102. 
1973 Texanites (Ple ,riotexunitesJ stange1'i spaY'sicosta (SPATH); KEN

NEDY & KLINGER, p . J02, pl.6, fig.3a- b. 
1973 1'exanites (Plesio texani t e s! stangeY'i densicosta (SPATH); KENNE

DY & KLINGER , p . l02, pl . 5, fig . 2a- b . 
1973 Texanites (PleS'Íotexanite sJ s tange l'i (BAILY) varo indet.; KENNE

DY & KLINGER, p.l03. 
1980 Plesiotexanites stanger'i (BAlLY); KLlNGER & KENNEDY, p.67, figs . 

20B,49- 69. 

Holotipo : Ammonites stanger'i BAlLY, 1855, fig.2, pl.ll Y depositado en el 

BMNH C73333, procedente de Umzamba Estuary, Transkei, Umzamba Formation 

(Sud Africa) y refigurado por KLINGER & KENNEDY, 1980, figs.49- 51 . 

Material: 1 ejemplar conservado en molde calcareo, presenta 1/3 de vuelta 

externa y 1/2 de las internas, con epifauna en ambas caras,n05269 . 

Dimensiones: 

5269 
D 

170.0 
H 

43.0(0.25) 
E O 

34 . 0(0 . 20) 100 . 0(0 . 59) 
E:H 

(0.79) 

Des cripción : Ej emplar típico de la especie, evoluto, vueltas externas algo 

más altas que anchas, umbilicus muy amplio, talla apreciable, vueltas 10-

ternas mas cuadradas que las externas. Costillas, en las vueltas internas, 

saliéndo generalmente a pares del tubérculo umbilical . Estas cos tillas es

tán inclinadas adaperturalmente. Tubérculo umbilical muy acusado , espinoso; 

los submarginales, marginales y externos cada vez mas clavados . El externo 

no esta alineado con los demas ni con las costillas . Quiila alta y continua, 

separada de los tubérculos externos por un surco muy marcado . 

Distribución : En el Barranco de La Costa Gran(Collades de Bastús), zona de 

StantonoceY'as depY'essum . 

Plesiotexanites sp . 
P1.2 2 , fig . la- b . 

Material : 1 ejemplar pequeño, fragmentado pero s i n estar erosionado; es un 

molde calcareo, n05701. 
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pesc ripc i6n y dis cusi6n: Fragmento dl_ texanitido , representando media vuel 

ta, de un ejemp l a r de unos 20m~ de diámetro, de sección subrectangular, más 

alta que ancha, caras planas y paralelas, vientre medianamente estrecho pr~ 

visto de una quilla bastante fina y cont ínua. Tubérculo ventral muy clavado, 

ventrolateral superior, algo menos, ventrolateral inferior puntiagudo y po

co marcado. Los tres están aproximadamente equidistantes . Las costillas fi

nas y densas, 16 en algo menos de 1/2 vuelta, y execpto dos las demás son 

simples, rect iradiales hasta e l tubérculo ventrolateral inferior. A partir 

de este punto se inflexíonan fuertemente hacia la apertura . 

Debido a la pequeñez del ejemplar no la asigno a ninguna especie, de

jandolo con nomenclatura abierte. 

Distribucion: Serie de Herbasavina Este, zona de St antonoceras depressum . 

non 1867 
1894 
1925 
1948 

Genero PARATEXANITES COLLIGNON,1948 

Paratexani t es (Paratexanite s! zeilleri (GROSSOUVRE) 
PI. 22, fig. 2a. 

Ammonites texanu s ;SCHLUTER, p.32, pl.6, fig.la- b. 
Mortom:ceras zeilleri ; GROSSOUVRE, p. 67, pI. 14, fig. la-b. 
Mor tonicel'as ze i lleri GROSSOUVRE; DIENER, p. 149. 
Texanites zei ller·i (GROSSOUVRE) ; COLLIGNON, p . 72. 

Lectotipo : Morton'icer'as z eilleri GROSSOUVRE, 1894, p.67, pI.14, fig . la-b, 

por D.S. de MATSUMOTO, 1970, p . 249, procedente de la base de la Creta de 

Villedieu, Cantera de La Ribochere, comuna de Coutre(Loir-et- Cher) ,Francia, 

y depositado en la coleccion de La Sorbona de París . 

Material: 2 ejemplares, uno fragmentado y mal conservado, y el otro desgas

tado principalmente por un lado, y conservados en molde calcareo,no5608 y 

5671. 

Dimensiones: 

5608 
O 

112.0 
H 

36.0(0.32) 
E o 

46 . 0(0 . 41) 
E:H 

Descripción : Paratexanítido de concha muy evoluta, sección de vuelta subcua-
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drada, tan o ma s ancha que alt a ; c aras planas fo rmando el máximo espesor a 

la altura del tubérculo umbilical. Pared umbilical bastante alta , ligera

mente subvertical. Ornamentado por costillas bastante prominentes y gruesas 

rectiradiales o liger amente prosiradiales, principalment e en el 1/3 ex t e rno 

da la cara . Estas se atenuan a lgo entre el tubérculo umbilical y el ventro

lateral inferior. A partir del el y hasta el ventral se ensanchan tant o co

mo los tubérculos . Tubérculo umbilical en forma de bulla y algo alejado del 

borde umbilical. Tubérculo ventrolateral inferior redondeado, algo mas pro

minen te que el umbil i ca l; ventrolateral superior y ventral muy junt os . Es 

te últ imo mas clavado que el ventrola t eral superior. Quilla continua . Sutu

ra inobservable. 

Distribución : Serie de Carreu en el Coll de Ll í via y en Prats de Car r eu, 

zona de Parabevahites emschepi s . 

Papatexanites IPapabevahites ) s eppatomapginat us (REDTENBACHER) 
Pl . 22, f ig . 3a- b. 

1873 Ammonites serr'ato-mar'ginatus ; REDTENBACHER, p.llO, pl.25, fi g . 
2a- d . 

1894 Moptonicepas seppato- mapginatum (REDTENBACHER) ; GROSSOUVRE, p. 
69, pl.16, fig.la-b. 

1907 Moptoni cepas se ppato- mapginatum (REDTENBACHER); PERVINQUIERE , 
p.242. 

1925 Moptoni cepas seppato- mapginatum (REDTENBACHER); DIENER , p.148. 
1948 Bevahi t es (Papabevahi t e s ) seppato- mapginatus (REDTENBACHER) ; 

COLLIGNON, p. 83. 
1970 Papatexanites (Papabevahi t es) seppat omarginatus (REDTENBACHER) ; 

MATSUMOTO, p . 260, pl . 36 , figs . 1- 3; text fig .16 . 

Sinti pos: Ammonites seppato- mapginatus REDTENBACHER, 1873 , p . lIO , pl . 25 , 

fig . 2a- d, mas otros c inco sintipos no ilustrados, procedentes de l as margas 

de Glanegg(Austria) y conservados en el Museo Carolino- Augustem en Salzburgo. 

Ma teri al : 1 ejemplar bastante completo, aunque ligeramente erosionado , de

fo rmado y comprimid o lat e ralmente, conservado en molde calcareo, n05707 . 

Dimensione s: 

5707 
D 

95 . 0 
H 

30 .0 (0.32) 
E 

28.0(0.30) 
o 

41.0(0.43) 
E:H 

(0.93) 



lZ9 

Des c rip c i6n y discusión : Este ejempla r conc ue rda con los caracteres dianós

ti cos de la especie, si bien y posiblement e debido a la compresión la rela

ción HID y E/O es menor en mi ejemplar, al mismo tiempo que posee una den

sidad cos tillar mayor . A pesar de ello , y debido a la variab ilidad de la 

especie la incluyo en ella . 

Distribución : Serie de Herbasavina Oeste, zona de Parabevahites emsaheris . 

1848 
1894 

1903 
1925 
1979 

Familia TISSOTIIDAE HYATT , 1900 

Género TISSOTIA H. DOUVILLE , 1890 

Tissotia IMetatissotiaJ ewaldi BUCH 
Pl.22, fig . 4a-b. 

text fig.1 5 . 

Tissotia ewaldi ; BUCH, p . 28, pl . 6 , f ig . 6- 7; pl . 7,fig . 4. 
Tissotia ewaldi BUCH; GROSSOUVRE, p . 40, pl.4 , fig. 6 ; pl .9 , fig . 
5 . 
Ti ssotia IMetatissotiaJ ewaldi BUCH ; HYATT, p . 48 . 
Tissotia ewaldi BUCH; DIENER, p . 221 . 
Tissotia IMetatissotiaJ ewaldi BUCH; WIEDMANN, p.168, pl . ll, 
fig . 2a- b. 

Mate rial: 1 sólo ejemplar conservado aceptablemente, en molde interno ca l 

careo , de talla mediana sin cámara corporal, 0 °5550 . 

Dimensiones: 

5550 
D 

55.5 
H 

30 .5 (0 . 55) 
E 

21 . 0(0.38) 
O 

6 . 0(0 . 11) 
E:H 

(0 . 69) 

Des c ripc ión: Concha muy involuta, de sección de vuelta ojival, a lgo aplana

da. Ornamentación prácticamente reducida a tuberculos umbilicales y ventro

l aterales, con unas costillas muy tenues prác t icamente invisibles. Vientre 

con quilla . Caras casi planas a ligeramente convexas. Tubérculos umbilica

les en forma de bulla , bastante prominentes, puntiagudos hacia afuera , en 

número de 6 e n la última vuelta . Los espacios intertubercu1ares son bas t an

te profundos . Los tubérculos ventro1aterales, en forma de clavi , son basta~ 

te menos prominentes, y se atenuan con la ontogénia . Hay 14 tubérculos ven

trolaterales en la última vuelta. Los tubérculos umbilicales y ventrolatera

les quedan unidos por costillas muy bajas y muy tenues , prácticamente ina-
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preciables que llegan a desaparecer en el último 1/4 de vuelta . Algunas de 

ellas no llegan hasta el tubérculo umbilical quedando intercaladas con las 

otras . 

El vientre es portador de una quilla bastante aguda, que se hace mas 

prominente en el último 1/4 de vuelta, allí donde los tubérculos ventrola

terales se atenuan y el borde v entrolateral se desdibuja . 

Sutura bien visible, de lóbulos dentados y sillas redondeadas , ente

ras y amp lias. 

) 
:, .. .... , 

',; 

"'} 
, 

¿' 
'c. 

Fi g . 15 . Sutura externa de T-issotia (Metatis sotia) ewaZdi , nO 
5550 . 

Distribución: Serie al Este del Barranco de Roca Senyus, zona de Bappoisi 

cepas habepfeUnepi . 

1897 

1903 
1925 

Género HEMITISSOTIA PERON,1897 

Hemitissotia 
9- 10 . 
Hemitissotia 
Hemitissotia 

Hemitissotia cazini PERON 
Pl.22, fig.6a. 

cazini ; PERON, p.74, pl. 14, 

CQz-¿n1" PERON; HYATT, p . 39. 
cazini PERON; DlENER, p . 224. 

figs . 1- 5; pl.18,figs . 

Tipo: Hemitissotia cazini PERON, 1897, p.74, pl . 14, figs.1 - 2; pl . 1B, fig.9 . 

procedente de Tebassa(Argelia) . 
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Material : 3 ejemplares de apre c iable tamaño, medianamente bien conservados, 

en moldes internos calcireos, n"5546, 5547 y 5507. 

Dimensiones: D H E O E:H 
tipo ; pI. 14, figs.1 - 2, 
PERON,1897 170 . 0 93.0(0.55) 36.0(0.21) 14 .0(0 . 08) (0.39) 
5547 180 . 0 95 . 0(0.53) 33 .0(0 . 18) 17 . 0(0 . 09)" (0 . 35) 
5807 140 69.0(0 . 49) 26 .0(0 . 18) 16.0(0.11) (0.37) 

Descripción: Tissot~dos de sección comprimida , expansión medianamente rapi

da , umbilicus pequeño, pare d umbilical subredondeada, corta; caras lisas, 

ligeramente convexas, presentando su mixima anchura en el 1/3 interno de la 

cara, pero antes del borde umbilical . Vientre estrecho, continuamente agu-

do . 

Mis ejemplares se diferencian de los de PERON(1897) en: . 

- Expansión ligeramente menor. 

- Umbilicus algo mis amp lio . 

- Vientre menos fastigado. 

-Sec ción algo mas comprimida . 

Valores todos ellos muy pequeños, con respec to de la especie de PERON, 

y que caen dentro de su variabilidad. 

Distribución : Serie de Prats de Carreu y de L~Escala de Cal Pepe, zona de 

Bar'r'oisicey'as haber'fe llner'i . 

1935 

1940 
1950 
1978 

19 79 

Hemitissotia tUr'zoi KARREMBERG 
PI.22, fig . 5a . 

Hemitissotia tU1"zoi ; KARREMBERG , p. 150, 
figs.20 - 2l. 

pI. 32, 

Hemitissotia tUr'zoi KARREMBERG; CIRY, p.213. 

fig . 19; 

Hemitissotia tUr'zoi KARREMBERG; BATALLER, p . 135, fig. 

pI. 33 , 

flemitissotia tUr'zoi KARRE'IBERG; WIEDMANN, p . lll. 22 , pl.l2, fig . 
3A- B. 
Hemitissotia tUY'zoi KARREMBERG; WIEDMANN, p. 170, pI.12, fig.3A-
B. 

Material: 2 ejemplares bastante grandes, medianamente bien conservados , en 

moldes int e rnos ca l careos ,n"5718 y 5808. 
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Di.mens i ones : 
Il 

127. O 
H 

68 . 0(0 .53) 
E 

22 . 0(Q . 17) 
o 

0 .0(---) 
E:H 

(0.32) 5808 

Descripci6n: Tissotidos de concha muy comprimida ~ tut a lmente involutos , sin 

umbilicus . Sección de vuelta alta, oval, de expansión lenta, caras totalrnen 

te lisas, bastante convexas, con el máximo espesor en el 1/3 interno de la 

cara. Umbiljcus inexistente pero con una depresión en forma de amplio embu

do. Vientre mínimo , prácticamente c arenado, algo más redondeado sobre la ca 
mara corporal. Detalles de la sutura mal conservados, si bien a partir del 

1/3 interno de las caras las suturas se tocan. 

Distribución: Serie de Cal lada Gassó y de Herbasavina Este, zona de Parabe

vahites emscheris . 

Hemitissotia Zenticeratiformis ? \oIIED'lANN 
P1.23 , fig.1a- b. 

1978 Hemitissotia Zenticeratiformis; WIEDMANN, p.III.22, pl . 12, fig . 
2A-B. 

1979 Hemitissotia Zenhceratiformis WIEDMANN ; \HEDMANN, p . 170, pl. 
12, fig.2A-B. 

Holo tipo : Hemitissotia Zenti ceratifoY'mis WIEDMANN, 1978 por D. o. del autor 

de la especie, p . III.22, el ejemplar figurado en pl.12, fig.2A- B, refigura

do po r él mismo en 1979 , p.170, pl . 12, fig.2A-B, depositado en el GPIT 1456 

/ 122 procedent e de la parte superior del Coniaciense Superior(V) de la lo

calidad C2 24957 cerca de Turzo (Burgos, España). 

Mat e rial: 1 ejemplar de talla media, bastante bien conservado en molde in

t e rno calcareo , n05717. 

Dimens iones : 

5717 
D 

84.0 
H 

38.0(0 . 45) 
E 

25.0(0.30) 
o 

12.0(0.14) 
E:H 

(0.66) 

Desc ripción: Sección de vuelta l anceo lada baja , con vientre estrecho, lige

ramente apunt ado . Umbilícus estrecho, ocupando el 14% del diámetro total. 

Es profundo, de paredes largas y subverticales . Costillas algo finas y li-
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g e rame nte f lexuosas , ru rslradiales , principa lmente e n la parte ex terna 

de l a cara. Sutura plesiot isóti ca . 

Dis c usión : Este ejemplar se trata posiblemente de una especie nueva puesto 

que difiere de h . lentú.:eY'atifor·mic en: 

- La"expasión "es menos acusa da . 

- Las costi llas son más finas. 

-Las costillas son algo mas flexuosas y rursiradiales. 

De H. michaleti difiere en: 

- Sección más in f lada . 

-Costillas pres en tes sólo en la parte exter na y rursiradiales . 

De 11 . batnens'ís difiere en: 

-Sección mas comprimida. 

- Costillas rursiradiales. 

Por el momento incluyo mi ejemplar en la e specie de WIEDMANN hasta compro

bar toda la variación que esta especie pueda tener, puesto que hasta ahora 

sólo se ha descrito y figurado el holotipo como único ejemplar. Y esperan

do ver, así mismo , la variación que puedan tener los posibles nuevos ejem

plares que vaya recolectando . 

Dist ribución : Serie de Herbasavina Este, zona de PaY'abevahites emscheY'is . 

1873 
1894 

1903 
1925 
1979 

Género TISSOTIOIDES REYMENT,1958 

Tissotioides haplophyllus (REDTENBACHER) 
Pl. 23 , Figs . 2a-b,3a-b. 

textfig . 16 . 

Ammon'Í.tes haplophyllus ; REDTENBACHER , p.lOO, p1.23, fig . l. 
T1:ssotia haplophylla (REDTENBACHER) ; GROSSOUVRE, p.42, p1.4, 
fig.5(non figs.3- 4). 
Tissot ia IMetatissotiaJ haplophylla (REDTENBACHER); HYATT, p.49. 
Tissotia haplophylla (REDTENBACHER); DIENER, p . 222. 
Tissotio-i.des haplophyllus (REDTENBACHER); WIED'!ANN , p . 168, pl. 
11, fig.4. 

~at er ial : 5 ejemplares, conservados en molde interno c alcáreo, ninguno de 

los cuales presenta cámara corporal, n 05539 , 5551 , 5575, 5780 y 5806. 
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Dimens iones : 
D H E O E:H 

5551 64.0 28 .5(0 . 44) 21.')(1).33) 15.0(0.23) (0 . 73) 
5780 46.0 22 . 5(') . 49) 15.0(0 . 13) ---------- (0 . 67) 
5806 46 . 0 24 . 0(0 . 52) 16 . 0(0.38) 6.0(0.13) (0 . 67) 
GROSSOUVRE,1894, dim . a 
partir de fig.5, p1.4 80 . 0 40.0(0 . 50) 31.0(0 . 39) 15 . 0(0.18) (0 . 77) 
- Todas las dimens iones han sid o tomadas sobre los tubérculos . 

Desc rip ción; Formas bastante comprimidas e involutas, cuya principal orna

mentación consiste en tubérculos umbi l icales, ventrolaterales y qui l la . De 

sección de vuelta claramente trapezoidal, las caras son l i ger amente conve

xas . El máximo espesor de la sección de la vuelta se encuentra a la altur a 

del tubérculo umbilical. Estos son bastante prominentes, alargados radial

mente con el extremo puntiagudo. Estos tubérculos dan lugar a un a modo de 

costillas muy bajas y anchas que se conectan con los tubérculos del borde 

ventrolateral, siendo tan poco marcadas que en la mi t ad de la cara prác t i 

camente no se aprecian. Los tubérculos ventrolaterales son menos ~arcados 

que los umbilicales, en forma de clavi , habiendo algo menos del doble r es

pecto de los umbilicales. El vientre es algo ancho en r elación con el e s pe

sor de la vuel t a (1 : 2). Un a modo de quil l a baja , crenulada surca dicho 

. -

Fig . 16 . Su t ur a externa de Ti s sotioi de s hl1.p~ophyUus> n05575 . 

