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El sistema de turberas de la sierra de O Xistral como reservorio de
carbono, valoración, estado de conservación y amenazas*
The peatbogs system of Xistral mountain range as carbon store, valuation,
conservation status and threats
Luis Gómez-Orellana, Boris Hinojo Sánchez, Marco Rubinos Román, Pablo Ramil-Rego,
Javier Ferreiro da Costa, Carmen Cillero Castro.
GI-1934-TB. Laboratorio de Botánica & Bioxeografía. IBADER.
Universidade de Santiago de Compostela. Campus Universitario s/n.
27002 Lugo (Galicia, Spain).
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Pൺඅൺൻඋൺඌ ർඅൺඏൾ: Reservorio de carbono, Turberas, Sierra de O Xistral, Conservación
Kൾඒඐඈඋൽඌ: Carbon store, Peatbog, Xistral mountain range, Conservation
R
Los complejos de turberas y brezales húmedos se han revelado como los mayores reservorios de carbono de la
Europa templada, conformando por tanto una pieza clave en la estrategia de lucha contra el cambio climático. En el
NO de la península ibérica, las sierras septentrionales de Galicia constituyen el sector más occidental de la Cordillera
Cantábrica. El núcleo central de este complejo está conformado por la sierra de O Xistral, cuya área cuminal está
configurada por amplias extensiones de ecosistemas higroturbosos. La información multidisciplinar disponible permite
conocer de forma detallada y correcta la dinámica, tipología y cartografía de los sistemas de turberas existentes. En
base a estos datos, en el trabajo se evalúa el contenido de carbono almacenado en los diferentes ecosistemas, así como
la dinámica del reservorio durante los últimos diez mil años. Los datos obtenidos reflejan que el reservorio de carbono
en el sistema de turberas de la sierra de O Xistral asciende a 8,6 106 Tn, convirtiendo al territorio estudiado en uno de
los mayores reservorios de carbono del SO de Europa. Los valores máximos de extensión del sumidero se relacionan
con el óptico climático del Holoceno (en torno a 5.000 BP), posteriormente, los cambios climáticos provocaron una
pérdida de superficie de turberas activas. Más recientemente las transformaciones antrópicas, han hecho mermar su
capacidad de almacenamiento, convirtiendo además áreas de sumidero en fuentes de carbono.
A
The complex of peatbogs and wet heaths constitute the largest carbon pools of temperate Europe, thus forming
a key part of the strategy to combat climate change. In the NW of the Iberian Peninsula, the northern mountains of
Galicia are the westernmost sector of the Cantabrian mountain range. The core of this complex is formed by the Xistral
mountain range, whose summits are shaped by large tracts of peaty ecosystems. The multidisciplinary information
available, allows us to provide detailed and accurate information about the dynamic, typology and mapping of existing
peatland systems. The paper evaluates the content of carbon stored in different habitats, and the dynamics of the
carbon store during the last ten thousand years. The data show that the carbon reservoir in the system bogs goes to
8.6 106 tonnes of carbon, making the study area in one of the largest carbon reservoirs of SW Europe. The maximum
values of extension of the reservoir are related to the Holocene climatic optimum (about 5,000 BP), then, climate
change caused a loss of area of active bogs. More recently the anthropic transformations have made impair its storage
capacity, and also that these areas becoming carbon sources.

1. I
Los complejos de turberas y brezales
húmedos conforman los mayores reservorios de
carbono a largo plazo en la Europa templada, por
lo que, a pesar de la escasa superficie que ocupan,
*

