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Resumen
Se discute la atribución sistemática de Terebratula delorenzoi (Böse, 1900) dentro del género Rhapidothyris
Tuluweit, 1965, a la luz de los resultados obtenidos a partir del estudio de su morfología interna, la cual se muestra
por primera vez, conjuntamente con un análisis poblacional de sus rasgos externos más significativos, formalizando
así su precisa caracterización.
Se discuten además las afinidades y diferencias de R. delorenzoi con otras especies próximas y se concreta su
distribución estratigráfica en el Jurásico Inferior dentro del dominio Subbético, en relación con su registro en las
localidades estudiadas.
Los datos obtenidos en la cuenca subbética ponen de manifiesto la presencia del género Rhapidothyris en los
sectores más suroccidentales del Tethys, cuyas primeras atribuciones fueron realizadas en provincias paleobiogeográficas
de carácter subboreal.
Abstract
The systematic allocation for Terebratula delorenzoi (Böse, 1900) within the genus Rhapidothyris Tuluweit,
1965 is discussed, based on a comprehensive population analysis of their most significant external features and on
the study of their internal anatomical structure, which have been characterized by the first time in the present work,
formalizing its precise characterization.
The main diagnostic features of Rhapidothyris delorenzoi distinguish it from similar species belonging to
Linguithyris or Viallithyris genus or even of conspecific taxa as R. reversa or R. tendinea. These features are the
rounded outline of the shell, its anterior commissure intraplicate and lack of ornamentation; the hinge plates narrow
and arched, with strong ventral concavity, a crown-shaped cardinal process highly striated and the crural bases
extremely thin.
Rhapidothyris. delorenzoi is recorded at several localities located in the fundamentally calcareous Jurassic
outcrops situated in the southern area of the province of Alicante and the northern zone of Murcia (SE Spain),
belonging to the most easterly area of the External Zone of the Betic Cordillera.
On the basis of these findings is inferred that the distribution range of R. delorenzoi can be established between
Lavinianum Zone and the lowermost Polymorphum Zone. This age coincides with the records made by other authors
in classical tethysic basins next to the Subbetic Domain.
Through the records found in the Eastern Subbetic and updating some specimens housed in historical collections
from the same area (Jiménez de Cisneros Collection), it is evidenced the presence of this species in the Southwestern
Tethys areas, in addition to the few records known until now, in Hungary and Italy.

1. Introducción
En el registro fósil del Jurásico Inferior
de la Cordillera Bética Oriental destacan
considerablemente, por su diversidad y abundancia,
los fósiles de braquiópodos (Jiménez de Cisneros,
1923, 1927; Iñesta, 1988; Baeza-Carratalá,

2008, entre otros). Un lugar relevante dentro de este
grupo por sus implicaciones paleobiogeográficas y
paleoecológicas en el dominio tethysico lo ocupan
los Terebratúlidos lisos anteromarginalmente
surcados (Ager, 1965, 1967; Vörös, 2005),
representados en la Cuenca Subbética por taxones
como Linguithyris, Viallithyris o Phymatothyris,
cuya designación genérica está ampliamente
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acreditada. A este conjunto de Terebratúlidos
dotados de surco dorsal hay que añadir el reciente
registro, en varias localidades del Jurásico Inferior
subbético, de Terebratula delorenzoi Böse, 1900,
cuyo estudio en profundidad ha servido para
dilucidar la posición taxonómica de esta especie
(Baeza-Carratalá, 2008), hasta el momento sin
determinar, ya que se desconocían sus caracteres
morfológicos internos.
Desde su definición en el año 1900 (Böse
in Böse & Schlosser) Terebratula delorenzoi ha
sido tentativamente asignada, teniendo en cuenta
sus caracteres externos, a diversos géneros como
Viallithyris o Dyctiothyris. En el presente trabajo
se exponen los criterios básicos para la asignación
de esta especie al género Rhapidothyris Tuluweit,
1965 como resultado del estudio de su morfología
interna conjuntamente con un análisis poblacional
de sus rasgos externos más significativos,
formalizando así, para su correcta utilización, la
primera asignación a este género realizada por
Baeza-Carratalá (2008) y seguida, más tarde,
por Vörös (2009).
Igualmente, a través de los registros en
diversos afloramientos del Subbético, se pone de
manifiesto la presencia del género Rhapidothyris
en los sectores más suroccidentales del Tethys,
cuyas primeras atribuciones fueron realizadas
en provincias paleobiogeográficas de carácter
subboreal (Tuluweit, 1965; Ager, 1990), aunque
con posterioridad, distintas especies han sido
asignadas a este género ampliamente dentro de
la bioprovincia mediterránea por Tchorszhevsky
(1985), Böhm et al. (1999), Dulai (2003) y,
especialmente, por Vörös (2009).