" , .... , .. . ( 
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vientre ; las cre nulac iones de fo rma y di me nsion muy similar a los tubércu

l os ventrolaterales se alternan con ellos . La o rnamenta c ión tiende a desa

parece r con la ontogénia. 

Sutura ceratíti ca de lóbulos dent ados y sillas ente ras . 

Distribución: Serie el Este de l Barranc o de La Roca de Senyus, Prats de Ca

r reu, serie de Prats de Carreu y s e rie de l'Escala de Cal Pepe , zona de 

Barr'oisicer>as haber>fe llner>i , 

Familia SPHENODISCIDAE HYAAT , 1900 

Géne ro LI BYCOCERAS HYATT,1900 

Libycocer>as ismaele (ZITTEL) 
Pl.2 3 , fig .4a- b . 

t ext f i g . 17 . 

1883 Ammonites ismaelis ; ZITTEL, p. 74 . 
188 1-85 5phenodiscus isrnaelis (ZITTEL); ZITTEL, p . 451, fig. 631 . 
1900 Libycocer>as isrnaeli (ZITTEL); HYATT, (in ZITTEL), p . 585. 
1902 Libycocer>as ismaeli (ZITTEL) ; QUAAS, p.302 , pl . 29, figs . 3-7; 

pl. 30. 
191 1, 
1915 

1925 
1930 

5phenodiscus ismaelis (ZITTEL); ECK, p.185, pl . l O. 
Libycocer>as isrnaeli (ZITTEL); GRECO, p.227 , pl . 22, fi g . 4; text 
fi g . 4. 
Libycocer>as isrnaelis (ZI TTEL); DIENER, p.220. 
Libycocer>as isrnaeli (ZITTEL); PEREBASKINE, p .1 30, pl .l l, figs. 
3a- b . 

1930 Li bycoceI'as ismae li soudanense PEREBASKINE, p. 130, pl. 11, fig. 
la-b . 

1955 Libycocer>as isrnaelis (ZITTEL); REYMENT, p . 90, pl.19, fig. 3 ; pI. 
20, fig.4 . 

1959 Libycocer>as sp. ex. gr. i smaeli (ZITTEL); SORNAY, p.221, pl . 7 , 
fi gs .la-b, ? 2 . 

1977 Libycocer>as ismaeli (ZITTEL); LE,N, p . 247, pl.l, figs.9 -1 2; text 
figs . 3A- C,F- G,J-K. 

Ma t e ria l: 1 fragmento de 1/4 de vue l ta de un individuo de pequeña talla , 

conse rvado e n mo lde piritizado , pos eyendo aún part e de concha, 0 °5426. 

Des cri pción: Conch a dis co idal invo luta, muy comprimida, umbilicus muy peque 

ño y profundo . Vientre formado por una f inísima quilla. Caras subparalelas 

y subplanas , fo rmando la 1/2 ex terna angula hac ia el vientre y la 1/2 inter

na ángulo hacia el umbil icus . Ornamentación consis tente en costillas prac-
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ricamente invisibles porta nd o dos t&nues y amplio tub~rculos, uno en el li

mite del 1/3 intecno de la ca r a y e l o tro e n e l limite del 1/3 externo de 

ella. 

I 

Fig. 17 . Sutura e xt e rna de Libycocer'clfj ismaele ~ n05426 . 

( 

/ 

/ 

Distribución : Serie del Flami cell- Pall a resa, en el Barranco de Vilanova- Sen 

sui , zona de Hoplitoplacenticeras vari , subzona de Bostrychoceras polyplo

CW7I (parte superior ) . 

Suborden ANCYLOCERATINA WIEDMANN,1960 

Superfamilia ANCYLOCERATACEAE GILL,1871 

Familia ANCYLOCERATIDAE GILL , 1871 

Sub familia ANCYLOCERATINAE GILL,1871 

Género ANCYLOCERAS D'ORBIGNY , 1842 

Ancyloceras sp. 
Pl .23, fig .5a - b . 

texfig .1 8 . 

Material : 1 e j emplar conservado en molde piritoso, recubierto por ganga P1-

ritasa, la c ual sólo de j a ve r una parte del vientre y la forma general, nO 

5296, 5840 . 

Descripción : Enrrollamie nto anc ilocerati co , estando las vueltas en contac 

to. Sólo s e conse rva l a parte enr rollada del individuo. La única parte bien 

observable se encuentra sob re el vientre, poseyendo una ornamentec ión de 

cos tillas f uertes, con dos hile ras de tubérculos, inter ca l adas con 1 o 2 

costillas mas tenues y sin tuberculos o 
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Por su forma ge neral y la o rnamentación visible pertenec e al géne ro 

Anc:y Lvt.:et'U3 . , ., 
/).. .... ./ 

ro..;/' 
"""-'-' 

, - I 

Fi g . L8 . Sutura comnl eta de AncyZoceY'QS s o ., n05840. 

Distribución : Yacimiento de la Borda de La Torre , en La Vall del rio Cabó, 

zona de Deshayesites deshayesi . 

Género LITHANCYLUS CASEY,1960 

Lithancylus ? sp . 
P1. 23 , f ig.6a. 
textfig.19 . 

Material : 4 fragmentos conservados en molde interno piritizado, con ganga 

piritosa incrustante en algunas partes, n05289 . 

De scripción: Varios fragmentos columnares, rectos, de sección ovalada, cos

tillas bajas, sin tubérculos, oblicuas. Sutura muy ramificada con L trífi

da. Los demas elementos no se observan . Por su modelo sutural y ornamenta

ción puede pertenecer a este genero. 

Fig .19 . Pa rt e de l a s ut ura de 
/"iihancylus ? s p ., n 05289 . 

.' 
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Distribución : Yacimiento de la Borda de La Torre, en La Va ll de Cabó, zona 

de Deshavesi te s de:~hayefJi . 

1842 
? 1842 

1913 
1915 
1958 

1961 

cf. 1975 

1977 

Subfamilia HELICANCYLINAE HYATT, 1894 

Cénero TOXOCERATOIDES SPATH,1924 

'foxoceY'atoides r'oyeY'ianus (D' ORBIGNY) 
PI.24, fig.la- f . 

textfig.20 

ToxoceY'as Y'oyeY'ianus; D'ORBIGNY, p.481, pl.118, figs . 7-11. 
ToxoceY'as emeY'icianus D'ORBIGNY; D' ORBIGNY, p.487, pl .120, 
figs.5 - 9. 
ToxoceY'as t'oyer·ianum D' ORBIGNY ; KILIAN, ps. 305,351,352 (pars) . 
AncyloceY'as Y'oyeY'ianum (D 'ORBIGNY) ; KILIAN & REBOUL, p .79. 
ToxoceY'atoides Y'oyeY'ianus (D' ORBIGNY ); DRUSHCHTZ & ERISTAVI 
(in ORLOV), pl . 48, fig.ll(non fi g .l0). 
ToxoceY'atoides Y'oyeY'ianus (D' ORBIGNY); CASEY, p . 78, pl.6, fig . 
2a- b; pl . 17, fig .3a-b; text fig . 30a-h . ( con sinonímia). 
ToxoceY'atoides Y'oyeY'ianus (D'ORBIGNY) ; MURPHY, p . 30, pl.2, fig . 
1 ; p1.4, fig . 2 . 
ToxoceY'atoides Y'oyeY'ianus (D'ORBIGNY); KLINGER & KENNEDY , p . 308, 
fig . 59E . 

Neot ipo: El ejemplar figurado por CASEY(1961, text fig . 30a- c) procedente de 

las Arcillas de Plicatulas, Aptiense inferior, de Bailly-aux-forges(Haute 

Marne) , Cuenca de París. Co lecciones de la Sorbana de París. 

,. 

F'g .20 . Sutura completa de Toxocer'a toide s Y'oyerwnus , n05299 . 
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Material : 17 fragmentos bastante cortos pertenecientes a la parte columnar 

, de individuos de diversas tallas, sin cámara corporal , conservados todos 

ellos en molde interno piritizado . 2 fragmentos presentando la última par

te de la columna, piritizados , con el gancho conservado en molde calcáreo 

margoso; 1 gancho calcáreo margoso y 2 fragmentos de ganchos piritizados, 

n05299 . 

Descripción : Todos los fragmentos encajan con la diagnosis de la especie, 

sin embargo algún fragmento se desvía de ella en; 

- Algunos fragmentos de fragmocono de diámetro apreciable, unos 7mm, 

continuan poseyendo sobre el dorso una sola cost illa por cada costilla de 

la cara . 

A pesar de ello continuo situándolos dentro de la especie de D' ORBIG

NY pues son moldes internos y bajo es ta condición algunos de los ornamentos 

mas superficiales desapare cen. 

Distribución : Yacimiento de la Borda de La Torre, en La Vall de Cabó, zona 

de Deshayesi tes de shayesi . 

Comparar: 

Toxoceratoide s ? sp. aff. T. royerianus (D'ORBIGNY) 
Pl .24, fig.2a- d. 

Ver sinonímia de Toxoceratoides r oyerianus en este mismo trabajo . 

Material: 3 fragmentos , dos muy cortos , el o tro algo más largo, conservados 

en molde interno piritizado , n05838 . 

Descripción y discusión : Esta especie que por su sección y disposición de 

las costillas se parece a T. ~oye~ianus se diferencia de ella en: 

- Crecimiento diametral muy lento . 

- Tubér culos lateral y umbilical, principalmente éste último , casi han 

desaparecido . 

-A cada cost illa, en la cara, le corresponde una en e l dorso , más ate

nuada, particularidad ésta última que presentan algunos de los ejem

plares que atribuyo a T. roye~ianus . 
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y eS precisamente debido a las dos primeras diferencias y caracterís

ticas que dudo en situarlos en el género 'l'oxocer'atoi de s , puesto que este 

genero se dis t ingue por su fuerte tuberculaci6n, que en mis ejemplares se 

debilita . Por otra parte se d iferencia de Tonohamite s po r tener éste géne

ro los tubérc ulos confinados a la regi6n ventral y mas débiles. En mi caso 

s, bien es verdad que el umbilical desaparece, y el l ateral se debilita, en 

cambio el ventral conserva toda su fortaleza como en Toxoceratoides . 

Estamos, pues como ocur re con Toxoceratoides decurr ens O incluso co

mo en Toxocer'atoi de s ? haught oni KLIGER & KENNEDY 1977, en presencia de es

pécies intermedias entre Tonohamites y Toxoce patoides. 

Distribuci6n : Yacimiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cab6, zona 

de De shayesites deshayesi . 

Comparar; 

ToxoceY'atoi des sp . l . 
P1. 24, fi g . 3a- c . 

text fig . 21. 

Ver sinonímia de T . Y'oyeflianus en é s te mismo trabajo. 

Material : 7 fragmentos bastante cortos pertenecientes a fragmoconos de di

ve rsos diamet r os , cons e rvados en molde in terno piritizado, n05836 . 

.. 

Fig . 17 . Sutura compl e ta de 7'oxoce patoides so.!., n05836. 

Des c ripción y di s cusión: Varios fragmentos de la part e columnar, prác tica

men te rec tos , de secc ión muy deprimida , principalmente los de mayor tamaño . 

El ejemplar 5836(1) posee una longitud de 14mm, en l a parte adapertural u

na H=5 . 3; E=7 . 7; E : H=1 . 45 y en la parte adap ical posee una H=5; E=6.3; E:H= 

1. 26. 

La sec c ión pués para el fragmento observado se va deprimiendo con la 
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ontogenia. La ornamentación consiste en costillas algo prorsiradiales , tri

tuberculadas, las mas fuertes, a las c uales se les int~rcala otra , mas fi

na y menos preminente, sin tubérculos . Tubérculos regularmente espaciados , 

ventral, el mas prominente, lateral y umbili cal , el mas debil . Sobre el 

dorso hay una cost illa por cada una de la cara, fuertes o débiles , según 

sean fuertes o débiles las de la cara. Caras muy reducidas, vientre ancha

mente convexo , dorso ancho y muy ligeramente convexo . 

Esta especie por Su ornamentación se parece a la que he descrito co

rno ToxoceY'ato':des ? sp. aff. T. l'oyel'ianus, pero se aleja de ella princi-

palrnente por Su sección muy deprimida. 

Distribución : Yacimiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cabó , zona 

de Deshayesites deshayesi . 

.Toxoce,'atoides sp. 2. 

Comparar : 
Ver sinonímia anterior. 

Pl. 24, fig . 4a- d. 
textfig.22 . 

Material: 25 fragmentos de la parte columna r, de corta longitud y pequeño 

diametro, conservados en molde interno piritizado, n05837. 

Descripción y discusión: Toxoceratoides que se caracterizan por poseer to

das sus costillas trituberculadas, de igual magnitud, prorsiradiales , con 

una sección deprimida . 

Fig . 22 . Sutura completa de Toxocel'atoides sp. 2, nOS837 . 

Se diferencian de la especie Toxocel'atoides sp. l. por tener todas 

las costillas tuberculadas y de igual magnitud, siendo la sección algo me

llaS dep rimida. 

Distribución: Yacimiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cabó, zona 
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1'OXQCe l 'atoi des sp. 3. 
1' 1.24 , f ig . Sa- c1 . 

Ver sinon i mi a de la especie anterio r. 

Material: 7 fragmentos de la parte columnar, de pequeño diámetro, y bastan

te cor t os , cons ervados en molde interno pirítizado, n05839. 

Descripción y discus ión : Esta espec ie esta totalmente emparentada con la 

anterio r , Toxoceratoides sp. 2 . , por cuanto se refiere a la ornamentación , 

quizás los tubérculos sean en general mas débiles; se diferencia de la es

pecie anterior po r poseer la secci6n redondeada en los indivíduos mas pe

queños, e incluso ligeramente comprimida en los mayores. 

Di st r ibución : Yacimiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cabó, zona 

de De shayesi t es de shayesi. 

Géne r o TONOHAMITES SPATH ,1924 

Tonohami tes sp. 
p1.24, fig . 6a- b . 

textfig . 23 . 

Material : Gr an cantidad de peq ueños f r agmentos, e l mayor de lOmm de longi

tud conservados en molde interno piritizado, n05842 . 

Fig . 23. Su t ur a c omp le t a de Tonohami t e s sP ., nOS842. 
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Desc rip c ión y discusión: Fragmentos prácti came nte re c tos, secc ión circular 

a suboval. Ornamentación consistente en cos tillas anulares con tubérc ulos 

confinados s obre e l vientre, en dos hileras una a cada l ad o de él y muy 

poco marcados. Estos caracteres son indicativos de Tonohamites . Su fragmen

t ación y pequeñez no me permiten atribuirlos a ning una especie. 

Dis tr i bución: Yacimiento de La Borda de La Torre , en La Vall de Cabó, zona 

de Deshayesites deshayesi . 

Superfamilia DOUVILLEICERATACEAE PARONA & BONARELLI,1897 

Familia DOUVILLEICERATIDAE PARONA & BONARELLI,1897 

Subfamilia CHELONICERATINAE SPATH,1923 

Género CHELONICERAS HYATT,1903 

Cheloniceras (Cheloniceras ) sp . cf . Ch . (Ch . ) crassum SPATH 
P1.24, fi g. 7a- c . 

Comparar: 
1847 Ammonites martini D'ORBIGNY; FITTON, p . 305- 6(pars). 
1930a Cheloniceras crassum ;SPATH, p . 449, pl.15, fig . 6 . 
1949 Megatyloceras? crassum (SPATH); HUMPHREY, p . 149. 
1949 Cheloniceras crassum SPATH; TAVINI, ps.43,45. 
1954 Cheloniceras crassum SPATH; CASEY & PRIGHT, p.279 
1961a Chelonioeras (Cheloniceras) crassum SPATH; CASEY, ps.509- 510, 

520,522,571 y 609. 
1961 Chelonicey'as (Chelonice ras) crassum SPATH; CASEY, p.208, p1.34, 

figs.2- 6; pl . 35, fig.4a- b; text figs.64- 66. 

Ma t e r ial : 15 fragmentos de pequeña talla, correspondientes a las vueltas 

internas , conservados en mo lde interno piritizado, n05293 . 

Descripción y discus ión: Concha evaluta, sección de vuelta de crecimiento 

muy rápido, deprimida, subtrapezoidal. Vientre muy ancho y prácti camente 

plano. Caras estrechas y subplanas, prácticamente paralelas. Umbilicus an

cho ; de pared umbilical profunda y redondeada. Costillas fuertes, densas, 

ocupando la car a umbilical, siendo allí más finas. Pasan por la cara late

ral, marcada por unos tubérculos, el umbilical menos prominente que el ven

trolateral, muy fuerte y robusto . Las costillas pasan sobre el vientre, sa

liendo dos o tres de cada tubérculo ventrolateral. 
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Po r t ene r represen tados t an s olo e jemplares de pequeaa talla no pue

do compara r con el material adulto, por ello tengo que dejar la clasifica

ción en c f .. 

Distribución: Yac imiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cabo, zona 

de Deshayesites deshayesi . 

Chelonieeras IEpiehe lonieer asJ martinioides? CASEY 
Pl.24 , fi g .8a-b. 

1977 Douvilleieer as mammillatum (SCHLOTHEIM) ?; MARTINEZ, p.33, pi. 
6, figs .I-2. 

1979 Douvilleicer as mammil latum (SCHLOTHEIM); MARTINEZ, p.341. 

Comparar: 
1962 Cheloniceras IEpieheloni ceras J martinioides CASEY; CASEY, p.239, 

pI.37, figs.la-c,2; pl .38, fig.3a-b; pl.39, fig.2; text figs .83, 
86g- h . 

Material: 1 fragmento perteneciente a un indivíduo de talla media, conser

vado en molde calcáreo, muy deformado y erosionado, n05099 . 

Descripción y discusión: Sección de vuelta muy deprimida, algo poligonal; 

forma multituberculada. Posee fuertes costillas radiales y tuberculadas. 

Llevan cinco tubérculos por cara, careciendo de ellos sobre la región sifa

nal. Costillas principales naciendo en la cara umbilical, pasando fuertes 

sobre la cara lateral a partir de un tubérculo umbilical muy fuerte y otro 

lateral superior mas pronunciado . Entre ellas se situan una o a veces dos 

costillas secundarias que nacen en mitad de la cara, ya sin llevar el tuber 

culo umbilical pero siendo portadoras del lateral superior, poseyendo a pa~ 

tir de él toda la fuerza y caracteres de las principales, con los mismos 

tubérculos s obre el vientre. Este es muy ancho y plano, con una ligera de 

presión sobre l a región sifona l . Caras muy estrechas y convexas. Pared um

bilical vertical que forma prácticamente angulo recto con la cara . Los tu

bérculos se hallan distribuidos regularmente por la cara. 

Su fragmentación y mal e stado de conservación pueden llegar a hacer

lo confundir con un Douvilleieer as del que se diferencia por la disposición 

de l a tuberculac ión en las caras y por la costulación, tal como me sucedió 

en MARTINEZ(1977 y 1979). 
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Su es tado de conservac ión aún me lo hace refe rir con ciertas precau

ciones a la especie de CASEY . 