constituyen una de las piezas fundamentales de
las estrategias actuales de lucha y mitigación
contra el cambio climático (F
et al.,
1996; L
et al., 2008). Las turberas fijan
y acumulan de forma natural el carbono durante
miles de años, por el contrario, su desecación y
o drenado estimula la oxidación del carbono
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reservado, liberándose a la atmósfera en forma de
CO2 (M
&G
, 2000; C
et
al., 2003; L
et al., 2008). Estos ecosistemas
constituyen, por tanto, uno de los reservorios
de mayor interés e importancia, no solo por su
elevada tasa de acumulación de carbono, sino por
el elevado tiempo de permanencia, con tasas del
orden de miles de años (F
et al., 1996;
M
et al., 2004, 2005; L
et al., 2008).
La estructura del ecosistema determina la
regulación del ciclo del carbono y por tanto su
incidencia en el cambio climático. En las turberas
altas se diferencian hidrológicamente dos niveles,
uno superficial (acrotelm) de escaso espesor,
caracterizado por un nivel de saturación de agua
variable y la presencia de aire y una alta actividad
microbiana; por debajo de este un nivel, se sitúa
el denominado catotelm, en el que la saturación es
constante y persisten las condiciones anaeróbicas.
En cuanto a su implicación en el ciclo
del carbono, en el nivel superficial la tasa de
descomposición de materia orgánica es elevada,
liberándose CO2 a la atmósfera cuando desciende el
nivel de saturación y de metano cuando se alcanzan
los valores máximos de saturación en agua. El
catotelm, sin embargo, es prácticamente estanco,
de modo que las emisiones de metano son mucho
más limitadas. Además del intercambio gaseoso,
las turberas pierden carbono en forma de carbono
orgánico disuelto que se emite al medio acuático
circundante. La incidencia en el ciclo del carbono
de los diferentes tipos de turberas está controlada
por la amplitud de la zona no saturada de agua y
la vegetación existente en el ecosistema, factores
además íntimamente relacionados (L
et
al., 2008). En cualquier caso, el balance en las
turberas de la zona templada del hemisferio norte
es positivo hacia el almacenamiento, con valores
que oscilan entre 10 y 30 g de carbono, por metro
cuadrado y año (L
et al., 2008).
En el NO de la Península Ibérica, existen dos
importantes áreas en las que se concentran amplias
superficies de ecosistemas turbosos: el entorno
del lago de Sanabria y las sierras septentrionales
de Galicia (R
-R
, 1992; R
-R
et
al., 1996a, b; I
et al., 2001; M
S
2001; M
S
, et al., 2005). Estas últimas
constituyen el extremo occidental de la Cordillera
Cantábrica y discurren paralelamente al litoral
cantábrico, entre el río Eo y el golfo Ártabro (Fig.
1). El núcleo central de las sierras septentrionales
de Galicia está conformado por la sierra de O
Xistral, cuyas cimas más representativas superan
los 1.000 m de altitud (Fig. 2). El territorio cuminal
de la sierra está formado por un paisaje montañoso
que constituye la divisoria entre las cuencas
hidrográficas cantábrica y atlántica. El predominio
de materiales metamórficos en su mitad occidental
y de rocas graníticas en la oriental, determina la
existencia de un modelado de vertientes altamente
contrastado. El área de cumbres de la sierra se
corresponde con rocas cuarcíticas muy resistentes
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

, M. R

, P. R

-R

, J. F

C. C

Figura 1. Localización del área de estudio.
— Location of the study area.

conocidas como ortocuarcitas de O Xistral (P
P
&A
, 1966).
Los sectores de mayor altitud aparecen en la
parte central de la sierra de O Xistral asociados a la
existencia de materiales de difícil erosión, como las
cuarcitas. Por el contrario, las áreas graníticas han
sufrido una intensa fracturación y meteorización,
que determinan la existencia de un modelado de
alveolos de alteración que han servido de área de
captación de los ríos Ouro, Arnela, Castromaior
y Masma (I
et al., 2001). La presencia de
cumbres aplanadas en el área dominada por las
cuarcitas, así como de innumerables alveolos de
alteración en el área granítica, ha favorecido la
formación a lo largo del Holoceno de turberas de
diferentes tipos que en su conjunto ocupan una
extensa superficie en el territorio de la sierra de
O Xistral (I
et al., 2001; R
-R
et al.,
2012).
La posición geográfica así como la
configuración morfológica de la sierra hace
que ésta presente características climáticas
particulares, diferentes tanto de las áreas costeras,
más templadas y oceánicas, como de las interiores,
de mayor continentalidad. Por otra parte, la sierra
conforma una barrera para la progresión de los
frentes oceánicos en su periplo hacia el interior,
factor que determina la existencia de un clima
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Figura 2. Territorio de estudio.
— Study area.