2. Procedencia y registro
bioestratigráfico

Entre los numerosos afloramientos que
han proporcionado fósiles de braquiópodos
en el Jurásico Inferior del Subbético, que se
extienden ocupando buena parte de los relieves
calcáreos del sector septentrional de la provincia
de Murcia y el meridional de la provincia de
Alicante, Rhapidothyris delorenzoi únicamente
se ha registrado en tres localidades de todas las
secciones recientemente estudiadas: en el Cerro
de La Cruz de La Romana, Rincón del Tarabillo
y Collado de Las Losillas (Fig. 1A). Además se
han actualizado como tal algunas de las citas de
Jiménez de Cisneros (1923) provenientes del
Rincón de Egea.
En todas estas localidades, R. delorenzoi se ha
encontrado en la parte alta del miembro superior
de la Fm. Gavilán (Van Veen, 1969), representado
por unas litofacies de calizas crinoidíticas de
aspecto rojizo, con textura grainstone a packstone
y abundante glauconia (Fig. 1B), que TentManclús (2003) individualizó como Fm. Calizas
Glauconíticas de Crevillente.
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Fig. 1. A. Localidades de procedencia de Rhapidothyris
delorenzoi en el contexto global de los
afloramientos jurásicos situados al norte de la
provincia de Murcia y sur de Alicante; CC: Cerro
de La Cruz, Ta: Rincón del Tarabillo, LL:
Collado de Las Losillas, RE: Rincón de Egea,
a: Prebético, b: Subbético, c: Zonas Internas, d:
Cuencas postorogénicas.
B. Niveles de procedencia de R. delorenzoi;
columna litológica sintética en los afloramientos
estudiados, 1: Calizas crinoíditicas rojizas.
2: alternancia de margas y margocalizas
amarillentas. 3: pavimento calcáreo endurecido.
A. Geographical situation of the localities where
Rhapidothyris delorenzoi has been recorded
and its geological setting into Jurassic outcrops
(provinces Alicante and Murcia). CC: Cerro de
La Cruz, Ta: Rincón del Tarabillo, LL: Collado
de Las Losillas, RE: Rincón de Egea a: Prebetic
Zones, b: Subbetic Zones, c: Internal Zones, d:
postorogenic Basins.
B. Biostratigraphic occurrence of R. delorenzoi
in a synthetic lithological scheme of the studied
sections, 1: crinoidal red limestones; 2: yellowish
marls and marlstones alternance. 3: incipient
hard-ground surface.