Distribuci6n: Yacimiento de Llu~i en l a serie Flamicell-Pallaresa, en el 

Aptiense superior. 

1977 

1977 
1979 
1979 

Comparar : 
1962 

1962 

1962 

che l onicer·as (Epiche lonice"l'as J sp. 
PI. 24, fig. 9a- c . 

Hopli t es ma"l' t ini sp. a ff . H. maptini varo o"l'ientalis (JACOB); 
MARTINEZ, p.54, pl . 10, figs.7- 9 . 
Hoplites sp . ; MARTINEZ , p . 55, pl.10, figs . 10-12 . 
Hoplites ma"l'tini varo o"l'ientalis (JACOB) : MARTINEZ, p.342 . 
Hoplites sp.; MARTINEZ, p.342. 

Che lonice"l'as (Epichelonice"l'asJ tsche"l'nyschewi (SINZOW); CASEY, 
p . 236, pl . 38, fig.6a- b; pl . 39, figs.6a- b,7a- b; text fig . 82 . 
Chelonice"l'as (Epichelonice"l'as J ma"l'tinioides CASEY; CASEY, p. 
239, pl . 37, figs.1a- c,2; pl.38, fig.3a-b; pl.39, fig . 2; text 
figs.83,86g-h . 
Chelonice"l'as (Epichelonice"l'as J cantianum; CASEY, p.242, pl . 39, 
fig . l0a- b. 

Material: 2 ejemplares de pequeña talla, conservados en molde interno piri

tizado , otro ejemplar enmascarado por ganga piritosa y 1 fragmento, n 0 5100 , 

5101 Y 5102. 

Dimensiones: 

5100 
D 

10 . 4 
H 

3 . 8(0.36) 
E 

4.6(0 . 44) 
o 

3.8(0.36) 
E:H 

(1.21) 

Descrip c ión y discusión: Sección de la vuelta hexagonal, de mayor espesor 

que altura. Costillas muy fuertes, perfectamente radiales. Parten del umbi 

lieus algo atenuadas, hac iéndos e gruesas hasta el vientre, allí terminan 

t odas en un tubérculo , f ormando sobre el sifón un surco profundo. Una cos

tilla de cada dos lleva un tubérculo bastante protuberante en mitad de la 

cara y esto se repite con regularidad . El ejemplar 5101 se diferencia je 

esta descripción por no poseer tubérculos en las caras, sus costillas son 

algo más finas. 

Por la pequeñez de los ejemplares es imposible darles una asignaci6n 

espec ífica. Por su surco sifanal pueden ser confundidos con hop l ítidos. 
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Díst ri bución: En los yacimientos de Llu<;a, en la serie del Flamicell-Palla

re sa , y en P e racal~. Aptiense superior. 

1930 
1961a 
1964 

Super familia DESHAYESITACEAE STOYANOI'¡, 1949 

Familia DESHAYESITIDAE STOYANOW,1949 

Subfamilia DESHAYESITINAE STOYANOW,1949 

Género DESHAYESITES KAZANSKY,1914 

De shayesites kiliani SPATH 
P1. 25, fig.1 a . 

Deshayesi te s kilian-i; SPATH, p.429(pars), p1.15, 
Deshaye si te s kil iani SP4TH; CASEY, p.507,609. 
Deshayesites ki l i ani SPATH; CASEY, p.325, pl.49, 
pl . 51, fig .5; text figs.113,119b,122c . 

fig.1. 

figs . 1a-b,2; 

Holotipo : Deshayes tes kiliani SPATH,1931 depositado en el GSM 30922, proce

dente de Athe rEield, Isle oE Wight. Inglaterra. Del Aptiense inferior. 

Material: 1 fragmento de 3/4 de vuelta, cor r espondiente a un indivíduo de 

talla grande(D=130mm), conservado en molde calcáreo, chafado lateralmente, 

n05345. 

Descripción: Concha comprimida, de caras muy amplias, umbilicus reduc ido, y 

vientre reducido. Ornamentación consistente en costillas, confinadas al 1/3 

externo de la cara . Estas costillas anchas y bajas pasan sobre el vientre 

inclinadas adaperturalmente . Los espacios intercostil l a res son algo más 

estrechos que las costillas . Los 2/3 internos de la cara son lisos, o a lo 

sumo poseen ligeras bullas en el borde umbilical. Sobre esta parte de la 

cara se insinua a veces la continuación de las cos tillas. 

Su estado de conservación no permite ninguna otra descripcíon mas de

tallada, si bien encuadra dentro de la dianosis de la especie de SPATH. 

Distribución: Yacimiento de Vilar-Pujal en La Vall de Cabó, zona de Deshaye

s i tes f Ol'besi . 
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iJe shayesite;; deshaye",'¡ (LEYMERIE in D' ORBIGNY) 
pJ . 25 , f¡¡(s.2a-e; 3a- 13a . 

t ex t fi!\ . 24. 

1841 Anuflonites deshayesi LEYMERIE; D' ORBIGNY, p. 288, pI . 85, figs. 3-4, 

1842 
1908 

non figs.1 - 2 . 
Ammonites deshayesi ; LEYMERIE, pI. 17, fig .17a- b. 
Hoplites (PamhoplitesJ deshayesi (LEYMERIE); JACOB, p.46, fig. 
28; non pI. 18, fig . 4a- b 

1914 Hoplites (De shayesitesJ deshayesi (LEYMERIE) ; KASANSKY, ps.l00-
103(pars); non pl.6, figsBl-83; ?pl.7, figs . l00- l0l . 

1938 Papahoplites (PapahoplitesJ deshayesi (LEYMERIE); ROMAN, p .350, 

1942 
1958 

fig.326. 
Deshayesites deshayesi (LEYMERIE); WRIGHT & WRIGHT, 
Deshayesites deshayesi (LEYMERIE) ; LUPPOV, ERISTAVI 
in ORLOV, pl.47, fig.la-b 

p.284 . 
& DRUSHCHITZ 

I 

1961a Deshayesites deshayesi (D'0RBIGNY); CASEY, ps . 508, 523,538,593 
y 609 . 

1964 Deshayesites deshayesi (LEYMERIE); CASEY, p . 295 , pl . 43, fig . 3; 
pl.47, fig.9a- b; pl.51, fig.6; text figs.l04a- e,106c,e- g,l10b . 

?pars 1967 Deshayesites deshayesi deshayesi (LEYMERIE) ; DIMITROVA, p.180, 
pl.88, figs . 6 , 6a; pl . 90, fig . 4. 

Lectotipo : Por D.S. de CASEY, 1961 , p.593, Deshayesites deshaye si (LEYMERIE 

in D'ORBIGNY) 1842, procedente de las "Argiles a Plicatules" de Bailly-aux

Forges, Cuenca de París, depositado en el MNHNP, con el n05579c . Figurado 

en el "Treatese" por WRIGHT 1957, L387, fig.505 Y refigur ado por CASEY , 

1964, text fig.l06e- g en la p . 300. 

Material: 18 indivíduos completos, y unos 70 fragmentos, todos ellos conser-

vados en molde interno piritizado . De todos ellos tan s ólo un indivíduo com 

pleto alcanza un D=32 . 5mm y otros cuatro fragmentos alcanzan dicho tamaño. 

El resto oscilan entre los D= 8 a 16mm . ,n05301. 

Dimensiones : D H E O E: H 
5301a 32.5 15 . 0(0.46) 10.5(0.32) 9 . 0(0.28) (0.70) 
5301b 16.5 7. 2(0.44) 5.0(0.31) 5.0(0.31) (0.69) 
5301c 16 . 0 7 . 0(0 . 44) 4.8(0.30) 4 .5(0 . 28) (0 . 68) 
5301d 15.5 6.7(0 . 43) 5 . 0(0 .32) 4.2(0.27) (0.74) 
5301e 13 . 6 6 . 5(0 . 48) 4 . 5(0 . 33) 3.8(0.28) (0.69) 
5301f 12 . 5 5 . 5(0 . 44) 4 . 5(0.36) 3.5(0.28) (0.81) 
5301g 13.0 6 . 0(0 . 46) 4.4(0 . 33) 3 . 0(0.23) (0.73) 
5301h 12 . 4 5 . 7(0 . 46) 4 .0(0.32) 3.8(0 . 30) (0.70) 
530 1i 11.0 5.0(0 . 45) 4.0(0 . 36) 3.0(0 . 28) (0.80) 
5301j 10.0 4 . 2(0.42) 3.2(0 . 32) 2.8(0.28) (0 . 76) 
5301k 9 . 0 4.0(0 . 44) 3.2(0.35) 2 .5 (0 . 28) (0 . 80) 
53011 8.5 3 . 5(0 . 41) 3 . 0(0.35) 2 . 5(0 . 29) (0.85) 
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De scripción: El ej emplar de mayor t al la presenta las siguientes carac terís

ticas: concha me dianamente evo lut a, de expansión no muy rápida, umbilicus 

oc upando un 28% del diámetro . Sección de vuelta subrectangular, con máximo 

espesor muy cerca del borde umbilical; caras planas, a lgo convergentes ha

cia un vientre algo convexo, que r epresent a e l 47% del espesor. Pared umbi

lical corta, más subvertical en las vueltas internas que en las externas . 

Ornamentación consistente en costillas flexuosas , na c iendo cerca de la lí

nea de invo luc ión o sobre ella en las vueltas internas. Son bastante agudas, 

los interespacios son algo mas anchos. Se dis tinguen costillas primarias 

que surcan todo e l perímetro y secundarias, que en la última vuelta se in

tercalan entre cada par de primarias, a partir de la mitad de la cara pero 

que en las vueltas anteriores puede verse como cada vez nacen mas cerca del 

borde umbilical y llegan incluso a fundirse con las primarias. En la última 

vuelta hay 4S costillas, contadas sobre el v ientre. 

Sutura deshayesítica con E/L bastante amplio, E poco profundo, L pro

fundo, asimétrico, siendo los?U1, ?U2 asimétricos y pequeños. 

lo.' 
~ 

Fig . 24 . Sutur a comp leta 
en el ejemplar nOS301a . 

de Deshayesites de shayesi dibujadas 
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Discusión: De todos los indivíduos de pequeña talla, los que tienen un E/H 

superior a 0.74 podrían representar un paso intermedio entre D. deshayesi 

y D. aonsobr·inoides diferenciándose de ésta última espeC1e por poseer una 

costulación mucho mas fina. 

Di s tribuc ión: Yacimiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cabó, zona 

de Deshayesites deshayesi . 

Comparar: 
1841 
1898 

1958 

1964 

Deshayesites sp. d . D. aonsobrinoides (SINZOH) 
Pl.25, figs . 14a-b ,1 5a- b. 

Ammonites deshayesi LEYMERIE; D'ORBIGNY, pl . 85 , fig .1 sólo. 
Hoplites aonsobrinoides ; SINZOW, p.ll, pl.A, figs.8,10(non fig. 
9); text figs.5- 6 ,8,8a,8b(non text fig . 7 . 
De slwyesites aonsobrinoi des (SINZOW); SAZONOVA, p.118 , pl . l , 
figs.6,6a,6b(non 3,3a) . 
Deshayesite s aonsobrinoides (SINZOW); CASEY, p . 302, pl.44, figs. 
5- 6 ; pl.57, fig . 2; text fig .106j - n . 

Material: 2 indivíduos prácticamente completos y 15 f ragmentos, todos ellos 

de pequeña talla y piritizados en molde interno , n05834 . 

Discusión : Doy a estos ejemplares la denominación de cf . puesto que son muy 

pequeños para poder compararlos con el tipo de la especie y asignarlos a 

ella sin ninguna duda . Su principal diferencia con respecto a los de la mis 

ma talla de la especie D. deshayesi es su costulación algo más fuerte, me

nos numerosa, y con una altura de vuelta mas pequeña, siendo sin embargo en 

éste tamaño muy difíciles de separar estas dos especies . 

Distribución : Yacimiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cabó , zona 

de Deshayesites deshayesi . 

1935 
1964 

Deshayesites multiaostatus SWINNERTON 
pl.25, figs .16a- b ,1 7a-b,18a. 

Deshayesites multiaostatus; SWINNERTON, p. 31, pl. 1, figs . la- c. 
Deshayesites multiaostatus SWINNERTON; CASEY, p.304, pl . 43, figs 
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Sa-b,6; text fig.116b . 

Holotipo : De s/¡ayesÚes mul"ticostatus SWINNERTON,193S, p1.1 fig.1a-c , refigE. 

rado por CASEY, 1964, pl . 43, fig . Sa-b y text fig . 116b, depositado en el 

BMNH C36366, procedente de la capa fosfática de las margas de Sutterby en 

Sutterby, Lincolnshire, Inglaterra. (Aptiense). 

Material: 1 ind ivíduo comple to de pequeña talla, 17 fragmentos correspon

dientes a indivíduos de varias tallas, nunca mayores de D=40mm, todos con

servados en molde interno piritizado. 1 indivíduo en mal estado, mediano, 

conservado en molde calcáreo, nOS388. 

Descripción y discusi6n: Todos lo ejemplares present an caracter es similares 

a D. deshayesi descritos anteriormente, si bien su sección es mas al ta , con 

una mayor expansión, umbilicus más reducido y costilla mas densamente dis 

puestas, tal como nos indica la diagnosis de la especie de SIHNNERTON. 

Distribución: Yacimiento de La Borda de La Torre, en La Vall de Cabó, zona 

de Deshayesites deshayesi . 

Género DUFRENOYIA BURCKHARDT,191S 

Dufrenoyia sp. ? 
P1.26 , fig . 1a. 

Material : 12 ejemplares completos y 12 fragmentos, todos ellos conservados 

en molde interno piritizado,noS029, S030 y S031. 

Dimensiones; 

S029 
S030 

D 
1S.2 
1S.4 

H 
6.S(0 .42) 
6.4(0.41) 

E 
4.3(0.28) 
4.6(0.29) 

o E:H 
(0.66) 
(0.72) 

Descripción : Ejemplares de sección de vuelta subrectangular, caras perfecta

mente convexas , estando su máximo espesor en mitad de ellas ; vientre muy es 

trecho y completamente plano . H muy alta con relación a E. Costillas que sa

len del borde umbilical en direcci6n adaper t ural , rec t as y formando una bu-
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lla has ta la mit ad de l 1/3 int e rno de la cara, donde se hacen radiales . A 

partir del 1/3 externo de la cara se dirigen de nuevo adaperturales en cur 

va progre siva . Intercalandos e a estas costillas existen otras , de dos a 

cuatro, que se hacen pat entes a partir de la mitad del 1/3 interno de la 

cara y que alcanzan la importancia de las principales. Todas el l as quedan 

truncadas por un a modo de tubérculo en el borde v~ntrolateral , desapar e 

ciéndo sobre el vientre. 

Discusión : Ejemplare s que no he encontrado figurados ni des critos en la 

bibliografía. Su porte en la forma evoluta, y en la costulación hacen pen

sar en formas próximas a Duf renoyia dufrenoyi dejándol as sin embargo con 

nomenclatura abierta. 

Distribución: Ya c imiento de Peracal~. Aptiense superior . 

Familia PARAHOPLITIDAE SPATH,1922 

Subfamilia ACANTHOHOPLITINAE STOYANOW,1949 

Género ACANTHOHOPLITES SINZOW,1907 

Acanthohop Zi te s andranomenensis BESAIRIE 
Pl . 26, fig.2a-c. 

1936 Acanthohoplites andranomenensis ; BESAIRIE , p . 153, pl . 1S , figs . 3 
- 7. 

1947 Hypacan thoplites andranomanensis(BESAIRIE);BREISTROFFER, p . 67 . 
1962 Acanthohoplites andranomenensis BESAIRIE ; COLLIGNON, p.51 , pl . 

235, fig,1017. 
1962 Acanthohoplites andranomenensi s varo crassecos tata; COLLIGNON, 

p . S1, pl.235, ifg . 1018. 
1968 Acanthohoplites andranomenensi s BESAIRIE; YIEDMANN &'DIENI, p: , 

86, pl . 9, fig . 6¡ text fig . 61. 
1977 Acanthohoplite s andranomenensis BESAIRIE; MARTINEZ, p.29, pl.5, 

figs.1 - 7. 
1979 AcanthohopZi te s andr anomenensis BESAIRIE; MARTINEZ, p.341. 

Holotipo: Acanthohopli t es andranomenensi s BESAIRIE, 1936 , p . 153, pl.1S, fig. 

7. 

Mat e rial: 7 ejemplares completos, algunos deformados o ligeramente fragtura

dos y 14 fragmentos, todos c onservados en molde interno piritizado, nOS026 , 
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5067 , 5068, 5069, 5070, 507 1 Y 5078. 

Dimensiones: D H E O E:H 
5067 12 . 1 5.0(0 .41) ---------- -------- (1. 00) 
5068 21.8 8 .8(0.40 ) 8.0(0.37) -------- (0.91) 
5070 24.8 11.8(0.41) 11.8(0 . 41) 8 . 7(0.30) (1. 00) 
5078 15 . O 6.8(0 . 45) 6.7(0.44) 4.4(0 . 29) (0 . 98) 

pescripción : Se cc ión de vuelta subcuadrada , evoluto. Caras ligeramente con

vexas; vientre ancho y ligeramente cóncavo sobre el sifón. Máxima anchura 

en la mitad de la cara . Costillas principales fuertes, que nacen protubera~ 

tes en el borde umbilical. Poseen un tubérculo en mitad de la cara o a lgo 

más arriba . Entre las cost illas principales y hacia la mitad de la cara a

parecen costil l as secundarias en número de dos a tres, S1n tubérculo, sien

do mas finas . Todas ellas son prácticamente radiales o son ligeramente pro~ 

siradiales. Todas pasan sobre el vientre desdibujandose allí algo y forman

do un a modo de protuberancia en el borde ventrolateral . Pared umbilical ca 

si vertical; sutura acanthoplítíca . 

Discusión : Los ejemplares 5068 y 5078 difieren de la descripción anterior 

- las costillas s ecundarias se acercan al tubérc ulo de la principal . 

El ejemplar 5070 difiere en: 

- la parte mas ancha de la sección se situa en el tercio interno de la 

cara . 

- las costillas secundarias bajan hasta el tercio interno de la cara. 

Este ejemplar es el que se aleja más de los caracteres específicos . 

Distribuci6n: Yacimiento de Peracal~ y yacimiento de Llu~i, en la serie 

del Flamicell- Pallaresa. Aptiense superior . 

1908 

1937 

19ó0 

AcanthohopZites noZani subl'ectanguZata SINZOH 
PL26, fíg .3a-c . 

AcanthohopZites noZani var o subr'ectangu Zata; SINZOW, 
8, figs . 6- 10. 
AcanthohopZites noZani varo subl'ectanguZata SINZOl\'; 
p.21, pl.3, figs . 6-8. 
.~eanihohopZites noZani varo subl'ectanguZata SINZOP ; 
p . 59 , pI. 3, fig.2a-b; pI. 4, fig.3. 

p . 505 , pI. 

COLLIGNON, 

WAITZMAN, 
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1962 NolaniceY'as nolani va c. subr'ectangulata (SINZOW); COLLIGNON , p . 
50, fig . 1013. 