marcado por la oceanicidad con tendencia fría
y una elevada pluviosidad a lo largo del año
con frecuente presencia de nieblas estivales,
incluyendo nevadas recurrentes y la permanencia
de la nieve en las zonas más altas (R
-R
,
1992; I
et al., 2001).
Todas estas características determinan que
el área somital de la sierra esté configurado por
amplias extensiones de ecosistemas higroturbosos
(Fig. 3), entre los que se incluyen algunos de los
tipos de hábitat prioritarios establecidos en la
directiva hábitat (DC 92/43/CEE): 7130* Turberas
de cobertor activas, Nat-2000 7110* Turberas
altas activas, o Nat-2000 4020* Brezales húmedos
atlánticos de zonas templadas, desarrollados sobre
antiguos depósitos de turba (R
-R
, 1992;
I
et al., 2001). En el territorio se dispone de
una gran cantidad de información obtenida en base
a más de dos décadas de estudios paleoecológicos

y cronológicos, climáticos, botánicos, sedi–
mentológicos, cartográficos e hidrológicos
(G
L
1985; R
-R
, 1992;
T
et al., 1995; R
-R
et al., 1994,
1996a, b, c; I
et al., 2001; M
C
et al., 2001; P
et al., 2001; C
et al., 2006; R
G
et al., 2009;
R
-R
et al., 2012; C
, 2013). Estos
trabajos permiten establecer de forma detallada
y correcta la dinámica, tipología y cartografía de
los sistemas de turberas y medios higroturbófilos
existentes en el territorio.
En el entorno inmediato de la sierra, existen
depósitos de turba fósiles cuya antigüedad se
remonta a los últimos 80.000 años, como los
depósitos de Area Longa (G
-O
et
al., 2007) o Moucide (G
-O
, 2002)
(Fig. 1). Mientras, en la propia sierra se localizan
depósitos de turba fósil cuya edad supera los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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Figura 3. Cartografía del reservorio de carbono en la sierra del Xistral, por encima de 650 m de altitud. Además, se
muestran las líneas de aerogeneradores instalados en la sierra.
— Mapping the carbon reservoir in the mountains of Xistral, above 650 m altitude. In addition, lines wind turbines
installed in the saw are indicated.

20.000 BP (Depósito de Río Boo – G
O
, 2002, Figura 2) y algunas turberas
permanecen activas desde hace aproximadamente
12.000 años (R
-R
, 1992, 1996a, b,
2012; I
et al., 2001; M
S
et al.,
2005). Las turberas de cobertor alcanzaron su
máxima extensión en el NO Ibérico entre 6.000
BP y 5.000 BP, coincidiendo con el periodo de
mayor termicidad y humedad del Holoceno, fase
en la que este hábitat se extendía a lo largo de
diferentes sistemas montañosos sublitorales del
Noroeste Ibérico (R
-R
et al., 1996a, b;
M
S
et al., 2005). Posteriormente,
estas formaciones sufrieron una fuerte detracción
de carácter climático, hasta quedar confinadas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

en las estribaciones de O Xistral y montes do
Buio (R
-R
et al., 1996a, b; M
S
et al., 2005). Estos sistemas de turberas
de cobertor serían desplazados por humedales
no exclusivamente ombrógenos, como turberas
altas o brezales húmedos. Recientemente, se
viene produciendo una sustitución de los medios
turbosos por la acción antrópica, derivada de la
transformación de las turberas en prados o por
la instalación de plantaciones forestales de pino
(principalmente entre 1950-1990) o eucalipto (a
partir de 1990) o la alteración del régimen hídrico
por la construcción, en las últimas décadas, de
pistas forestales, parques eólicos y viales de
acceso a estos.