Los niveles en los que R. delorenzoi
ha sido identificado pueden ser asignados al
Pliensbachiense Superior. Ager in Van Veen
(1969), en el mismo pavimento calcáreo
endurecido del Collado de Las Losillas en el que
se halla R. delorenzoi, recolectó una asociación
de braquiópodos que atribuyó al Domeriense
superior.
Por otra parte, en la Cantera de Miguelín,
sección situada a escasos 300 m del pavimento
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equivalente al del Collado de las Losillas, se
evidencia una notable afinidad en las asociaciones
de braquiópodos registradas (Baeza-Carratalá,
2008). Además, la primera de estas localidades ha
proporcionado ejemplares de Arieticeras sp., que
Tent-Manclús et al. (2004) asignaron a la parte
media del Pliensbachiense Superior, aunque al
presentar signos de una ligera reelaboración, estos
autores proponen incluso que la litología que los
contiene debe ser de edad algo más moderna.
En el Cerro de la Cruz, el registro es
suprayacente a niveles atribuidos (Braga in
Iñesta, 1988) al Domeriense Inferior (Zona
Lavinianum-Subzona Cornacaldense).
Por último, en la sección del Rincón
del Tarabillo, R. delorenzoi se ha registrado
suprayacente a unos niveles datados mediante
abundantes ammonoideos por Braga (1983)
dentro de la Zona Lavinianum del Domeriense
inferior e infrayacentes a los primeros niveles
que indican el inicio de la sedimentación margosa
en la cuenca, asignados a la Fm. Zegrí (MolinaCámara, 1987), donde han sido registrados
Liospiriferina? undulata y el bioevento de máxima
diversidad y abundancia de Koninckínidos, que
presumiblemente marquen la base extrema de
la Zona Polymorphum del Toarciense Inferior
(Baeza-Carratalá, op. cit.).
Todo ello hace suponer que el rango de
distribución de esta especie en las localidades
estudiadas oscila entre la Zona Lavinianum y
anterior a la extrema base de la Zona Polymorphum
(Fig. 1B).
Esta asignación es coincidente con el registro
de R. delorenzoi en otras cuencas tethysicas, como
la Transdanubiana, donde Vörös (2009) atribuye
esta especie a la Zona Spinatum (Domeriense
superior).

3. Sistemática
Orden TEREBRATULIDA Waagen, 1883
Suborden TEREBRATULIDINA Waagen, 1883
Superfamilia LOBOIDOTHYRIDOIDEA
Makridin, 1964
Familia LOBOTHYRIDIDAE Makridin, 1964
Subfamilia LOBOTHYRIDINAE Makridin,
1964
Género Rhapidothyris Tuluweit, 1965
Rhapidothyris delorenzoi (Böse in Böse &
Schlosser, 1900)
Fig. 2 -4, Tabla I.
1900. Terebratula De Lorenzoi n. sp. Böse in Böse
& Schlosser, Lám. XVII, fig. 7, 8.
1912. Terebratula (Dictyothyris)? cf. De Lorenzoi
(Böse)- Haas, Lám. XIX, fig. 30.
1923. Terebratula verneuili ? DeslongchampsJiménez de Cisneros, p. 24.
?1988. Lobothyris aff. gozzanensis (Parona)Iñesta, Lám. II, fig. 6.
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1993. Viallithyris ? delorenzoi (Böse)- Vörös, p.
181.
?1999. Lobothyris aff. gozzanensis (Parona)Iñesta, Lám. VII, fig. 4.
2007. Viallithyris? delorenzoi (Böse)- Vörös &
Dulai, Lám. II, fig. 24.
2008. Rhapidothyris delorenzoi (Böse)- BaezaCarratalá, Lám. XXXIV, fig. 4, 5; Lám. XXXV,
fig. 1.
2009. Rhapidothyris delorenzoi (Böse)- Vörös,
Lám. XV, fig. 7.
Material estudiado: 40 ejemplares
depositados en el Departamento de Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de
Alicante, provenientes de la secciones del Cerro
de La Cruz de La Romana, Rincón del Tarabillo y
Collado de Las Losillas. Además se han actualizado
12 especímenes alojados en la colección histórica
“Jiménez de Cisneros”, la mayoría del Rincón de
Egea.
Descripción: Caracteres externos: Conchas
ligeramente ventribiconvexas, de talla mediana
a grande (Tabla I). Su longitud es mayor que su
anchura, con un contorno dorsal subpentagonal de
bordes redondeados, lo que le confiere un aspecto
elíptico aunque anteromarginalmente truncado.
Su máxima anchura reside en la zona central de la
concha. Umbo ventral suberecto, con un foramen
mediano permesothyrido. Buen desarrollo de las
aristas laterales en el tercio posterior de la concha,
con interáreas estrechas y alargadas. La comisura
lateral es sinuosa, presentando, consecutivamente,
posteroconvexidad y anteroconcavidad en sentido
dorsal. Posee un ancho surco dorsal que ocupa
más de la mitad de su anchura total.
Tabla

-

I Parámetros biométricos principales de
Rhapidothyris delorenzoi (Böse) en el Jurásico
Inferior del Subbético; L: longitud, A: Anchura;
E: Espesor (en mm).
Main biometric parameters in Rhapidothyris
delorenzoi (Böse) from the Early Jurassic in the
Eastern Subbetic zone; L: length, A: width; E:
thickness (in mm).