1977 Acan t hoho¡;lite s no lani var. subr'ectangulata SINZOI,; MARTINEZ, 
p.31, pl.5, f igs .8-15. 

1979 Acant hohoplites no lani varo subY'ectangulata SINZOW; MARTINEZ, 
p.341. 

Tipo: Acan thohop l-ítes nolan-í vac. subl'ectangulata SINZOW, 1908 , p . 505, p1.8, 

figs.6-7. 

Material: 30 ejemplares más o menos completos y 18 fragmentos, todos ellos 

en molde interno piritizado, excepto uno que se presenta en molde calcareo, 

n05090, 5091, 5092 , 5093, 5095, 5096 Y 5097. 

Dimensiones: 
D H E O E:H 

5090 20.0 9.0(0.45) 7.3(0 . 36) --------- (0.81) 
5091 21.0 9.7(0.46) 8.0(0.38) --------- (0.82) 
5092 13.8 5.7(0.41) 5.2(0.37) --------- (0 . 91) 
5093 10.3 4.1(0 .40) 4.1(0 . 40) 3.2(0.31) (1. 00) 
5096 14.0 5.9(0.42) 5 . 4(0 . 38) 4 . 2(0.32) (0.91) 
5097a 22.5 9.5(0.42) 7 . 7(0.34) 7.1(0 . 31) (0.81) 
5097b 17 . 0 7.1(0.41) 6.0(0 . 35) 5.2(0.30) (0.84) 

Descripción: Sección de vuelta subcuadrangular, poco abrazadora . Caras muy 

ligeramente convexas, con la región sifanal netamente truncada y plana. La 

ornamentación se compone de numerosas costillas flexuosas . Las costillas 

principales nacen sobre la región umbilical, de pared casi vertical, en un 

a modo de protuberancia rectiforme dirigida adaperturalmente . Conservan es

ta dirección hasta el tercio interno de la cara , allí se tornan radiales, 

para volverse adaperturales sobre el tercio externo de la cara, y hasta el 

borde ventral . Las costillas secundarias se intercalan en número de dos a 

tres entre las principales y nacen en el trecio interno de la cara . Todas 

las costillas mueren en el bo rde ventral en un a modo de tuberculo, sin pa

sar sobre el sifón. Sutura del tipo acantohoplítico . 

Discusión : Esta variedad cabe confundirla fácilmente con Gal'gasicel'as gar'ga 

sen si s de la que se diferencia en: 

- Las costillas secundarias nacen en el tercio interno de la cara, 

mientras que en Gal'gasiceras gal'gasensis lo hacen en el externo. 

-Posee costillas más uniformes, mientras que en G. gargasensis las 

principales son generalmente mas fuertes . 
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-La sección de l a vuelta e n esta s ubespecie informal e s mas alta que 

ancha, mien tras q ue e n C. ga~gasensi$ es cuadrada. 

Dis tribución: En el yacimient o de Llu~a de l a serie Flamicell-Pallaresa y 

en el yacimient o de Peracal~. Ap t i e nse s uperior . 

Género HYPACANTHOPLITES SPATH,1923 

Hypacanthoplites malgachensis? BREISTROFFER 
Pl .26, fig.4a. 

1936 Hypacanthoplites malgachensis ; BREISTROFFER, p . 152, pl . 15, figs . 
13- 14 . 

1962 Hypacanthoplites malgachensis BREISTROFFER; COLLIGNON, pl.234, 
fig . l 005 . 

1977 Acanthohoplites malgachensis (BREISTROFFER); MARTINEZ , p.28, 
pl . 4, fi gs . l0- 12 . 

1979 Hypacanthoplites malgachensis BREISTROFFER; MARTINEZ, p . 341 . 

Tipo: Hypacanthoplites malgachensis BREISTROFFER , 1936, p . 152, pl.15, figs . 

13-14 . 

Material: 4 ejemplares mas o menos fragmentados y enmascarados por ganga 

piritosa incrustante, y 7 fragmentos, todos e llos conservados en molde in

terno pirítizado, n05025, 5027, 5064, 5065 y 5066 . 

Dimensiones : 
D H E O E: H 

5064a 40 . 0 17.0(0 . 42) ---------- ----------
5064b 21.0 9 .5(0 .45 ) 6.0(0.28) ---------- (0.63) 
5066 27.5 11 . 0(0.4 0) 8 .0(0. 29) ---- ------ (0.72) 

Descripción: Sec c ión de vuelta rec tangu l ar, mas alta que ancha y muy poco 

ab razadora . Caras y vientre planos . La in ters ección de la cara con e l v i en 

tre forma prac ticamen te un angulo recto . Costillas muy fuerte s , alte rnando 

una principal , que nace en el umbilicus, con o tra de secundaria , que nace 

en el t ercio e xterno de la cara o en su mitad. Las dos llegan hasta e l bor

de ventral con igual fuerza; al lí atraviesan e l v ient re mediante una pro l on

gación de la costilla, muy acentuada . Las costil l as principales son levemen 

te flexuosas , inclinandose adaperturalmente desde el borde umbi l ica l hasta 
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la mitad de la cara, allí s ~ hacen radiales para, desde allí, reinclinarse 

adaperturalmente hasta el borde ventral . Las costillas secundar ias son s i em 

pre paralelas a las primarias. A lo sumo tienden algunas a nacer casi tan

genciales con las primarias . Línea de sutura no visible . 

Discusión: Por la po~reza de mi material dudo de su especif i cidad por lo 

que la atribuyo a esta especie con reservas. 

Distribuc ión : Yacimiento de Llu~a en la serie del Flami cell- Pallaresa y en 

el yacimiento de Peracal~ . Aptiense superior. 

Género GARGASICERAS CASEY,1954 

GaY'gaSÜJeY'as gaY'gasensis (D' ORBIGNY) 
Pl . 26 , fig.5a- c . 

textfig.25. 

1841 Ammonites gaY'gasensis ; D'ORBIGNY, p.199, pl . 59 , figs.5 - 7 . 
1888 Hop~i tes gaY'gasensis (D'ORBIGNY); KILIAN, p . 269 . 
1915 Aaanthohoplites gaY'gasensis (D' ORBIGNY); KILIAN , p.46 . 
1957 GaY'gasiaeY'as gaY'gasensis (D'ORBIGNY); in MOORE, L387, fig.501, 

6a-b. 
1975 GaY'gasiaeY'as gaY'gasensis (D' ORBIGNY); LILLO, p . 87, pl . 2, figs. 

10- 11 ; pl.4, fig.3. 
1977 GaY'gasiaeY'as gar'gasensis (D'ORBIGNY) ; MARTINEZ, p . 25, pl. 3, 

figs.7- 9; pl . 4, figs.1 - 9 . 
1979 GaY'gasiaeY'as gaY'gasensis (D' ORBIGNY); MARTINEZ, p . 344 , pl.l, 

fig.3a- c. 

Material: 5 ejemplares completos, y 12 f ragmentos, todos de pequeña talla 

y conservados en molde interno calcareo, n05022, 5023 , 5059, 5060 , 5061, 

5062 Y 5063 . 

Dimensiones : 

5022a 
502 3a 
5059a 
5061a 

D 
17 .0 
9 . 0 

12.6 
16.6 

H 
5 . 0(0 .42) 
3 . 5(0.38) 
4.9(0.38) 
6.8(0.41) 

E O E: H 
4 . 8(0.41) --------- (0.96) 
3.5(0 . 38) --------- (1. 00) 
4 . 6(0 . 36) --- ------ (0 . 93) 
6 . 0(0 . 36) 5.6(0 . 33) (0 . 94) 

Descripción: Sección de vuelta subredondeada y subcuadrada, casi tan alta 

como ancha o de igual dimensión. Muy evolutos . Las caras son planas y el 

vientre plano o algo cóncavo . Costulación característica, con doce costi-
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llas principales por vuelta, que nacen en la región umbilical, ligeramante 

protuberantes y dirigidas adaperturalmente, para en la mitad de la cara ha

cerse radiales y seguidamente inclinarse de nuevo hacia la apertura. Es t as 

costillas llegan hasta la región ventral, pero sin pasar por encima del 

sif6n, muriendo en el borde ventral, en un a modo de tubérc ulo. Entre éstas 

costillas existen otras, secundarias, que nacen ténues en la mitad de la 

cara y que adquieren igual grosor que las principales en el tercio externo 

de la cara , muriendo c omo las principales. Las secundarias se intercalan 

generalmente en número de dos a tre s entre las principales . 

Fig . 25 . Sutura completa de Gargasiceras gargasensis~ en el 
ejempl ar n05062 . 

Distribución: Yacimiento de Llu~a en la serie Flamicell- Pallaresa, y en el 

yac imien to de Peracal~. Aptiense superior . 

Superfamilia TURRILITACEAE GlLL,lR71 

Familia HAMlTlDAE HYATT,1900 

Género HAMITES PARKlNSON, 1811 

Hamites (Hamites) attenuatus J . SOWERBY 
Pl . 26 , figs . 6a,7a . 

textfig . 26 . 

1814 Hamite s attenuatus; J. SO\'ERBY, p .137 , p1.61, figs.4 - 5. 
1842 Hamites attenuatus J.SOWERBY; D'ORBlGNY, p . 533, pl.13l, figs . 9-

13 . 
1861 Hamites attenuatus J . SOWERBY; PlCTET & CAMPICHE, p . 88 , pl.54, 

fig . 13. 
1907 Hamites attenuatus J.SOWERBY; KlLlAN, p.62. 
1925 Hamites attenuatus J.SOWERBY; DlENER, p.66 . 
1940 Hamites attenuatus J. SO\?ERBY; BREISTROFFER , p. 86. 
1939 Hamite s attenuatus J. SOWERBY; SPATH , p.607, pl . 67, figs.I,13,19 . 
1977 Ham-íte s (Hamites ) attenuatus J . SOWERBY; MARTINEZ, p.18, p1. 2, 

figs. 5- 7 . 
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1979 Hami,tes (H(J1frit.e n) attenuatulJ J,SOWERBY; MARTINEZ, p,343, pLl, 
text fig,3, 

Material: 5 ejemplares fragmentados y conservados en molde interno piritiza

do, n05000 y 5001 , 

Descripción: Sección aplanada y crecimiento diametral lento, Fragmentos 

prácticamente rectilíneos, con ocho costillas en una longitud igual al diá

metro; son finas y anulares y dirigidas adaperturalmente sobre le vientre. 

Línea de s utura con L y E/L de dimensiones pareciads y bífidas; U muy redu

cida , 

Fig , 26 ' Sutu·ra completa de Hamite s (Hamites) attenuatus, en 
el ejemplar n05000, 

Distribución: Yacimiento de Peracal~. Aptiense superior . 

Familia ANISOCERATIDAE HYATT,1900 

Género ANISOCERAS PICTET,1854 

Anisoceras (Anisoceras) saussureanum (PICTET) 
PL26, fig,8a- c. 

1847 Hamites saussureanus ; PICTET, p ,118, pl,13, figs .1-4 . 
1850 Ancy Zoceras saus sureanus (PICTET) ; D'ORBIGNY, p.125 
1961 Anisoceras saussureanus (PICTET); PICTET & CAMPICHE, p . 67 . 
1939 Anisoceras saussureanum (PICTET); SPATH, p.5S1, pl,61, figs.1 - 2; 

pl,62 , fig . l; pl.64, fig.9; text fig . 193, 
1963 Anisoceras saussurei (PICTET); COLLIGNON, p.S2, pl.260, fig . 1129 
1968 Anisoceras (Anisoceras) saussureanum (PICTET); WIEDMANN & DIE

NI , p.66, pl,7, fig,7; text fig.40. (con sinonímia) 
1977 Anisoceras (Anisoceras) saussureanum (PICTET); ~ARTINEZ, p . 23, 

pl,3, figs . 4-6.(con sinonímia) . 
1979 Anisoceras (Anisoceras) saussureanum (PICTET); MARTINEZ, p,343, 

pL 1, fig . 2a- b. 

Material : 1 fragmento conse rvado en molde interno piritizado,no5008. 
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Desc ripción: Fragmento de 35mm de longitud, ligerame nte curvado , de sección 

prác ticamente redonda . Costillas principa les radiales, protuberantes y ro

mas, portado ras de cuatro tubérculos , t ambién romos, uno en mitad de cada 

cara y o tro sob re cada bo rd e ventral. Existen dos costillas en tre cada pri~ 

cipaJ, má s finas . 

Distribución: Yacimiento de Peracal~ . Aptiense superior. 

Género ALGERITES PERVINQUIERE ,191 0 

Alger'ites (Idiohamites) sp . aff. A. (I . ) spinulosus (SOWERBY) 
P1.26 . fig.9a-d. 

Comparar : 
1818 
1842 
19 39 

·Hamites spinulosus ; SOWERBY, p.29, pl.216, fig.1. 
Hamites spinulosus SOWERBY; D'ORBIGNY, p.S28. 
Idiohamites spinulosus (SOFERBY); SPATH, p.S89; text fig.210. 

Material : 2 fragmentos, uno muy mal conservado, en molde interno piritizado, 

n0500S. 

Descrip ción: Fragmento de 16mm de longitud, rec tilíneo. Sección de vuelta 

elíptica. Vientre algo plano . Costillas regulares , que casi desaparecen so

bre e l dorso, empezando a desdibujarse sobre el ter.cio interno de la cara , 

donde s ufre n una fuerte inflexión adap ertural, para hacerse casi radiales 

sobre el vientre. Existen dos tubérculos pequeños sobre el vientre y sobre 

las costi llas. 

Dis cusión: Mi ejemplar difiere de l a especie en: 

- Mayor inflexión adapertural de l as cos tillas. 

-Aparición irregular de los tubérculos . 

- Línea de sutura, en su parte visible mas compleja. 

Por t odo e llo le asigno el ca rac ter de afín. 

Distribuci6n: Yac imiento de Llu~a . Aptiense superior. 
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Algerite¡; Udiohwl1üe $) sp . aff . A. (I . ) dor'setensis (SPATH) 
PI.26, fig . l0a-c . 

Comparar: 
1939 Idiohwrrites dm'setensis SPATH; SPATH, p.S96, p1.62, figs . 2-3; 

pl.63, figs .l,9; pl.6S, fig.2; text fig.21S. 

Material: 1 fragmento conservado en molde interno piritizado, nOS006. 

Descripción:Ejemplar de 33mm de longitud, rectilíneo, con una sección bas

tante comprimida. Se distinguen unas costillas prácticamente radiales, al

gunas de l as cuales poseen tubérculos sobre el vientre; entre ellas se 10-

sínuao otras costillas mas débiles; línea de sutura, cuando se puede obser

var, es idéntica a la figurada por SPATH(l939). 

Discusión: Este ejemplar difiere de la especie en: 

- Sección mas comprimida . 

- Costillas mas débiles. 

- Tubérculos menos prominentes. 

Por todo ello le asigno el caracter de afín. 

Distribuc ión: Yacimiento de Peracal~. Aptiense superior . 

1814 

1822 
1842 
18S7 

1878 
? 1937 
? 1937 

1951 

Familia TURRILITIDAE GILL,1871 

Subfamilia TURRILITINAE GILL,1871 

Género HYPOTURRILITES DUBOURDIEU,1953 

Hypotuppili tes gpavesianus (D'ORBIGNY) 

P1.27 , fig.la. 

~,ppilites tube pculatus J.SOWERBY; J . SOWERBY, p . 169, pl.74(non 
BOSC). 
~APpilites tubepculatus MANTELL; MANTELL, pl . 24, fig . 6(non BOSC) 
Tw'pil1.tes gpavesianus ; D'ORBIGNY, p.S96, pl.144, figs.3- 5. 
Tuppilites gpavesianus D'ORBIGNY; SHARPE, p.62, pl.25, fig . 7a- b; 
p1.26, fíg.14. 
Tuppilites gpavesianus D'ORBIGNY; SOWERBY in DIXON, p1.60, fíg . 6 
Tuppilite s wateploti ; COLLIGNON, p.61, pl.6, fig . 7,7a. 
Tun 'i lites bou lei ; COLLIGNON, p. 67, p 1. 6, fíg . 20. 
Tuppilitl?s gy·avesianus (D'ORBIGNY) ; ¡"TIUGHT & WRIGHT, p.l7. 
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1957 
1959 
1960 

1963 

1963 

1964 

1971 

1974 

1974 

? 1975 

1977 

1978 
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Hypotur-r,iliies (ll'aves'i.anus (D'ORBIGNY); DUBOURDIEU, p,44 , 
Hypoturrrilites gr-avesianus (D'ORBICNY); ¡'¡RIGHT, L222 , fig,248,5 . 
7'uN,ilites graves1:anus D'ORBIGNY; CIESLINSKI, p.42, fig.18. 
Hypotw'r'ilites gravesianus (D'ORBIGNY); CHIRIAC , p . 460, pI. 3, 
figs . 30- 32 . 
Hypoturrili-tes gravesianus (D'ORBIGNY); RENZ, p.l091, pI.l, fig. 
la-b. 
HypotuT'!·i lites gt'avesianus (D' ORBIGNY); WRIGHT, p . 600, pI. 81, 
fig.5a-b; text fig.2. 
flypotut't'ilites gravesi (D'ORBIGNY); COLLIGNON, p.l3, pI.320, fig. 
1386; p.42, pl.327, fig.1462. 
flypotuN·ilites gt'avesianus (D'ORBIGN't); KENNEDY, p.21 , pl. 6, fig. 
11(pars); pl.l0 , figs . 4- 5. 
Hypotu'N·ilites gt'avesianus(D 'ORBIGNY); MARCINOWSKI, p.168, pI. 
32, figs . 8a- b,10. 
HypotuI't'ilites aff. gt'avesianus(D 'ORBIGNY); MARCINOWSKI, p . 168, 
pI.32, fig.9a- b. 
Hypotut't'ilite s cf . gravesianus (D'ORBIGNY); FORSTER, p.88, pl.7, 
fig.2. 
HypotuT'!'ilitus gt'avesianus (D' ORBIGNY); JUIGNET & KENNEDY, p . 58, 
pI.3, fig.8. 
Hypoturrilites gt'avesianus gravesianus (D'ORBIGNY); KLINGER & 
KENNEDY, P .18, pI. 4, figs .G-H,L-N; pI. 6, figs .A,G,F; pI. 8 , figs . 
A-C; fig. 2A, C. 

Lectotipo: 7'ul"rilites gravesianus D'ORBIGNY, 1842 , pI.144, figs . 3- 5, por D. 

S. de KENNEDY(1971, p .21 ) , procedente del Cenomaniense de Oise(Francia). 

Material: 1 ejemplar fragmentado y ligeramente chafado conservado en molde 

calcareo con glauconita, n05758. 

Descripción: Ejemplar de enrollamiento helicoidal sinistral. Angulo apical 

de unos 30° aproximadamente; caras bastante convexas, sin costillas, pero 

con tres hileras de tubérculos. La hilera superior, situada ligeramente por 

debajo de la mitad de la cara, es la que lleva los tubérculos mas g ruesos, 

con unos 10 por vuelt a. Las otras dos hileras se disponen paralelas y muy 

juntas entre sí y al lado mismo de la línea de involución . El número de tu

bérculos es unas tres a cuatro veces mayor a l de la hilera superior. Una 

cuarta hilera aparece sobre la línea de involución y tapada por ella. Aun

que, a causa de l a mala conservac ión no se pueda asegurar, los tubérculos 

de las hileras inferiores parecen alargados en sentido longitudinal . Sut ura 

inobservable. 