E

OX

La alteración de los ecosistemas turbosos,
daría paso a que estos dejasen de comportarse
como sumideros de carbono y se convirtiesen en
fuentes de carbono y metano; este hecho supondría
un fuerte impacto sobre el cambio climático,
debido a la gran cantidad de carbono almacenado
a largo plazo en las turberas. En este sentido,
resulta de gran interés conocer los procesos de
acumulación de carbono en estos sistemas y su
dinámica y evolución. En las últimas décadas se
han realizado numerosos estudios que permiten
conocer con detalle la dinámica de las turberas de
O Xistral, su hidrología, su composición química,
vegetación y cartografía (R
-R
1992;
I
et al., 2001; M
S
et al.; 2005,
R
G
et al., 2009; R
-R
et al., 2012). A partir de estos datos, se pretende
estimar el papel como sumidero de carbono de
la sierra de O Xistral, su dinámica temporal y el
estado de conservación o las principales amenazas
del espacio.

2. M
Como área de estudio se ha considerado
el territorio montañoso incluido por encima de
de 650 m de la sierra de O Xistral (I
et al.,
2001). Este límite se establece en base a que sobre
esta altitud, las nieblas y lluvias estivales ejercen
una mayor influencia y, por tanto, es donde
se concentra la presencia y dominancia de los
ecosistemas húmedos (I
et al., 2001).
Para cada una de las unidades ambientales,
se establece una estimación del contenido de
carbono por hectárea, a partir de los datos medios
de profundidad, el contenido en carbono del
sustrato y la superficie ocupada por cada uno de
ellos (M
et al., 2004, 2005).
En el cálculo de las superficies se empleó
la cartografía temática aportada en I
et al.,
2001 y R
-R
et al., 2012. Se trata de una
cartografía de unidades ambientales definidas
por R
-R
et al., 2005, “como porciones
del territorio que, poseyendo características
geográficas y ecológicas homogéneas, muestra
una respuesta también homogénea frente a las
acciones derivadas de los procesos antrópicos,
constituyendo el elemento básico sobre el
que desarrollar la planificación y gestión de
un territorio”. De esta forma cada unidad
ambiental se individualiza en teselas o unidades
cartográficas, la cuales siempre contienen hábitat
característico y ocasionalmente un grupo de
hábitats secundarios. En cualquier caso, los
hábitats característicos presentan una cobertura
mayor del 75% de la unidad cartográfica. Dentro
del territorio estudiado, la unidad ambiental
turberas de cobertor se corresponde prácticamente
al 100% con el tipo de hábitat 7130* turberas de
cobertor, mientras que, las turberas altas pueden
contener pequeñas superficies de otros tipos de
hábitats higroturbosos, al igual que en la unidad

9

ambiental brezales húmedos, donde es común la
existencia de pequeñas superficies de turberas
intercaladas entre el matorral.
Los datos de contenido en carbono en la turba,
se calcularon en los estudios sedimentológicos
previos realizados en el área (R
-R
, 1992;
R
-R
et al., 1994, 1996 a, b; T
C
et al., 1995; I
et al., 2001; R
R
et al., 2012). El valor medio se calculó a
partir de datos parciales de contenido en carbono
obtenidos a lo largo de columnas recuperadas en
sondeos realizados en los diferentes ecosistemas
turbosos. Los depósitos de turba presentan una
escasa variación vertical, estando compuestos
los perfiles por turba evolucionada en la cual
no son visibles las fibras vegetales, salvo en los
centímetros superiores de los depósitos activos,
en los cuales la turba presenta un menor grado de
evolución y son reconocibles las fibras vegetales
(R
-R
, 1992; R
-R
et al., 1994;
T
C
et al. 1995; M
S
et al., 2005). El valor medio de de carbono en
la turba es de un 51%, mientras que la densidad
media se sitúa en 1,57gcm-3, estimándose una tasa
de acumulación anual de 0,32 Tn C.ha-1.a-1.
Los estudios paleoecológicos realizados
en el territorio (R
-R
, 1992; R
R
et al., 1994, 1996b; T
C
et
al. 1995; M
S
et al., 2005, etc.),
así como las catas de profundidad realizadas en
las distintas unidades ambientales realizadas en
el marco del proyecto de investigación “Fluxos
de carbono en humedais continentais atlánticos”
(10MDS276025PR Conselleríade Economía
e Industria. Xunta de Galicia), han permitido
establecer los valores medios de profundidad del
sustrato en cada una de dichas unidades.
En base a los datos disponibles en lo que
respecta a la dinámica paleoecológica del territorio
(R
-R
1992; R
-R
et al., 1996a, b;
M
S
et al., 2005; G
-O
et al., 2007), se establecen los valores máximos
del reservorio y su evolución en función de los
cambios climáticos y antrópicos. Por último, para
la evaluación del estado de conservación y las
principales amenazas del reservorio, se emplean
los datos disponibles en I
et al., 2001; R
R
et al., 2012.