EJEMPLAR
O-I-12-1
I-XV-4-1
I-XV-4-3
O-I-12-2
I-XI-9-1
I-XI-9-2
CCB3-DL-1
CCB2-DL-1
CCA10-DL-2
CCA10-DL-3

L
34,42
19,41
22,83
30,00
20,00
23,25
23,26
24,11
28,30
24,26

A
17,10
19,69
26,81
16,07
19,88
18,89
19,13
23,60
21,23

E
A/L
20,63
11,42 0,88
12,05 0,86
17,65 0,89
10,62 0,80
11,61 0,85
13,80 0,81
13,94 0,79
15,25 0,83
12,49 0,87

E/L
0,60
0,59
0,53
0,59
0,53
0,50
0,59
0,58
0,54
0,52

E/A
0,67
0,61
0,66
0,66
0,58
0,73
0,73
0,65
0,59
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Fig. 2. Rhapidothyris delorenzoi (Böse). 1. Ejemplar CCA-10-DL-2, del Cerro de La Cruz de La Romana. 2. Ejemplar
O-I-12-2, del Rincón de Egea, clasificado por Jiménez de Cisneros (1923) como Terebratula verneuili?.
Colección Jiménez de Cisneros. 3. Ejemplar O-I-12-1 (ídem 2).
Rhapidothyris delorenzoi (Böse). 1. Sample CCA-10-DL-2, from Cerro de La Cruz de La Romana. 2. Sample
O-I-12-2, from Rincón de Egea, classified as Terebratula verneuili? by Jiménez de Cisneros (1923). JdC
Collection. 3. Sample O-I-12-1 (idem 2).
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El rasgo más identificativo de R. delorenzoi
es la presencia de su comisura frontal intraplegada,
conformando una ligera extensión lingüiforme en
la que un surco no demasiado profundo ostenta un
leve y ancho pliegue central, mostrando, en los
márgenes de éste, dos deflexiones que a su vez
desarrollan dos aristas ventrales. Conchas lisas,
sin ornamentación aparente.
Variabilidad: Las poblaciones muestran
una uniformidad más o menos constante en las
relaciones A/L y E/L (Tabla I). Es en la relación
E/A en el que se presentan las variaciones más
relevantes, pudiéndose observar morfologías con
esta relación más baja (I-XI-9-2, CCA10-DL-3)
debido al desarrollo de una menor convexidad
en su valva braquial, lo cual se refleja también al
coincidir con los valores más bajos de E/L.
Se advierten también pequeñas variaciones
en el grado de plegamiento de la comisura frontal,
ya que la intraplicación del surco se desarrolla en
mayor o menor medida, presentando así la parte
central del borde anterior distintos grados de
curvatura.
Caracteres internos (Figs. 3 y 4): En su
zona apical se esbozan los vestigios de un collar
peduncular, mostrando también un sinfitio
estrecho y corto y la cavidad peduncular de
sección subcircular. Presenta un proceso cardinal
muy bien desarrollado, muy ancho y fuertemente
estriado, sin miofragma aparente y con una
plataforma cardinal muy amplia. Los dientes
son robustos y las fosetas profundas. Desarrolla
dentículos y fosetas accesorias, aunque bastante
reducidas. Tanto en dientes como en dentículos y
fosetas no se observa crenulación.
Las placas cardinales, muy arqueadas y
estrechas, presentan una fuerte concavidad ventral,
adoptando forma de artesa. Los procesos crurales
son ligeramente convergentes en sentido ventral,
finalizando en una barra transversal estrecha,
arqueada y bastante larga. Las terminaciones del
braquidio son cortas.
Discusión: Los principales caracteres,
tanto internos como externos, que caracterizan
la diagnosis del género Rhapidothyris recogidos
por la mayoría de autores (Tuluweit, 1965;
Cooper, 1983; Tchorszevsky, 1985; Ager, 1990;
Dulai, 2003; Lee et al., 2006, Vörös, 2009) se
sintetizan en un contorno redondeado, con la
comisura frontal surcada y extensión lingüiforme
(aunque Ager, 1990, admite un rango de
variabilidad en la sulciplicación frontal que oscila
entre formas cercanas a rectimarginadas hasta
fuertemente surcadas), placas cardinales delgadas
y ventralmente curvadas, un proceso cardinal en
forma de corona y bases crurales extremadamente
finas. Estos caracteres diagnósticos coinciden en
su totalidad con los observados en nuestro material
para la especie delorenzoi, en especial con sus
rasgos internos (Figs. 3 y 4), hasta el momento
desconocidos, lo cual justifica plenamente su
inclusión dentro del género Rhapidothyris.
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La mayoría de autores que describen los
caracteres internos del género Rhapidothyris (e.g.:
Tuluweit, 1965; Ager, 1990; Vörös, 2009) hacen
notar en sus descripciones o figuraciones unas
placas cardinales muy arqueadas y estrechas con