Distribución: Serie de Sopeira, zona de 11antellicer>as mantelli , subzona de 

Mantelliceras saxbii . 
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Gé nero TUKI<lUTES LAMARCK , 1801 

'f'uY'l'Hiíes (Tu?'(,ilites) cos ta tus LAMARCK 
P1.27 , fig . 2a . 

170 8 Yin'binites ; LANGlUS, p.112 , fig . 7 . 
1799 ca r ne d'Ammon tu r binée, MONT FORT, p.147, figs . I,3- 4 . 
1801 Tul'rilites costata ; LAMARCK, p.l02 
1813 TuY'l'i lites costatus LAMARCK ; SOWERBY , p . 81 , pl. 36. 
1842 1url'ilites costatus LAMARCK; D'ORBIGNY, p . 599, fig.145 . 
1904 Tul'l'ilites costata LAMARCK ; DOUVILLE, p . 54, 54a, 54b. 
1907 TU1'l'ilite s costatus LAMARCK; CRICK, p.174, pl.ll, fig . 2 . 
1925 Tul'l'ilites costatus LAMARCK; DIENER, p.81 (con sinonímia) . 
1929 1un·ili tes costatus LAMARCK ; VAN HOEPEN, p . 14 . 
1936 Tul'l'ilites costa tus var o costulata PERVINQUIERE; VENZO, p .1 15(57) 
195 7 TuY'l'ilites (Tul'l'i l ites) costatus LAMARCK; in MOORE, L222 , fig . 

248,6a-d. 
1962 Tul'rilites costatus LAMARCK; WIEDMANN, p . 192 (con sinon í mia) . 
1962 Turl'ilites ('f'urf'7:lites) costa tus LAMARCK; AVNIMELECH & SHORESH; 

p. 530 . 
1963 Tul'l'ilites costatus LAMARCK; WRIGHT , p.601, pI . 81, fig . 4 . 
1965 Tul'l'ilites (Tul'l'ilites) costatus LAMARCK ; CLARK, p . 53, f i g . 20a

b; p1.20, figs. 1- 2,7- 8. 
1971 Tul'Y'ilites (Tul'l'ilites) costatus LAMARCK; KENNEDY, p . 30, p1.6 

fig . 3; pI .8, figs.12 ,14 . 
1973 TUl'l'ilites (Tul'l'ilites) costatus LAMARCK; COOPER, p.4S, fig.3E . 
1975 Tul'l'iíites (Tul'l'ilites) costatus LAMARCK; FORSTER , p.191, pI. 7, 

f i g .9, t ext fig .53. 
1977 Turl'ilites (~~l'l'ilites) costatus LAMARCK ; JUIGNET & KENNEDY , p . 

63, pl.3, figs.15,18,19 ( con sinonímia) . 
1978 ~ul'rilites (Turrilites) costatus LAMARCK; KLINGER & KENNEDY , p . 

7, pl.3, figs.F,K; fig.4A . 

Lectotipo : Por D.S. el ejemplar f igurado por DOUVILLE(1904) como Turrilites 

costata LAMARCK , p . 54 , fig.l , p ro cedente del Cenomaniense medio de Rouen, 

Francia . 

Material: 1 fragment o , conservado en molde calcáreo con glauconita, n05757 . 

Desc r ipción : Fragmento de enrollamiento helicoidal, correspondi ente a algo 

más de 1/3 de vuelta, con un diámetro de unos 19rnm, y una altura de 10rnrn. 

La ca ra de éste fragmento e s portadora de 9 costillas transversales , muy 

ligeramente combadas . La vuelta completa debe de llevar pués unas 24 costi

llas. Estas son fue r tes y agudas, nacen en la línea de involución s uperior 

recorriendo algo mas de media cara . All í desaparecen en un ténue y est r echo 

surco, para seguidamente darnos un tubér culo , ya cerca de la línea de i nvo-
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lución inferior . La parte superior de la cara es bastan t e convexa, mientras 

que l a inferior es plana . La fue rte convexidad de la parte supe rior es de

bida a la prominenc ia de la costi ll as , que llega a formar tubirculos en al

gunas costillas . 

Discusión : La falta de un tubér culo tangible sob r e la parte superior de to

das las costillas , creo que es debida , en éste caso, tanto a 10 desgastado 

del molde , como a que estamos es presencia de un fragmento correspondiente 

a las prime ras vueltas, 10 que no obstaculiza su identificación a nivel e s 

pecífico. 

Distribución : Serie de Sopeira. Zona de Mantelliceras mantelli subzona de 

Mantelliceras saxbii . 

Turr'Í.lites (Tupril i tes) scheuchzepianus BOSC 
Pl . 27 , fig . 3a ,4 a . 5a . 

1708 Tupbinites ; LANGIUS, p . 112, fig . 6 . 
1742 Fragment de cornet de mer, BOURGUET , fig.331. 
1801 Turri lites scheuchzeriana ; BOSC, p . 190 . pI . 5. 
1805 Tuprilites scheuchzeriana BOSC; ROISSY, p.32, n04 . 
1842 Tuppilitea desnoyepsi D'ORBIGNY ; D'ORBIGNY , p . 601, pl . 146, figs. 

1- 2 . 
1842 Tuprilites scheuchzerianus BOSC ; D'ORBIGNY , p.602 , pl.146 , figs. 

3-4 . 
1907 Turrilites scheuchzerianus BOSC ; CRICK, p.173, pl.ll, figs .l, la. 
1925 Turri lites scheuchzerianus BOSC; DIENER, p.84 (con sinonímia). 
1929 Turrilites scheuchzerianus BOSC; VAN HOEPEN, p.14 . 
1965 Turrilites (Eutur'pilites) scheuchzerianus BOSC; CLARK , p.56, 

pl.2a, figs . 3,5- 6 . 
1966 Euturpilites scheuchzerianus (BOSC) ; COLLIGNON, p.24, pl.12, fig 

l. (con sinonímia). 
1971 Tur'rilites (Tw'rilites) scheuchzerianus BOSC; KENNEDY , p. 31. 
1972 Turrilites (Euturrilites) scheuchzer ianus BOSC; COBBAN & SCOTT, 

p.54, pl.12, f i gs . 2- 4 . 
1972 Turrilites (Euturrilites) s p.; COBBAN & SCOTT, p . 55 . pl .1 2 , fi g . 

1. 
1977 Turrilites (EutuprUites) scheuchzerianus BOSC; JUIGNET & KENNE

DY, p . 66, pl.4, fig.4 ; pl . 27 , fig . 7 . 
1978 Turrilites (Tur'rilites) scheuchzepianus BOSC; KLINGER & KENNEDY, 

p.lO, pl.2, figs .F,H; fig.3B- C. 

Tipo: Aún por designar . 
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Material : 10 ejemplares de diversos tamaños , ninguno completo, conservados 

en moldes calcáreos con glauconita , n 05458, 5460, 5461, 5749 , 5750, 5751, 

5752, 5753, 5754 Y 5755. 

Descripción ; Ejemplares con ~nrollamiento helicoidal, sinistral, de ángulo 

apical agudo(210) . Las vueltas se adosan fuertemente . Las caras son marca

damente convexas; están ornamentadas con costillas, de 20 a 24 por vuelta, 

prominentes y agudas, desapareciendo suavemente muy cerca de la l í nea de 

involución. Estas costillas no poseen ningún tubérculo. Línea de sutura i

nobservable. 

Distribución: Serie de Sopeira. Zona de ManteLLiceras manteLLi, subzona de 

Man te lliceras dixoni . 

Subfamilia NOSTOCERATINAE HYATT,1894 

Género EUBOSTRYCHOCERAS MATSUMOTO , 1967 

Eubostrychoceras sp. 
P1.27, fig.6a. 

Material : 1 ejemplar conservado en molde calcáreo, faltandole la parte apl 

cal , n05712, 5771 . 

Descripción: Bostrichocerátido de enrol lamiento helicoidal, de ángulo apl 

cal muy abierto, con las vueltas tocandose , pero sin envolverse. Ornament a

c ión consistente en costillas finas, concavas desde la apertura; presenta 

constricciones que siguen el modelo de las costillas, con elevación en la 

parte adapertural . No poseen tubérculos . Sección de vuelta circular a sub

c ircular. 

Discusión : Dejo esta especie con nomenclatura abierta, tanto por falta de 

material comparativo, como bibliográfico, así como por la pobreza de mi ma

terial . 

Distribución: Serie de Herbasavina Oeste, zona de Mun-iericeras lappal'enti ? 

y To ra1101a , :.; lump inferior. 
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Género BOSTRYCHOCERAS HYATT, 1900 

Búu~ r'yeho<:er'aD polypLoc:wf/ (ROEMER) 
Pl . 28 , fig .1 a,2a , 3a . 

1841 2'w'riLi tes polyploewfI; ROEMER, p.92, pL14, fig.l, non fig.2 . 
1871-76 lIeteroc:era>3 poLyplo<:wn (ROEMER); SCHLUTER, p . 1l2, pL33, fig. 

1900 
1966 
1976 

a ff. 1980 

aff. 1980 

3-4. 
Bostryc:hoceras polyploc:wn (ROEMER); HYATT, p. 588, fig . 1231 
Bostrychoceras polyplocum (ROEMER); BLASZKIEWICZ, p . 1063 . 
Bostrychoceras polyplocum (ROEMER); ATABEKIAN & JAKIMOV, p . 54, 
pl.6, figs.1 - 4 ; pl . 7, figs . 1-2. 
Bostryehoceras poZyploeum schlueteri BLASZKIEWICZ; BLASZKIEWICZ, 
p . 20, pl.2, figs.1,4,9-11 . 
Bostrychoceras polyploeum polyplocum (ROEMER) ; BLASZKIEWICZ, p. 
20, pl . l, figs.1 - 9; pl.2, figs . 2-3,5- 6. 

Material: 1 ejemplar adulto , conservando cámara corporal y la última vuelta, 

faltándole la parte apical y 6 fragmentos de la misma talla conservando só

lo no más de una vuelta. Son moldes calcáreos, n05425 , 5619, 5620, 5626, 

5629, 5770 Y 5774. 

Descripción y discusión: Ejemplares de enrollamiento trocospiral, el mejor 

conservado presenta cámara corporal en forma de U y alejándose de la espi 

ra . Costillas generalmente simples, finas, densas, en unos ejemplares, no 

tanto en otros; algunas veces se bifurcan a partir de los tubérculos. Estos 

están presentes en algunos ejemplares . En unos distribuidos regularmente en 

2 hileras, en costillas alternantes . En otros casos los tubérculos se pre

sentan en una hilera inferior principalmente, aunque pueden exi s tir disper

sos en una superior. En otros casos carecen de tubérculos. 

Mis ejemplares n05425, 5626, 5619, 5620 Y 5774, difie r en de la subes

pec ie creada por BLASZKIEWIECZ por presentar tubérculos, cuando ésta nueva 

suhespecie no tiene; en cambio por Su costul ación poco densa y po r los de

mas ca racteres mis ejemplares encajan con la subespecie . 

Por otro lado mi ejemplar n05629 difiere de la subespecie de ROEMER 

por no poseer tubérculos; en cambio la alta densidad de cos tulación son ca

ract e rísticas de la subespecie . 

El estado de mi mat erial y su perfecta ordenación sistematica queda 

pués dificul t ado por lo fragmentado de mis ejemplares que no permiten saber 

a que porción de la con cha pertene ce el fragmento. 
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Por otra part e mis ejemplares están encont rados e n s lumps y zonas 

s lumpizadas lo cual no nos permite saber la exac t a posición estra tigrá f i ca 

de cada ejemplar y poderlas ase compara r con las deducciones de BLASZKIEWICZ 

(1980) sobre la posición estratigráfica de las s ubespe c ies . 

Por todo ello evito la clasificación a nive l de s ubespeci e e incluyo 

todos mlS ejemplares en la especie pú lyploewn . 

Distribución : Serie del Flamicell - Pallar esa , en l os yac imien t o s de Tora110 -

la y Sensui : en Montesquiu . Zona de Hoplitoplacentice!'as va!'i , subzona de 

80$ t !'ychoee!'as po lyp locum. 

Género DIDYMOCERAS HYATT, 1894 

Didymoee!'as sp . 
Pl . 29, fig s .la,2a- b . 

Material : 1 ej emplar presentando una vuel t a y media de e s pira trocospiral y 

1 fra gmen to peque50 conservados en molde calcár eo , n 05789 y 5799 . 

Des c ripción y discusión: Bostrichoceratido de enro llamiento trocospiral a 

b i e rto . Sec c ión redonda , de crec i miento lento , y ángulo api ca l agudo . Orna

mentac ión con cos t illas fina s anulares , bastante dens as . En l a parte dors a l 

se hacen mas finas, se juntan y se tue r cen hacia l a apertura . Presenta do s 

hileras de tubérculos g rue sos, regularmente di s pues t os , pero a l ternant es . 

Las costillas entre los tubérculos se a tenuan . Algunos de ellos cogen dos 

costillas. 

Sigo la interpretación de BLASZKIEWICZ( 1980 , p . 19) del género Didymo

c:e l'ClS , para incluir a és te ej emplar en di cho género : 

Enro l lamiento helicoidal abierto . Tuberculación desde estadios ontog! 

nicos tempranos y costillas algo desdibujadas entre los tubérculos . 

Distrib uc i ón: Barranco de La Podega . Zona de Hoplitoplacentice!'as va!'i . 

Género NOSTOCERAS HYATT ,1894 
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Nos toce r'a:;; s p . 
P1.28 , fig.4a-b . 

Mater ia l: J ejemplar fragmentado, correspondiente al gancho de una camara 

co rporal, conservada en molde calcareo, n05784. 

Descripción y discusión: Se conserva sólo la parte del gancho de la camara 

corporal. Posee una forma circular , está fuertemente ormamentada, con tubé~ 

culos y costillas . Su sección es circular aplanada. La parte adapertural 

del gancho posee costillas prácticamente anulares, finas en la parte inter

na, más gruesas en la parte externa. Sobre el borde e x terno existen dos hi

leras de tubérculos irregularmente dispuestos y que toman dos costillas . Es 

tos tubérculos son clavados . 

La parte adapical, presenta el inicio de enrallamiento trocospiral . 

En esta parte las costillas dejan de ser anulares para ser sinuosas, y los 

tubércu los se hacen menos clavados y emigran sobre la cara . Poseen una dis

posición igualmente en dos hileras irregulares . 

Atribuyo éste ejemplar al genero Nostoceras aunque con reservas pues

to que me falta la parte de fragmocono para pode r completar sus caracteres. 

Distribución: Barranco de La Podega. Zona de Hoplitoplacenticeras vari o 

Género SOLENOCERAS CONRAD ,1890 

Solenoceras ? sp . 
Pl.28 , figs .5 a ,6a . 

t-laterial: 2 fragmentos, uno perteneciente a un contra molde, ambos conserva 

dos en material calcareo, 0°5638 y 5655. 

Descripción y discusión: Ambos ejemplares comprenden sólo la parte de la 

concha en forma de U. Las dos columnas , rectas y tocándose, están ornamenta 

das con costillas rectas y radiales en el ejemplar 5655; en el ejemplar 

5638 en una columna las costillas son prorsiradiales, mientras que en la o

tra son r ursiradiales . Las del 5655 son mas densas que las del otro ejemplar . 

Estas costillas son bastante agud as y el espacio intercostal es más ancho 
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que ellas. 

Atribuyo ambos ejemplares a So l enoeeY'Qs, pero con reservas, puesto 

que: 

- No se conserva bien el vientre y no puede apreciarse si existen o no 

tuberculos. 

-No se conserva la parte joven, enrollada. 

-El grado de crecimiento, en diámetro de la sección, es mas pequeño 

que en los ejemplares y especies descritos hasta ahora. 

Probablemente mis dos ejemplares pertenezca a especies distintas. 

Distribución: Yacimiento de Torallola en la serie del Flamicell- Pallaresa, 

zona de Hoplitoplacent icepas vapi, subzona de Bostpychocepas polyplocum . 

Subfamilia DIPLOMOCERATINAE SPATH,l926 

Genero GLYPTOXOCERAS SPATH,l925 

Glypt oxocepas sp. 
P1.29, fig .3a. 

Mat e rial : 1 fragmento de tamaño pequeño, conservado en molde calcareo, n° 

5830. 

Descripción y discusión: ejemplar de 30rnm de longitud, ligeramente curvado y 

de sección prácticamente circular; costillas agudas, radiales, teniendo 12 

para la longitud de este ejemplar. Estas costillas se debilitan ligeramente 

sobre el dorso. No hay tuberculoso 

Debido a que no se puede observar el desarrollo de las primeras vuel

tas, por Su estado de conservación, sólo puedo llegar a nivel de genero y 

aún con a lgunas reservas. Sin embargo son bastante característicos de este 

género la sección casi circular, las costillas como en NeancyZoceras pero 

sin tubérculos. 

Distribución : Barranco de Les Collades de Bastús, zona de Stantonocepas de-

ppessum . 
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Céne r o NEANCYLOCERAS SPATH,I926 

N,~Wi<:y l oceÍ'Qs ? s p. 

Pl . 29 , fig .4a- b,5a- b . 

Material: 3 fragmentos, '2 conse rvados en molde calcáreo, y otro en molde pi 
ritizado, n05434, 5654 y 5729. 

Descripción y discus ion: Los tres ejemplares son prácticamente rectos; los 

calcáreos, n05434 y 5654 de unos 35rnm de longitud, sección casi circular, 

con un diámetro de unos 9mm, presentan crecimiento diametral muy lento. Co~ 

tillas prominentes, agudas, rectas y radiales, con un par de tubérculos, u

no a cada borde ventrolateral. Hay unas 14 costillas para la longitud repr~ 

sentada . Unos de los ejemplares posee una cons tricción , hacia la mitad del 

fragmocono, entre costillas. 

El eiemplar piritizado, n05729, de unos 8mm de longitud, se presenta 

algo curvado; Su diámetro es de unos 3.5mm, con 8 costillas en esta longi

tud, y con los mismo carac teres que los calcáreos. 

Por ser fragmentos y no poder contemplar el indivíduo completo, he de 

atribuirlo con reservas al género . 

Distribución : Yacimiento de Torallola en la serie del Flamicell- Pallaresa , 

zona de Hoplitoplacenticeras vari , subzona de Bostrychoceras poZyplocum . 

Comparar : 

Genero DIPLOMOCERAS HYATT,1900 

Diplomoceras notabi l e ? WHITEAVES 
Pl. 29, fig. 6a- b. 

1903 Dipl omoceras notabile ;WHITEAVES, p . 335, pl.44 , fig .4. 

Material : 1 f ragmento perteneciente a un ejemplar de tamaño considerable, 

conservado en molde calcáreo, n05430. 

Descripción y discusión: Fragmento perteneciente a dos partes columnares y 

su correspondiente curvatura, en forma de U. Está ligeramente desgastado y 



169 

comprimido. De sección oval posee de diame tro máximo 24mm y 19mm de diáme

tro mínimo . En el l ado apica l estos diámetros son de 19mm y 18mm respecti

vamente . Las costillas, finas , algo agudas y bastante radiales. Hay unas 12 

para una longitud igual al diámetro ; espac ios intercostillares más anchos 

que las costillas y algo profundos. No se aprecia ninguna constricción . 

Debido a la falta de material comparativo, así como por la conserva

ción y fragmentación del ejemplar, no puedo i ndicar sinó la especie a la 

que probablemente pertenece, siendo por dimensiones y ornamentación muy 

próxima a la especie de WHITEAVES . 

Distribución: Yacimiento de Torallola en la serie del Flamicell- Pallaresa, 

zona de Hoplitoplacenticepas vapi , subzona de Bostpychocepas polyplocum . 

Familia BACULITIDAE GILL ,1871 

Gene ro BACULITES LAMARCK,1799 

Baculites anceps LAMARCK 
PI .30 , figs . la- c2a- c . 

1816 Baculites veptebr-alis LAMARCK; DEFRANCE, p . 60, p1.22, figs.1 - 3. 
1822 Baculites anceps ; LAMARCK, p . 648. 
1825 Baoulites veptebpalis LAMARCK; BLAINVILLE, p.380, pl . 12, figs.1 -

3. 
1831 
1837 
1842 
1876 
1888 
1889 

? 1891 
1908 

1925 
1965 

Baculites anceps LAMARCK; DESHAYES, p . 224, pl . 6, fig . 2 . 
Baculites anceps LAMARCK; BRONN, p.732, pl . 33, fig.6 . 
Baculi tes anceps LAMARCK; D'ORBIGNY, p.565, pl.139, figs.1-7 . 
Baculite s anceps LAMARCK; SCHLUTER, p.145, pl . 40, figs.2,6. 
Baculi tes anceps LAMARCK; PRESTWICH, pl.12, fig . 16. 
Baculites anceps LAMARCK; GRIEPENKERL, p . l06, pl.2, fig . 2. 
Baculites valognensis ; BOHM, p.50, pl. l , fig.13. 
Baculites anceps varo valognensis BOHM; NOWAK, p.335, fig .1-4 
(p . 331), fi gs. 6-7,9,12 (p.337); pl . 14, figs.6 - 7. 
Baculites anceps LAMARCK; DIENER, p.56 . 
Baculites anceps LAMARCK; HOWART, p.363; pl.4 , fig.4; pl.5, figs 
4-5; pl . 6, figs .1-5; text fig.2-3,5-1 2. 

Neotipo : Por D.S. de HOWART, 1965, p . 364, el ejemplar procedente de "les 

calcai res ii Baculite s" de La Manche(Francia) y depositado en el BMNH 32 573, 

figurado por PRESTWICH, 1888, pl.12, fig . 16 Y por HOWART, 1965, p . 363 , pI. 

5, figs.5a-b., text figs . 4, 7. 
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Material: 2 ejemplares f<agmentados y algo chafados, conservados en molde 

calcareo, n04484 y 4485 . 

Descripción y disc usión: Fragmen t o de 35mm de longitud, secc ión ovalada, 

de vient re agudo y dorso aplanado . Máximo espesor hacía la mitad de la cara. 

Ornament ación consistente en cos tillas fue rtes y salientes en la mi

tad de la cara , curvadas adaperturalmente cuando se dirigen hacia el v ien

tre, donde prácticamente desaparecen. Estas costillas pasan algo mas débi

les por el dorso. Entre ellas exi sten infinidad de pequeñas estrias que si

guen el mismo dibujo que las cos tillas. 

Este ejemplar descrito(4484) cae dentro de los caracteres de B. anceps 

dados por HO\OlART(l965 ) , para los del grupo de los ornamentados. 

El o tro f ragmento(4485) sin ornamentación cae también dentro de esta 

espec ie, pero en el grupo de los no ornamentados, distinguiéndose por su 

sección. 

Dist ribución : Serie deIs Homes Morts . Zona de Pachydiscus neube~gicus. 

Comparar : 

Baculi t es sp. l. 
PI. 30, fig . 3a- b. 

1970 Baculites mamillatus ; COLL IGNON, p . 7, pl.609, fig.2273- 2274 . 

Material : 1 e j emp lar fragmentado de 35mm de longitud, algo deformado y con

servado en molde calcáreo , n05790. 

Descripción y discusión: Baculítido caracterizado por su secc ión subtrian

guIar comprimida y por sus fuertes costillas, presentes sólo en la mitad in

t erna de la ca ra , formando prácticamente un tubérculo, muy espaciadas. Vien 

tre agudo , dors o cas i plano , sin que las costillas lleguen prácticamente a 

ornamentarlo . 

Esta especie es parecida a la creada por COLLIGNON(1970, p.7) . La es

cas ez y pob reza de m1 material me impiden una determinación más prec isa. 

Dis tribución: Barran co de La Podega, zona de Hoplitoplacentice~as va~i . 
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Baéuli t es sp. 2 
Pl.3'l, fi g .4 a . 

Ma terial: 1 ejemplar fragmentado de 18mm de longitud, representando al frag

mo cono, algo chafado y totalmente erosionado, conservado en molde in t erno 

calcáreo, nOS6S6. 

Descripción y discusión: Baculítido que en molde interno no se le aprecia 

ornamentación, con una sección comprimida en forma de pera. 

Distribución: Serie del Flamicell- Pallaresa, yac i miento de Toralla, zona de 

Hopli t oplaeentieeras vari o 

Comparar : 

Superfamilia SCAPHITACEAE GILL,1871 

Familia SCAPHITIDAE GILL,1871 

Sub familia SCAPHITINAE GILL,1871 

Genero SCAPHITES PARKINSON,18 11 

Seaphi te s (SeaphitesJ lamber t i ? GROSSOUVRE 
PI. 30, fig.Sa- c . 

1894 Seaphite s l amberti; GROSSOUVRE, p.241, pl.32, figs.l-Sa- b. 

Material: 1 ejemplar presentando sólo el fragmocono, conservado en molde 

calcáreo, nOS779 . 

Desc ripción y discusión: Escafítido involuto, medianamnete inflado, de con

torno sifonal algo elíptico. Sección de vuel t a subredondeada en las prime

ras vueltas, mas ogival en la última . Vientre siempre anch0. Ornamentación 

consistente en costillas, que nacen en la línea de involución, radiales a 

algo flexuosas y que aproximadamente hacia el borde ventrolateral se bifur

can . Estas costillas que son algo más prominentes antes de bifurcarse, des

pues se debilitan ligeramente, pero pasan sobre el vientre. Una ligerísima 

protuberancia señala la bifurcación en algunas de ellas. A veces entre es

tas costillas pueden haber otras intercaladas que nacen j usto a la al t ura 
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donde las otras se bifurcan y que tienen la misma intensidad que las bifur

cadas . 

La cámara corporal ne se conserva por 10 que no podemos dar una cla

sificación espec ífica, s i bien por sus c aracteres an t es desc ritos , del fra~ 

mocono, puede pertenecer a la especie de GROSSOUVRE . 

Distribución: Serie de La Escala de Cal Pepe. Zona de Barroisiceras haber

fdlneri . 

1817 
1840 

1872 

1873 
1894 

1925 

1957 

Scaphites (Hoploscaphites) constrictus J . SOWERBY 
PI.30 , fig . 6a- b . 

Ammonites constrictus ; J.SOWERBY, p . 189, pl . 184, fig.1. 
Scaphites constrictus (J.SO.ffiRBY); D' ORBIGNY, p.522, pl.129, 
figs.8- 11. 
Scaphites cons trictus (J . SOWERBY) ; SCHLUTER, p . 92, pl.28, figs. 
5- 9. 
Scaphites constrictus (J.SO~~RBY); REDTENBACHER, p.127. 
Scaphi tes constrictus (J . SO"ERBY) ¡ GROSSOUVRE, p. 248, pI. 31, 
figs.1 - 2,7 - 8. 
Scaphites (Discoscaphi tes) constrictus (J . SO\~ERBY); DIENER, p . 
210 (con extensa sinonímia) . 
Hoploscaphites constrictus (J.SOWERBY); in MOORE, L229, fig . 255, 
la-b . 

Holotipo: Arnmonites constrictus J . SO\IERBY, 1817, p . 189, pI.184, fig . l, pro

cedente de la Creta superior, "Caliza de BacuZites l1
, de Sainte Colombe, Nor

mandia, Francia. Depositado en el BMNH nOC36733. 

Material: 1 ejemplar completo aunque con el fragmocono chafado, n04106 ; y 

3 fragmentos de cámaras corporales y fragmoconos, n04108, 4110 y 4448. To

dos ellos conservados en moldes internos calcáreos . 

Descripción : A pesar de estar el fragmocono ligeramente chafado(comprimido), 

y algo menos la camara corporal, se pueden apreciar bien los caracteres de 

éste escafítido. Concha ligeramente elíptica, casi redonda; fragmocono in

voluto, con costillas, finas y densas, principales, que nacen en el borde 

umbilical, se ramifican a una altura irregular, pero generalmente algo mas 

arriba de la mitad de la cara. Existen otras intercal adas, mis cortas, que 

nacen tambien irregularmente dispuestas, y aproximadamente a la misma altu-
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ca en que l a s demas s e ramifi c an. To das pasan s obre e l vie ntre . Son flexuo

s as con una fuerte inc linac ión adape rtural en e l 1/3 inte rno de la cara, 

para pasar a casi radiale s en s u mitad, e inc linarse mas suavemente hac ia 

la apertura antes de pasa r sobre el vientre . 

Camara corporal con una part e columnar a lgo co r t a, rec t a , no muy an

cha y con un gancho medianamente curvado, bas tante amplio . La parte interna 

de la columna, y en Su borde, hay c inco tubérculos; en s u borde externo 

nueve . Aparecen cuando se termina el fragmoc ono, débiles, se refuerzan has 

ta la part e superior de la columna, para debilitarse y desaparecer al acer

carnos a la ape rt ura. La parte columnar entre tubérculos umbilicales y ven

trolaterales es lisa a excepción de unas ligeras cos tillas, casi radial es 

en alguno s casos , o bien de unas protuberancias irregulares en otros. Entre 

tubérculo s ventrolaterales hay costillas finas, radiales, regularmente dis

puestas y bastante densas. A medida que nos adentramos en el gancho y l os 

tubérculos ventrolaterales desaparecen, éstas costillas se van alargando 

hasta que llegan al borde interno. Apertura comprimida y aunque no se ap r e

C1a muy bie n posee un ligero "1appet" dorsal . 

Sutura con L bífido y casi simétrico . 

Distribución : Ya cimientos de la Serra deIs Home s Morts, zona de Pachydi scus 

neuber·gicus . 

1841 
1866 

1872 
1894 

1916 
1925 
1927 
1951 

1959 

1964 

Genero TRACHYSCAPHITES COBBAN & SCOTT,1964 

Trachyscaphites puZcherrimus (ROEMER) 
PI.30, f i g .7a- b. 

Scaphites puZcherrimus ; ROEMER, p.9l (non pl.14, fig . 4 ) . 
Scaphi tes mu Ztinodosus VON HAUER; VON HAUER, p.306, pl .1 , figs. 
7-8 . 
Scaphites 
Scaphites 
6,9a- b . 

puZcherr imus 
puZcherrimus 

ROEMER; 
ROEMER; 

SCHLUTER, p . 85, pl.26, figs . 1-5. 
GROSSOUVRE, p.250, pl . 32, figs . 

Acanthoscaphites puZcherrimus (ROEMER); No\'¡AK, p . 63. 
Scaphites (AcanthoscaphitesJ puZcher rimus ROEMER; DIENER , p . 206 . 
Acanthoscaphites puZcherri mus (ROEMER); REESIDE , p . 33. 
Acanthoscaphites puZcherrimus (ROEMER); MIKHAILOV, p.96, pl.18, 
figs . 83- 84 . 
Acanthoscaphites puZcherr imus (ROEMER); NAIDIN & SHlMANSKII, p . 
195 , pl. 6 , fig .14. 
Tr'achyscaphites puZche-rt'imus (ROEMER); COBBAN & SCOTT, p . El. 



1968 
1972 

1973 

1976 
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Scaphites pu"cher'pi"~s ROEMER; ARNOLD, p.314, text fig.36. 
Tpaohyscaphites puZohepl>imus (ROEMER); JAKIMOV, p,160, pl,l, 
fig . 3. 
Tpaohysoaphites puloherpimus (ROEMER); COBBAN, p . 695, figs.la-g, 
k,1,2. 
Traohysoaphite s puloher I'imus (ROEMER); ATABEKIAN & JAKIMOV, p . 
68, pl.8, fig.3; pl.12, fig.l. 

Holotip~: El figurado por SCHLUTER , 1872, pl.26, fig.I-3 Y refigurado por 

COBBAN, 1973, fig . lk,l del Campaniense superior de Lemforde, Westfalia(Ale

mania). 

Material: 1 ejemplar conservado en molde calcáreo, ligeramente comprimado 

lateralmen te y perpendicularmente a la parte columnar de la cámara corporal, 

n05769. 

Descripción: Concha escafítida, muy comprimida. El ejemplar conserva la cá

mara corporal, pero el fragmocono ha desaparecido, dejandonos Su contramol

de . Parte columnar prácticamente recta, terminándose en un gancho muy acu

sado . Toda la c ámara corporal posee practicam:nte la misma H. Caras parale

las, vientre estrecho, redondeado excepto sobre la línea sifanal que es 

plano o incluso ligeramente cóncavo. Las caras están adornadas con tenues 

costillas, quizas mas acusadas sobre el gancho, algo flexuosas y prorsira

dia les . Sobre las costillas se situan tuberculos en número de cinco, forma~ 

do pués Clnco hileras. Los tubérculos umbilicales son a lgo prominentes y se 

situan justo en el borde umbilical; a muy poca distancia está la hilera de 

los laterales muy ténues. Ligeramente por encima de la mitad de l a cara se 

situa la siguiente hilera, algo mas prominente que la anterior. Dos hileras 

de tubérculos adornan el borde ventrolateral. Están muy juntas y son tan o 

más prominentes que l os tubérculos umbilicales. Los tubérculos de la hilera 

superior se disponen alternantes respe c to de sus simetricos correspondien

tes al borde ventrolateral de la otra cara. Algunos de los tubérculos ven

trolaterales de la parte columnar aparecen como clavi, debido a la compre

sión que ha sufrido el ejemplar. 

Distribución: Yacimiento de Torallola en la serie del Flamicell- Pallaresa, 

zona de Hoplitoplaoentioepas vari, s ubzona de Bostryohooeras polyplooum . 
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Una vez r~a liza d o el estudio litoes tratigrafico, la recolecc ión siste

mática y e l estudio de los arnmonites, puedo presentar dos as~ectos de con

clusiones: en primer lugar la datación de las unidades litoestratigraficas 

que afloran en mi zona de es tudio y en segundo lugar el reconocimiento de u

na serie de z o nas de ammonites presentando la asoc iación que aparece en la 

región para cada una de ellas. 

La edad de las distintas unidades en cada uno de los sectores diferen

ciados en la zona está representada en la fig. 2. 

Como es facil notar después de la lectura de l as paginas de este tra

bajo, no todas las unidades presentan fauna de arnmonites, por lo que en la 

datación y colocación de límites han intervenido los datos suministrados por 

la distribución de otros grupos faunísticos est udiados por los compañeros 

del departamento. Del mismo modo que se han · pod.ido contrastar y correla

cionar los datos cuando en la unidad estaba reprentado mas de un grupo de 

los que estudiamos. 

Las asociaciones de arnmonites las presento en forma de cuadros para 

cada piso, en las paginas siguientes y voy a comentarlos a continuación de 

mas antiguo a mas moderna . 

Del Aptiense inferior es tá representada pob remente la zona de Deshaye

sites j"ol'besi , en el yacimiento de Pujal, y la zona de De shayesites de sha

yes~ , con una abundante fauna , en el yacimiento de La Borda de La Torre, 

ambos en el valle de Cabó. 

Tanto de la zona mas inferior, zona de Prodeshayesites j"issicostatus, 

como la superior, zona de 7','opaeum bOlJel'banki , no he hallado fauna represlO!!. 

tativa. 

Al Aptiense superior esta perfectamente representado por una abundante 

fauna, recogida en los yacimientos de la zona de Llu~a-Peracal~, si bien 

por el momento no puedo diferenciar las tres zonas aceptadas. 

Del Alb iense no ha aparecido ningún ammonite hasta el momento . 

El Cenomaniense inferior y medio esta muy bien delimitado en sus zonas, 

grac ias a la buena sucesión y abundante fauna que aparece en el yacimient o 

de Sopeira . 

Del inferior, estan representadas la subzona de Neost¿ingocel'as cal'ci 

tanense , la subzona de ManteZlicel'as saxbii, con bastantes especies y la 

subzona de Mante¿¿icel'as dixoni . 

La zona que define el Cenomaniense medio, zona de Acanthocel'as l'hotoma

gense , está bien representada, con especies muy características4 
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ASOCIACION RECONOCIDA 

Pi2!JHocel'I2S f Hypophyl."LoceraaJ d . gr . t;'.etys diegoi ? 
Partschiceras baborense 
Tetraaonites sp. 
Hamites (Hamites) attenuatus 
Algerites (Idio~tes ) sp . aft. spinulosua 
A 1geri tes ( IdiohamitesJ sp. aff. dOl'setensis 
Anisoceras (Anisoceras) sauBsureanum 
Gargasiceras gargasensis 
Hypacanthohoplites malgachensis 
Ac~thoplites andrar~menensis 
Acanthoplites notani subrectangulata 
Cheloniceras fEpichelonicerl'ls J martinioides 
Du r'renoyia sp . 
Beudanticel'as ("UhLi(Jella "J l'ebou Li' 
UhLigeLLa boussaci 
UhligelZa bOU8saci vidaZi 
Aconeceras nisus 
PUzosia ? sp. Pusozia gr . mayoriana 
FUzosia ? sp . FUsozia gr. quenstedti 
ParasiLesites sp. aff. P. kiZiani 
ParasiZesites sp . 
NeosiZesites seranonis oaZearensis 
Cheioniaeras (epicheZoniaeras ) sp. 

(No reconocida) 

Maarosaaphites striatisuZaatus 
Macroscaphites striatisulcatus a;ra 
Maarosaavhites sp . 
AnayZoceros s p. 
Litr.ancylus sp. 
Che1.oniceras (C}¡e1.aniceras) sp. cf. crasswn 
To=oceratoides royerianus 
Toxoceratoides sp. 1 
To=oceratoides sp . 2 
To:coceratoide s sp. 3 
ronohamites sp. 
Va1.dedcrseZla sp . 
Pseudohaploceras l.iptoviense 
Pseudohapl.cceras sp . 
Pseudos~~eZLa bicurvata 
Pseud.osayne lla raresu Zcata 
Pseudosayne l Za undu lata 
Deshayesites deshayesi 
Deshayesites sp. cf. conscbrinoides 
Deshayesites muZticostatus 
Dufrenoyia sp . 

Deshayesites kiliani 

(No reconocida ) 
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E O A D Z O ;i A A$OCIACION RECONOCIDA 

o::: Sciponoc~ras gpQciZe (No reconocida) 
W 
a... 
::J 
IJ) 

Cal ycoc8ras naviculaJ'€ (No reconocida) 

~rri Li tes (TUrl'iZite s) scheuch ~erianus 

O 
CaZycoceras paucinodatwn 
CaZycoce'l'Qs sp . gr. C. neuoo ldi 

W Acanthoc8ras r hotomagense Acan t hoceros s p. 