fuerte concavidad ventral, que podemos adoptar
como otro criterio diagnóstico muy característico
del género, rasgo morfológico muy patente en R.
delorenzoi (Figs. 3 y 4).
Iñesta (1988, 1999) figura un ejemplar
de Lobothyris aff. gozzanensis semejante a las
morfologías de talla mediana consideradas como
Rhapidothyris delorenzoi en el presente trabajo.
Este autor define una comisura frontal sulciplegada
(≡ presumiblemente intraplegada a tenor de sus
figuraciones) muy distinta a la de la especie L.
gozzanensis. Además, la estructura interna del
ejemplar seccionado por dicho autor (Iñesta, 1988,
pág. 61, fig. 3-arriba) está muy próxima a la que se
muestra en el presente trabajo (Fig. 3) y desligada
de las que revela la especie L. gozzanensis (Sacchi
Vialli & Cantaluppi, 1967; Vörös, 1978, 2009),
especie tipo del género Viallithyris Vörös, 1978.
Todo ello y el hecho de que el material de Iñesta
(op. cit.) proceda de niveles del Cerro de La Cruz
de La Romana, presumiblemente equivalentes
a los considerados en el presente trabajo, nos
hace suponer una conespecificidad con nuestros
ejemplares. No obstante, Iñesta (op. cit.) describe
en su material una comisura lateral recta, motivo
por el cual preferimos mantener ciertas dudas.
Vörös (2009) también asigna el material figurado
por Iñesta (op. cit.) al género Rhapidothyris pero
prefiere emparentarla, en base a su morfología
externa, con la especie R. cf. ovimontana.
Afinidades: Especies semejantes a R.
delorenzoi podemos encontrarlas en representantes
del mismo género, como Rhapidothyris reversa
(Ager, 1990) y R. tendinea (Tuluweit, 1965),
aunque ambos poseen la comisura frontal
planisurcada, en lugar de intraplegada. Además,
R. reversa posee un contorno manifiestamente
circular y R. tendinea se muestra dorsalmente
fusiforme.
Por otro lado, las morfologías que, en la
literatura, han sido ampliamente referidas a
Terebratula (Waldheimia) furlana Zittel, 1869,
presentan similitudes notorias con R. delorenzoi.
Vörös (2009) ha demostrado el manifiesto
homeomorfismo existente en las atribuciones
realizadas a T. furlana, al seccionar ejemplares
de las variedades angustata y elongata del
material original de dicha especie, evidenciando
caracteres internos muy distintos entre sí y, a su
vez, diferentes al género Rhapidothyris (cercanos
a Viallithyris y Linguithyris respectivamente).
En este sentido, Baeza-Carratalá (2008)
separó tentativamente como Viallithyris? furlana
un conjunto de ejemplares que diferían de la
morfología externa típica de R. delorenzoi por no
mostrar intraplicación en el surco dorsal de forma
patente, presentando un contorno dorsal fusiforme
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 2010
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Fig. 3. Rhapidothyris delorenzoi (Böse). Secciones seriadas del ejemplar VDL-1 (distancia al ápice de la concha en
mm).
Rhapidothyris delorenzoi (Böse). Transverse serial sections through the VDL-1 specimen; distance from the
apex in mm.
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alargado a ovoide, un tamaño considerablemente
menor y de menor convexidad; no obstante, dado
el enorme homeomorfismo demostrado por Vörös
(2009), la atribución de Baeza-Carratalá (op.
cit.) no deja de ser tentativa, hasta que se disponga
de datos que precisen la morfología interna de
estas poblaciones.
Otra especie con rasgos externos similares
podemos encontrarla en Viallithyris gozzanensis
(Böse, 1897; Sacchi Vialli & Cantaluppi, 1967;
Vörös, 1978, 2009; Baeza-Carratalá, 2008,
entre otros), aunque dicha especie muestra un
mayor espesor; contorno subcircular y un surco
recto, además de una estructura interna muy
diferente.
Distribución
Estratigráfica:
Pliensbachiense Superior de Hungría (Vörös, 1993;
Vörös & Dulai, 2007), atribución precisada por
Vörös (2009) a la Zona Spinatum. Los registros
italianos de esta especie se atribuyen, en general,
al Pliensbachiense (Vörös, op. cit.). En nuestro
ámbito de estudio, Jiménez de Cisneros (1923) la
registra en el “Lías Medio” del Rincón de Egea y
en el presente trabajo se infiere, en las secciones
estudiadas, un rango de distribución que oscila
entre la Zona Lavinianum y la extrema base de la
Zona Polymorphum.