:L Acanthoceras rhotomagen38 3ussexien se 
Euomphaloceras cunningtoni 

W 
IJ) Mante Z 1. icet'as Turri Zites (Turr-iZites ) s eheuehzel'ianus 

Z di:::oni Forbesiceras sculptum 

W -
Z 
<! Hypo turriZites gravssi anus 

:L 7".t1"M.Zites (TurriLites ) costatus 
Puzosia tPuzosia J subp l anuZata 

O Puzosia sp . 
Mante l.liceras Z o::: sazbii Forbesicet'G.8 n. sp. aff. , . L7rgilliertianus 

W Mante l l -:'cet"as Mante l Ziceras sazbii 

U O mante U i Mantelliceras picteti - MantelZiceras cantianum 
o::: Sharpeiceros sp. aff. S. f l o'l'encae 

W Acompsoceras sp. aff. A. renevieri 

LL 
Acompsoceros sp. aH . A. essendiense 

Z -
Puzosia (Pusozia) subplanuZata 

Neostlingo~eras 
FUzo8ia s p . 

oa1"e-L t anense Mantettioeras picteti 
Sharpeioeras sp. aH. S. fioren.cae 
Acomp8oaeras sp. aff. A. reneviel"i 
Acompsoceras sp. aH. A. esaendiense 

o..: $tol·i~zkaia di s par (No reconocida) 

::J 
IJ) 

MOl'ton i ceros inf7.at;um 
(No reconocida) 

W 
IJ) 

Z Euhop lites l.au tus (No reconocida) 

W ci - w 
CD :L 

Euhoplites lol"icatus (No reconocida) 

--l 

<! Hopli r:es denr:a:us ( No reconocida ) 

I..L Dou/Jil!.2i~e !"':ls mamntitZatum ( NO reconocida) 

Z -
::CiJme riel~a r:ardej'!a'ca t a ( No reconocida) 
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ASOCIACION RECONOCIDA 

Gaudryceras varagurense 
Parapuzosia dauoreei 
Parapuzosia sp. 
Damesites sp. 
EUpachydi3cus is~~laMsi8 
EUpachydiscus sp . 
Hemitissotia turzoi 
8emitissotia le'l1ticeratiformis 
Gau~hiericeras margae 
Gauthiericeras vascogoei~~ 
Gauthiericeras sp . afE. G. vascoaoti~um 
Gauthiericeraa sp . afE. G. roquei 
Sornayceras aberZei 
Sornayceras sp. 
Protexani tes (Pro texanites ) peroni 
Protexanites (Protexanites) bourgeoisi 
Protexanites (Protexanites) planatus 
Protexanite3 fPro texanites } sp. gr. planatus 
Protexanites (Protexanites) sp . gr . shoshonensis 
Paratexanites (Parabevahites ) serratomaTginatus 
Paratexanites (ParatexanitesJ zei lleri 
Barroisiceras sp. 
Harleite s harlei 

Scaphites Zambe~ti ? 
Gaudryceras varagurense 
Hemitissotia cazini 
Tis8otioides hapLophyZZus 
Tisso tia (Me tatissotia) ewaZdi 
Peroniceras tridOrsatum 
So'P/'tayceras sI' . eL S. bajuvarit:W1l 
Sol"t'taycel'as SI'. 

Romaniceras (Romaniceras) devenanum -----------1 

Romaniceras (Yuooriceras ) ornatissimum 
Epengonecel'as ? sp. 

(No reconocida ) 
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E O A O Z U N A ASOCIACION RECONOCIDA 

::r:: 0..: Sphé<nodis<!/J,B sp . 
U => - V) 

(No reconocida) 

o:: 
f-

3a~~lite8 anceps 
V) LL Sccphites (Hoplo8caphite s ) cO'1striacu8 
<J: Z ?achbdisC:lAs n.au.bel'gicus Pachydiscus fPachydiscusJ gollevillensis 
<J: - PachydiscUB (Pachydiscus) sp. gr . coLLigatus 
:¿ 

Phy tloceras fHypophyllocerasJ uoodsi woodsi ? 
Anagaudryceras sp. 
Gaudryc21'GS naVaI'l'ense 
Gaudl'yc€J"as sp. ei. navarl"ense 
Tatragonites epigonus 
LibycaC21'QS ismaeli 

Bostl'ychoceras 8ac!J.Lit:es sp . 1 

o:: polyploC!wn BacuZites sp. 2 
Bostl'ychoceras polyplocum 

O Oidymoceras sp. -o:: Hop l i top laeen Nostocel'as sp. 

W . tic e.r!a:s vari Solenoceras sp . 

el. 
Neancyloceros sp. 
Diplomocel'as notabile 

=> Trachyscaphites pulcherrimus 
W V) 
V) 

Z 
W - Hoplitoplacenticeras 
Z cO€sfetdiense 

CE 
(No reconoc ida) 

:¿ 
<J: 

ci U 
W Menabites dela:Jal"ensis (No reconocida ) :¿ 

LL 
z DipZacmocel'as bidorsa~ - (No rec.onoc.ida) 

o.: 
Tetragonite s epigonus => S~antonoceras depressum 

V) PZesi otexanites stangeri 

W 
Texanites oZiveti spinosus ? 

O 2ubostrychoceras sp . 
V) W I'+.l.niet'iceras l.a:pparenti Lehmaniceras acutum ? 
Z :¿ Lehmani ceras graci Zis ? 

W -Z 
O Paravuzosia corbarica 
f- ParaPuzosia sp . 

Z o:: Damesites sp. 

<J: 
Nowa1<.i tes sp . 

O E:upachydiscus iscuZensis 
V) - Tex-.miees texanus Praenr.t.niericeras sp. o:: Pl"ote.::canites (Proeexaniees) boul"geoisi 

W Te.::canites gaUicus 
LL Texanites quinque~dosus 
Z ? Te:r:a:nites sp. aff. T. hispanicu.s - Tezanites oZiveti ., 

Texanites oZiveti triangul':ll"is ~ ? 
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El Turoniense esta muy pobreme nte rep r e sentado, tan s ólo dos especies 

de la zona de Collignonicer>as lJoollgar>i , r e cogidas en el yacimiento de Cal 

Trurnfo y una espec ie importante , pues to que se situa entre el límite de es 

ta zona y la superior, zona de SUbpI>ionocyclus neptuni , procedente de los 

alre dedores de Coll de Jovell . 

Ni de la más inferior, ni de la superior he hallado fauna hasta el mo-

mento . 

En todas las zonas del Coniaciense hay ammonites, principalmente la 

superior, zona de Parabevahites em$cheris~ que puede reconocerse ya sea en 

el flanco N del anticlinal de Sto Corneli, ya en el flanco S o en la Serie 

Flamicell- Pallaresa, en las unidades de Carregador de Carreu, Coll de Jovell 

y Fm. Anseroles . 

La z ona inferior, zona de ReesidocerQs petrocorien$i ~ esta peor repre

s entada en núme ro de especies y se reconoce en la parte inferior de las u

nidades anteriormente citadas. 

Las tres z onas aceptadas para el Santoniense pueden reconocerse bien: 

la inferior, &ona de Texanites texanus en la base de las unidades de Prats 

de Carreu y Margas con Texanites, la medi a , zona de Munier>icer>as lappar>en

ti en l a parte media de las unidade s antes citadas y la superior en la uni

dad de la Podega, en el Bco. de Les Collades y de La Costa Gran . Esta últi

ma es la peor representada de todo el Santoniense. 

Del Campaniense no he e ncontrado fauna c aracterística de las zonas que 

de f inen el Campaniense inferior y medio. 

El Campaniense superior, zona de Hopli toplacenticer>as var>i , se divide 

en una s ubzona inferior, subzona de Hoplitoplacenticer>as coesfeldiense y u

na superior, subzona de Bostr>ychocer>as polyplocum. Unicamente esta última 

e s tá muy bien re presentada en los yacimientos de Torallola y Sensui, en el 

Mb. Puima nyons, así como en las de las unidades Vila Vella y Montesquiu. 

Po r l o que al Maas trichtiens e se refiere, s6lo de la zona de Pachydi s 

cus neubeIlgicus~ que representa el Maastrichtiense inf erior he encontrado 

f auna en l o s yacimient os de Hornes Morts en la Arenisca de Areny unidad in

f erior . 
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ahef' le'i , SOI'nuyeef'US 
Aeunthoee1:'us sp . 
ueutwn ?, Lehmunieer'as 
Anugaudf'yeef'as sp . 
aneeps, Baeulites 
Aney loeer'as sp . 
andranomenensis , Aeanthohoplites 
attenuatus, Hamites (Hamites) 
babol'ense, Partsehieeras 
Baeuli-tes sp . 1 ... .. . 
Baeulites sp . 2 ..... . 
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bajuvaricum ?, Sornayeeras sp . ef. 
Barrois'ieeras ? sp . . . . . . . . . 
bieurvata, PseudosaynelZa . . . . 
bourgeoini, Protexanites (Protexanites! 
bourgeo'isi, PY'otexani ,tes (Protexanites sp . ef. 
boussaei , Uhligella 
boussaei vidali , Uhligella 
eantianum, Mantellieeras 
ea2ini , Hemitissotia 
Chelonieeras (EpiehelonieerasJ sp . 
eolligatus, Paehydiseus(Paehydiseus! sp . gr . 
eonsobrinoides, Deshayesites . . . . . 
eonstrietus , Seaphites (Hoploseaphites! 
eorbariea, Parapuzosia . . . . . . 
eostatus, Turrilites (Tur-r'ilites! 
eraSSt~, Chelonieeras(ChelonieerasJ sp . ef. 
eunningtoni , Euomphaloeeras 
Damesites sp . .... 
daubreei , Parapuzosia 
deshayesites , Deshayesi 
deverianum, Romanieeras(Romanieef'as! 
Didymoeeras sp . ......... . 
dOf'setensis , Algef'ites(Idiohamites sp . aff. 
Dufrenoyia sp . ? 
Epengoneeeras ? sp . 
epigonus , Tetragonites 
essendiense, Aeompsoeeras sp . ef. 
Eubostr'yehoeeras sp . 
Eupaehydiseus sp . 
ewaldi , Tissotia(Metatissoti a! 
floreneae , Sharpeieeras sp . aff. 
gallieus , Texanites 
gargasensis , Gargasieeras 
Glyptoxoeeras sp . 
gollevillensis, Paehydiseus(Paehydiscus! 
graeilis ?, Lehmanieeras 
gravesianus , Hypotuprilites 
haplophyllus, Tissotioides 
har-ll'i , Harleites .... 
hispanicus , ? Texanites sp . aff. 
iseulensis, Eupaehydiseus 
ismaele , Libyeoeeras 
kiliani , Deshayesites 
kiliani , Parasilesites aff. 
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102 
87 
53 

169 
136 
151 
157 

47 
170 
171 
114 
108 
57 
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77 
78 
94 

130 
145 
83 
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172 

75 
161 
143 
102 
81 
73 

149 
106 
165 
159 
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88 
54 
98. , 

163 
85 

129 
95 

121 
155 
167 
82 
86 

159 
133 
108 
123 
83 

135 
146 

64 
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lambef'ti ?, Scaphites (Scaphites) 
largillier tianus, Forbesú,cr'as n . sp. aff. 
lenticer'at(foml'Ís ?, Hemi tissot'Ía 
l iptoviense , Pseudohap loce r'as 
Lithaney l us sp . . .. .. . 
Maeroseaphites sp . . ... . 
malgaehensis, Hypaeanthoplites 
margae , Gauthierieeras . . . . 
martinioides ?, Che lonieeras (¡"piche lonieeras) 
mayoriana, Puzosia ? sp . aff. Puzosia gr. 
multieostatus, Deshayesites 
navarrense , Gaudryeeras 
navarrense, Gaudryeeras ef. 
Neaneyloeer'as sp . 
newboldi , Calyeoeeras sp . gr . 
nisus~ Aconeceras 
nolani subreetangulata, Aeanthohoplites 
Nostoeeras sp . ..... 
notabile ?, Diplomoeeras 
Nowakites sp . . .... 
oliveti ?, Texanites 
oliveti spinosus , Texanites 
oliveti triangularis, Texanites 
ornatissimum, Romanieeras(Yubarieeras) 
Parapuzosia sp . ... . 
Parasilesites ? sp . .. ... . . 
paueinodatum, Calyeoeeras ... . 
peroni, Pr'otexanites(Protexanites) 
pieteti , Mantellieeras . . . . . . 
planatus, Pr'otexanites(Pr'otexanites) 
planatus, Pr'otexanites(Protexanites)sp . aff. 
planatus, Pr'otexanites(Protexanites) sp . gr . 
Plesiotexanites sp . 
po lyplooum, Bostryehoeeras 
Pr'aemunierieeras sp . 
Pseudohaploeeras sp . 
puleherrimus, Traehyseaphites 
Puzosia (Puzosia) sp . . . 
quenstedti , Puzosia ? sp . aff. Puzosia gr . 
quinquenodosus , Texanites .... . 
raresuleata, Pseudosaynella . . . . 
rebou l i, Beudantieeras ("Uh lige lla") 
renevieri, Aeompsoeeras sp . aff. 
rhotomagense sussexiense , Aeanthoeer as 
r'oquei , Gauthierieeras sp . ef. 
r'oyer'ianus, Toxoeeratoides . . . . . 
Royer'ianus, Toxoeer'atoides ? sp . aff. 
sausser'eanum, Anisoeeras(Anisoeer'as) 
saxbii, MantellieeY'as ... ... . 
seheuehzer'ianus , 7ur'rilites(Turrilites) 
seulptum, Porbesieeras . . . . . . . . 
ser'anonis balear'ensis , Neosilesites 
ser'r'atomar'ginatus, Par'atexanites(Parabevahites) 
shoshonense, Pr'otexanites(Protexanites) sp . gr . 
So lenoeeras ? sp . .... ....... . . . 
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49 
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109 
144 

69 
149 
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52 

168 
100 
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152 
166 
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81 

123 
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65 
99 
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90 
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126 
164 
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68 

173 
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70 
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59 
79 
97 
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112 
138 
139 
157 
91 

162 
89 
62 
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120 
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8oY'nayc:erQS sp . ........ . 
spinuZosus, Algepites(Idiohamites) sp. aff. 
stangeri , Plesiotexanites . . . . 
striatisuZc:atus , Macroscaphites 
stpiatisuZcatus afr'a, MacY'oscaphites 
subpZanuZata, Puzosia(Puzosia ) 
Tetragonites sp . ..... . 
thetys diegoi ?, Phy¿Zoceras(Hypophy¿Zoceras) 
Tonohamites sp . 
Toxocerat oides sp . l 
Toxocerat oides sp . 2 
Toxoceratoides sp . 3 
tridorsatum, Peroniceras 
turzoi , Hemitissotia 
unduZata, PseudosayneZZa 
VaZdedorseZZa sp . 
vapagupense, Gaudryceras 
vascogoticum, Gauthiericeras 
vascogoticum, Gauthier'iceras sp . aff. 
woodsi woodsi ?, PhyZZoceras(HypophyZZoceras) 
zeiZZeri , Paratexanites (Paratexanite s) 
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. 158 

. 125 
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49 
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45 
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. 140 
.141 
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.133 
.131 

61 
· 66 
· 50 
.111 
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· 45 
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PLANCHA l 

PhyZloceT'Gw (HY)JuphyZlocer·aD) eL gro thety,; diegoi ? 
la-b. N° S215 . Vist a lateral y apertura l . Peracal~. xl. 

PhyZlocer'as (HypophylloceY'Qs) woodsi woodsi ? 
2a-b. N° 5 728. Vista lateral y aDertural. Argilera del Camí de Tora

llola. x2. 

Pay·tschiceY'as baborense 
3a- b. N°5043 . Vis ta la t eral y apertural. Peracal~. x2. 

MacY'otJcaph1: te s s t r ia ti su lcatus 
4a-c. Vista lateral, apertural y ventral del eie~plar n05288a . x2. 
5 Vista lateral del ejemplar n05288b . x2. 
6a- b . Vista lateral y ventral de l ejemplar n05288c . x2. 

La Borda de La Torre. 

MacY'o scaphites s triati s ulcatus afra 
7a- c. N°5844 . Vista lateral , aoert ural y ventral. La Borda de La To

rre. x2. 

Gaudr'yceras vaY'aguY'ense 
8 N°5538 . Vista lateral. Carreu . xl . 
9a- c . N°5738. Vis t a lateral , aoertural y ventral . Casa Urto . xl. 





l 

PLA..IIlCHA 2 

GaudJ)yceY'QS naVQ1'}'e rwe 
I N° S6 3ó . Vist a lat e ra L M.ont e sa ui u. xO . S . , 

Caudr'yceras cf . navaY'r-ense 
2 N°S622 . Vista later a l. Ermit a de Montesquiu . xl. 

Anagaudr'ycer-as sp. 
3 N°S634 . Vi s t a la t eral . Mon tesquiu . x l. 
4 N°S4 3S . Vist a l a t e ral. Ar g ilera c amí de Tora llo l a . xl. 

Tet r'agonites epigonus 
Sa - c. N°SS37. Vi s t a late ral, a pe rtural y ventral. Ba rranco de Les 

Co l lades de Bus tus . x l. . 
6a- c . N° S7 27 . Vista l a t e r a l, a pe rtural y ventral . Arg ilera del Camí 

de To r a llo l a . x2. 

Aconeceras nisus 
7a - b . N°S024a . Vi sta lateral y a pe rtura l. x2 . 
8 N°S024b . Vi s t a l a t e ral . x2 . 

Peracal~. 





I 

~ 

PLANCHA 3 

Pseudosayne lla bicw'vata 
la- b. N°5274a . Vista ~ateral y ventral. x2. 
2a- b. N°5274e. Vista lateral y apertural. x2 . 
3 N°5274b . Vista lateral. x2. 

La Borda de La Torre. 

Pseudosaynella raresulcata 
4 N°5276e . Vista lateral. x2. 
5a-b. N°5276b . Vista lateral y apertural . x2 . 
6a- e. N°5276a . Vista lateral, apertural y ventral . x2 . 

La Borda de La Torre. 

Pseudosaynella undulata 
7 N°5284b . Vista lateral. x2 . 
8 N°5284e. Vista lateral. x2 . 
9a- e. N°5284a. Vista lateral, apertural y ventral. x2. 

La Borda de La Torre . 





PLANCHA 4 

Neosi lesi tes sel"anonis ba l ear'ensis 
la-c. N°S016 . Vista la t eral, apertural y ventral. Peracal~ . x2 . , 

Parasi lesi tes af f. ki l iani 
2 N°S106. Vista l ateral. Llu~a. x2 . 

Pal"asilesites ? s p. 
3a-b . N°S103. Vista l ateral y ventral. Llu~a. x2. 
4a-c . N°S104 . Vist a lateral, apertural y ventral. Llu~a. x2 . 

Valdedol"sella sp. 
Sa-h. N°S300. Vista ventral y lateral. La Borda de La Torre. x2 . 

Pseudohaplocel"as liptoviense 
6 N°S283b . Vista lateral. x2. 
7 N°S283d. Vista lateral . x2. 
8a- b . N°S283c. Vista lateral y ventral . x2. 
9a-b . N°S283a. Vista lateral y aper tural . x2 . 

La Borda de La Torre. 

Pseudohaplocel"as sp . 
l Oa-b. N°S278. Vista l ateral y ventral . La Borda de La Torre . x2. 

Puzosia ? sp . aff . P. gr. mayol"iana 
lla-b. N°S033a. Vista lateral y ventral . Llu~a. x2. 

Puzosia ? sp . aff. P . gr. quenstedti 
l 2a- c.N °S032a . Vista lateral, apertural y ventral. Llu~a . x2. 





! 

i 

PLANCHA 5 

Puzos'ia (Puzosia) subp ranula t a 
la- b , N°5787,' Vista late ral y ventral, xl, 
2 N°5764 , Vista lateral , xl. 

Sopei ra . 
Puzosia (Puzosia) sp . 

3a- b. N°5765. Vista ventral y lateral . Sopeira . xl. 

Parapuzosia daubreei 
4a- b. N°5567 . a) Vista lateral de la vuelta externa . xO.5. b) Vista 

lateral de la vuelta interna . xO.5. Prats de Carreu. 





PLANCHA 6 

Parapuzosia daubreei 
l a- b . Mismo ej emplar qUF el de l a planc ha an te rior. Vista apertural 

y ventral. xO. S. Pr a t s de Ca rreu. 

Parapuzosia corbarica 
2 N°S699 . Vista l ateral . Herbasavina Este . x l. 

Parapuzosia sp . 
3 N° SS71 . Vista later al . Barranco de La Roca de Senyús . xl . 

Uhligella boussaci vidali 
4a- b . N°SOSS. Vis ta l a teral y ventral. Peraca19. x2. 

Uhligella boussaci 
Sa- c. N°S048 . Vista lateral, apertural y ventral . Ll u9a. x2 . 

Beudanti ceras {"UhligeUa "} rebouli 
6a-c . N°S009b . Vista la teral, apert ural y ventral . Peraca19 . x2. 

Darnesi tes s p . 
7a- b . N°SS72. Vista lateral y ventral . Barranco de l a Roca de Seny ús . 

xl. 

8a-b. N°S702 . Vista lateral y ventral. Herbasavina Es te. xl. 

Nowakites s p . 
9a- b . N°S700. Vista lateral y ventral . Herbasavina Este . xl . 





l 

PLANCHA 7 

Pachydiseus (Pachydiseus) go l Zevi LZensis 
la-b. N° 490 7. Vista , l a teral y ventral. Homes Morts. xO.7S. 

Pachyd'iseus (Pachydiseus) sp. gro P. colZi gatus 
2a- b. N°46l8 . Vist a apertur a l y lateral. Homes Morts . xl. 

Eupachydis~~s iscuZensis 
3a- d. N°SS70 . a )Vista l ateral de la vuelta externa, b)Vista ventra l 

de la vuelta externa , c)vista lateral de la vuelta interna y 
d) vista ventral de la vuel ta interna. Barranco de la Roca de 
Senyús. xl . 

Eupachydiscus sp. 
4a- b. N°SS78 . Vista lateral y ventral . Prats de Carreu . xl . 





l 
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PLANCHA 8 

Py'aemUniel'iceras Sp . 
la-b. N°S6l6. Vista lat~ral y ventral. Punt de L'Anell. xl. 

Lehmaniceras gracilis ? 
2a-b. N°S777 . Vista vent ral y lateral. Montagut. x2. 

LehmaniceY'as acutum ? 
3a-b. N°SS91 . Vista lateral y ventral. Prats de Carreu. xl. 
4a-c. N°S786. Vista apertural, lateral y ventral. Montagut. xl. 

. _.~-~._ •. _------
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PLANCHA 9 

z..pengoneceY'QS ? sp . 

l a-h. N°S849. Vista de una sección transvers al y vista lateral. Cal 
Trumfo . xO.S . 

Forbesiceras n . sp. aff . F. ¿largilliertianus 
2a- c . N°S79 7 . Vista apertural, lateral y ventral . Sopeira. xl . 

Forbesiceras sculptwn 
3a- c . N°S762 . Vi sta ventral, lateral y apertural. Sopeira. xl . 

Mantelliceras picteti 
4a- c. N°S78S. Vis ta apertural, lateral y ventral. Sopeira . xl. 





PLANCHA 10 

Mantellicel'as saxbú 
la-b. N°S796 . Vis t a vent r al y lateral . xl. 
2 N°S792 . Vista lateral . xl. 
3a- b. N°S474. Vista lateral y ven tral. xl. 
4a-b. N°S793. Vista lateral y ventral . xl. 
Sa-b. N°S470 . Vista lateral y ventral . xl. 
6 N°S794 . Vis ta lateral . xl. 

Sopeira. 





l 

PLANCHA 11 

Man"te llicer'as saxbii 
la- b. N° S7 82 . Vista l a t e r a l y ventral. x l. 

So pe ira . 
Mantell'¿cer'a;; can tianum 

2 N°S804. Vista 
3a- c . N° S77S. Vis ta 
4a- b. N°S781 . Vista 

Sopeira . 

I 

lateral. xl. 
l a t e r a l, apertural y ventral . xl. 
lateral y apertural . xl. 





PLANCHA 12 

Sharpeice"as sp. aff. S. j'lurencae 
1 N°5759. Vista la ,e ral. Sopeira. xO.5. 

Aco"psoceras sp. aff. A. renevieri 
2a-c. N°5760. Vista ventral, lateral y apertural. Sopeira. xO.75. 

Aco"psoceras sp. cf . A. e ssendiense 
3 N°5761. Vista lateral. Sopeira. xO.75. 

Calycoceras paucinodatum 
4 N°5798. Vista lateral. Sopeira. xl. 





PLANCHA 13 

Ca Zyc:oc:er'as paucinoda·twn 
la-b. N°S802 . Vista 19ter al y ventral. xl. 
2a-b. N°S80l. Vista lateral y ventral. xl . 

Sopeira . 
CaZycoc:eras sp . gr . C. newboZdi 

3a- c . N°S803. Vista ventral, lateral y apertural. Sopeira. xl . 





PLANCHA 14 

AcanthoceY'as Y'hototnagense sussexiense 
la-b. N°S776 . Vista veqtral y lateral. Sopeira. x2 . 

AeanthoceY'as sp. 
2a-b. N°S464. Vista lateral y ventral. Sopeira. xl. 

EuomphaZoeeY'as eunningtoni 
3a-c. N°S783. a-b)vista lateral y ventral de la vuelta interna, e) 

vista lateral de la vuelta externa. Sopeira. xl. 





PLANCHA 15 

Romanicer'as (Yubariceras) ornatissimum 
la-b. N°5848. Vista l a teral y ventral . Cal Trurnfo. a) xO.5; b) xO.75 

) 

Romaniceras (RomaniceY'as) deveY'"ianum 
2a-b. N°5847. Vista lateral y ventral. Cal Trurnfo. xO.75. 

Bar'Y'01:siceY'as ? sp. 
3 N°S67S. Vista lateral. Casa Urtó. xl. 





l 

PLANCHA 16 

Hay'leites haY'lei 
la-b. N° S818. Vi s t a l a t f ral y apertura l . Collada Gasso. xl. 

GauthieY'iceY'as ma.y'gae 
2 N° S708. Vista l ateral . Herbasav ina Oeste. xO.S. 
3a-b. N° S706. Vista lateral y ventral. He rbasavina Oeste. xl. 
4a-b. N°S674. Vis ta lateral y ventral . Oeste de Casa Urto . xl. 

. __ .~~----~--------





PLANCHA 17 

Gauthiei'icel"as vascogoticum 
la-b. N°S600. Vista lateral y vent ral. Prats de Carreu. xl. 

Gauthiel"iceras sp. aff. G. vascogoticum 
2a-b. N°S683. Vista lateral y ventral. Collada Gassó . xl . 

Gauthiericeras sp . aff . G. roquei 
3a-b. N°S816. Vista -lateral y ventral. Herbasavina Este. xl. 

Peronicel"as tridorsatum 
4a-b. N°S821 . Vista lateral y ventral. Santa Fé d'Organya. xl. 

l 





SOflnaycerQS 
1 

PLANCHA 18 

sp. ef . s . bajuva~iav~ ? 
N°S809. Vista lat~ral . Prats 

Sornayceras aber~ei 

de Carreu. xL 

2a-b. N°Sl13. Vista ventral y lateral. Herbasavina Este. xl. 

Sornaycer>as sp. 
3a-b . N°S8ll. Vista lateral y ventral. Herbasavina Este . xl . 

Protexanites 
4 
Sa-b. 
6a-b. 

(FrotexanitesJ bourgeoisi 
N°S822 . Vista lateral. xl. 
N°S8l0. Vista lateral y vent~al. xl. 
N°S8ll. Vista lateral y ventral. xl. 

Herbasavina Este. 

Protexanites (FrotexanitesJ sp . ef. P. bourgeoisi 
7 N°S6l4. Vista lateral . Carreu. xl. 





PLANCHA 19 

F-potexani tes 
1 

(ProtexanitesJ peroni 
N°5580. Vista l?teral. 

Pl'otexanites (ProtexanitesJ planatus 

Carceu. xO.75. 

2 N°5740. Vista lateral . Prats de Carreu. xl. 

Protexanites (ProtexanitesJ sp. aff. P. planatus 
3a-c. N°5568. a)vista lateral, b)vista ventral de la vuelta interna 

c)vista ventral de la vuelta externa. Barranco de La Roca de 
Senyús. xl . 

Pro texani tes (ProtexanitesJ sp. gr. P. planatus 
4 N°5824 . Vis ta la teral. Callada Gasso. xl. 

Protexani tes (ProtexanitesJ sp. gro P. shoshonense 
5 N°5822. Vista lateral. Callada Gasso. xl. 





PLANCHA 20 

Texanites gallicus 
1 N"569b . Vis ta late ral . xl . 
2a-b. N" 5698 . Vis ta l atera l y ventral. xl. 

He rbasavina Este. 

2'exan'i tes quinquenodosus 
3 N" 5694 . Vista lateral . Herbasavina Este . xl. 

? Texani tes sp . aff . T. hispanicus 
4a-b. N"S723. Vista lateral y ventral. Herbasavina Este. xl. 

Texanites o live ti ? 
5 N" SS87 . Vista lateral. Prats de Carreu. xl. 

Texani t es olivet i triangu laris 
6a-b. N"S589. Vista lateral y ventral. Prats de Carreu. xl . 



-



PLANCHA 21 

Texanites oliveti ? 
la-b. N°SS88. Vista lateral y ventral de la vuelta interna. Prats de 

Carreu. xl. 
2 N°S697.Vista lateral . Herbasavina Este. xl . 

Texanites oliveti spinosus ? 
3 N°S676 . Vista lateral. Oeste de Casa Urtó. xl . 

Plesiotexani tes stangeri 
4a- b. N°S269 . Vista lateral y ventral . Barranco de la Costa Gran . 

xl. 





PLANCHA 22 

Plesiotexam:tes sp . 
la-b. N°5701. Vísta lateral y ven tral. Herbasavina Este . x l. 

I 

PQ!'atexanites (PaY'atexani tes) zeilleY'i 
2 N°5608. Vista lateral. Prats de Carreu. xO.5 . 

PQr'Qtexanites (PaY'abevahites) seY'Y'atomaY'ginatus 
3a-b. N°5 707 . Vista lateral y ventral. Herbasavina Oeste. a) xO.75, 

b) xl. 

Tissotia (Metatissotia) ewaUii 
4a- b. N°5550 . Vista ventral y lateral . Barranco de La Roca de Senyús. 

xl. 

Hemitissotia cazini 
6 N°5807. Vista lateral . Cal Pepe. xO . 5. 

Hemitissotia tuY'zoi 
5 N°5808 . Vista lateral. Callada Gassó. xO.5. 





P LA,.'l CHA 2 3 

Hemitissotia ¿entiee~atifonmis 
la- b . N°5717 . Vista ldteral y ventral. Herbasavina Este. xl. 

Tissotioides hap¿ophy¿¿us 
2a-b . N°5780 . Vista ventral y lateral. Cal Pepe . xl . 
3a- b. N°5575 . Vista ventral y . lateral . Prats de Carreu . xl. 

Libyeoeeras ismae¿e 
4a-b . N°5426. Vista apertural y lateral . Barranco de Vilanova- Sensui. 

x2 . 

Arwy¿oeeras sp . 
5a-b . N°5296 . Vista lateral y ventral. Borda de La Torre . xl. 

Lithaneylus ? sp. 
6 N°5289. Vista lateral . La Borda de La Torre . x2 . 





PLANCHA 24 

Toxoceratoides royerianus 
la-f. N°S299. Vistas : ~)ventral, b)dorsal, c)apertural, d)lateral, 

e)parte lateral del frag~ocono y de la cámara corporal y f) 
lateral de l a cámara corporal . Borda de La Torre. a-d) x2, e
f) xl. 

Toxocer'atoides ? sp . aff. T. royerianus 
2a-d. N°S838. Vistas : a)ventral, b)dorsal, c)apertural y d)lateral. 

La Borda de La Torre. x2. 

Toxoceratoides sp . l . 
3a-c. N°S836. Vistas: a)apertural~ b)ventral y c)lateral . La Borda 

de La Torre. x2. 
Toxoceratoides sp. 2. 

4a-d. N°S837. Vistas a)ventral, b)dorsal, c)lateral y d) apertural. 
La Borda de La Torre. x2. 

Toxoceratoides sp.3. 
Sa-d. N°S839. Vistas a)ventral, b)dorsal, c)apertural y d)lateral. 

La Borda de La Torre. x2. 

Tonohamites sp. 
6a- b . N°S842. Vista lateral y apertural. La Borda de La Torre. x2. 

Cheloniceras (Cheloniceras) sp. cf . Ch . (Ch . ) crassum 
7a-c. N°S293. Vista ventral, lateral y apertural. La Borda de La To

rre. x2. 

Cheloniceras (Epicheloniceras) martinioides ? 
8a-b. N°S099. Vista ventral y lateral. Llu9a. xl. 

Cheloniceras (Epicheloniceras) sp . 
9a- c. N°SIOO. Vista ventral, lateral y apertural. Llu9a. x2. 





PLANCHA 25 

Deshayesites k-iliani . 
1 N°s34s. Vista Ea teral . Vilar-Pujal . xO . S. 

Deshayesi tes deshayesi , 
2a- c. N°s30Ia. Vista apertural, lateral y ventral . 
3 N°s30Ib . Vista lateral . x2. 
4 N°s301c. " " x2 . 
5 N° s 30Id. " " x2. 
6 N°s30Ie. " " x2. 
7 N°s301f. " " x2 . 
8 N°s30Ig . " " x2. 
9 N°s301h. " " xc. 
10 N°S301i " " x2 . 
1! N°s301j " " x2. 
12 N°S301k " " x2. 
13 N°s3011 " " x2. 

La Borda de La Tor re. 

Dest~yesites sp . cf . D. consobrinoides 
14a- b . N°s834a. Vistas ventral y lateral . x2. 
Isa-b.N°s834b. Vistas lateral y apertural. x2. 

La Borda de La Torre . 

Deshayesites multicostatus 
16a- b.N°s388a. Vista lateral y ventral . x2. 
17a- b.N°S388c . Vista lateral y apertural. x2. 
18 N°S388b. Vista lateral. x2 . 

La Borda de La Torre . 

x2. 





PLANCHA 26 

Dufrenoyia ? sp . 
1 N°S029. Vista lat~ral. Peracal~. x2. 

Acanthohoplites andranomenensis 
2a-c . N°S026. Vista ventral, lateral y apertural. Llu~a . x2. 

Acanthohoplites nolani subrectangulata 
3a-c. N°S090. Vista ventral, lateral y apertural. Llu~a. x2. 

Hypacanthoplites malgachensis ? 
4 N°S02S. Vista lateral. Puigcerver. x2. 

Gargasicer'as gargasensis 
Sa-c. N°S022. Vista lateral, apertural y ventral. Llu~a. x2. 

Hamites 
6 
7 

(Hamites) attenuatus 
N°SOOO. Vista lateral. x2. 
N°S001. Vista lateral. x2. 

Pearcal~. 

Anisoceras (Anisoceras) saussureanum 
8a- c. N°S008. Vista apertural, lateral y ventral. Peracal~. x2. 

Algerites (Idiohamites) sp. aff. A. spinulosus 
9a-d. N°SOOS. Vista ventral, dorsal, lateral y apertural. Llu~a. x2 . 

Algerites (Idiohamites) sp. aff. A. dorsetensis 
lOa-c.N°S006. Vista ventral, apertural y lateral. Peracal~. x2. 

-_. --~---
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PLANCHA 27 

HypotuY'Y'i lites gr·a-ves.ianus 
l N°5758 . Vista lateral. Sopeira . xl. 

TuY'Y'ilites (TuY'1'ilites) costatus 
2 N°5757 . Vista lateral. Sopeira. x2. 

Tur'Y'ilites 
3 
4 
5 

(TuY'Y'ilites) scheuchzer'ianus 
N°5752. Vista lateral. xl . 
N°5458 . Vista lateral . xl. 
N°5754 . Vista lateral . xl. 

Sopeira. 

Eubostr'ychoceY'as sp . 
6 N°5712 . Vista apical . Herbasavina Oeste. xl . 





PlAJ>¡CHA 28 

Bos tr'yehoeeras po lyp loewn 
l N° S42S . Vista ve~tro-lateral . Se nsui . xO.7S . 
2 N°S629 . Vista ventro-lateral. Montesquiu. xl . 
3 N°S774. Vista ventro-lateral . Sensui. xl. 

No s toeeras sp . 
4a-b . N°S784. Vista lateral y ventral. Barranco de La Podega. xl . 

So lenoceY'Q8 
S 
6 

? sp . 
N°S638. Vista lateral . xl. 
N°S6SS . Vista lateral. xl . 

Torallola. 





DidymoceY'as s p . 
l N° S789. 
2a-b. N°S799. 

x2. 

Gl yptoxoceY'as sp. 

PLAN CHA 29 

Vista ven t r o- latera l. Barranco de La Podega. xl. 
) 

Vista ventral y dorso- lateral. Barranco de La Podega . 

3 N°S830 . Vista ventral. Barranco de Les Collades de Bastús. x2. 

NeancyloceY'Qs ? s p . 
4a-b. N°S6S4 . Vista ventral y lateral . x2. 
Sa- b. N°S434 . Vista ventral y lateral. x2 . 

Torallola . 

Diplomoce r'as notabi le ? 
6a- b. N°S430 . Vista lateral y ventral. Torallola . xl. 





l 

PLANCHA 30 

Baculites anceps 
la- c. N°4484. Vista veptral, dorsal y lateral . x2 . 
2a- c . N°4485. Vista late r al , dorsal y apertural . x2. 

Home s Mort s . 

Baculites sp . l. 
3a- b . N°5790 . Vista lateral y dorsal. Barranco de La Podega . xl . 

Baculites sp . 2 . 
4 N°5656. Vista lateral . To r allola . x2 . 

Scaphi te s (Scaphi te s) lambel·ti ? 
5a- c . N°5779. Vista apertur al, lateral y ventral . Cal Pepe . x2 . 

Scaphites (Hoploscaphites) constl'ictus 
6a- b . N°4106 . Vista lateral y ventral . Homes Morts. x l . 

Trachyscaphites pulcherrimus 
7a- b. N° 5769. Vista ventral y lateral . Torallola. x2 . 
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