4. Conclusiones

Fig. 4: Rhapidothyris delorenzoi (Böse). Micrografías
de peels de acetato del ejemplar VDL-1: a.
Proceso cardinal fuertemente estriado, mostrando
una amplia plataforma cardinal (sección a 2,10
mm del umbo ventral). b. Evolución del proceso
cardinal en forma de corona, en relación con
las placas cardinales arqueadas (sección a 2,30
mm del umbo ventral). c. Placas cardinales
muy estrechas y con fuerte concavidad ventral,
previamente al progreso hacia los procesos
crurales individualizados (sección a 2,65 mm del
umbo ventral).
Rhapidothyris delorenzoi (Böse). VDL-1
specimen. Microphotographs of acetate peels.
a. Section at 2.10 mm from the apex showing
the cardinal process highly striated with a wide
platform. b. Section at 2.30 mm from the apex:
crown-shaped cardinal process and arched hinge
plates. c. Very narrow hinge plates showing a
strong ventral concavity (section at 2.65 mm from
the apex, previously to show the crural processes
individualized).

Los estudios llevados a cabo en los últimos
años en los braquiópodos del Jurásico Inferior de la
Cordillera Bética Oriental han puesto de manifiesto
la necesidad de actualizar la sistemática, a la luz
de las últimas corrientes taxonómicas, de un buen
número de las especies registradas, ya que han sido
escasos los hallazgos de determinados taxones,
desde su definición original a mediados del siglo
XIX-principios del siglo XX, en el contexto global
del Tethys occidental, con lo que la incorporación
de las evidencias morfológicas analizadas conlleva
nuevas implicaciones sistemáticas.
En este sentido, se asigna la especie
Terebratula delorenzoi Böse, 1900 al género
Rhapidothyris Tuluweit, 1965, tras estudiar sus
rasgos morfológicos, tanto externos como internos,
estos últimos caracterizados por primera vez en el
presente trabajo. Así, los principales caracteres
diagnósticos de esta especie son el contorno
redondeado de su concha, la comisura frontal
intraplegada y ausencia de ornamentación, placas
cardinales estrechas y muy arqueadas, con fuerte
concavidad ventral, un proceso cardinal en forma
de corona y las bases crurales extremadamente
finas.
Del hallazgo de R. delorenzoi en las
localidades estudiadas se infiere que el rango
de distribución de esta especie oscila entre la
Zona Lavinianum y la extrema base de la Zona
Polymorphum.
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A través de los registros del sector oriental
de la Cuenca Subbética (Sureste de España), que
formaban parte del Paleomargen Suribérico, se
pone de manifiesto la presencia de esta especie
en los sectores más sudoccidentales del Tethys,
añadiéndose a los escasos registros conocidos
hasta el momento, en Hungría e Italia.
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