3. R
3.1. Introducción
De acuerdo con la Directiva Hábitat, los
ecosistemas turbosos presentes en la sierra de O
Xistral, se incluirían en el grupo de turberas ácidas,
estando representadas por los tipos de hábitats
7130* Turberas de cobertor activas y 7110*
Turberas altas y 7120 Turberas altas degradadas
que todavía pueden regenerarse de manera natural.
Se trata de medios en los que se desarrollan
biocenosis y características hidrológicas propicias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

10

L. G

-O

, B. H

a la formación de turba, independientemente de
su potencia o incluso de la propia existencia de
un sedimento turboso. Además, en el territorio
se conservan amplias extensiones de antiguos
depósitos de turba, en las que el sedimento no
se corresponde con la vegetación instalada, dado
que se trata de antiguas turberas colonizadas por
brezales de marcado carácter húmedo integrados
en el tipo de hábitat 4020* Brezales húmedos
atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris
Loefl. Ex L. y Erica tetralix L.

3.2.Turberas de Cobertor (Nat-2000 7130
Turberas de cobertor -* para las turberas
activas)
Las turberas de cobertor activas constituyen
ecosistemas turfófilos extensos, identificables a
escala de paisaje, que se extienden por relieves
llanos o inclinados, mal drenados. En el territorio
se clasifican como ombrotróficas oligotrofas y
se caracterizan por la presencia de una cubierta
herbácea extremadamente densa de cárices y
gramíneas, en las que domina el algodón de los
pantanos (Eriophorum angustifolium Honck.,
Verz. Gew.) (I
et al., 2001; R
G
et al., 2009). Se extienden por amplias
superficies de áreas cuminales por encima de los
800 o 900 m de altitud (Figs. 2 y 3) conformando
el mayor sistema de turberas de cobertor del SO
de Europa (R
-R
et al., 1996 a, b, 2012;
I
et al., 2001). En la sierra de O Xistral,
estas turberas se asientan sobre sustratos ácidos
deficientes en minerales alterables, principalmente
cuarcitas y areniscas (I
et al., 2001).
En la sierra de O Xistral, existen turberas de
cobertor que permanecen activas desde hace unos
12.000 años (R
-R
1992; M
S
et al., 2005). Su desarrollo está directamente
vinculado con la dinámica climática regional. En
los periodos más húmedos del Holoceno (6.0005.000 años BP) alcanzaron su máxima extensión
geográfica, distribuyéndose por la mayor parte
de los relieves montañosos septentrionales de
Galicia y del occidente de Asturias, como queda
patente en la abundancia de sedimentos turbosos
fósiles adscritos a este periodo. Además, para esta
fase de elevada pluviosidad, se ha documentado
la presencia de turberas de cobertor en otras
estribaciones montañosas próximas a la costa,
tanto en la fachada atlántica como cantábrica,
extendiéndose por tanto, desde el Norte de Portugal
a la Bretaña Francesa. En los últimos 3.000 años,
el área de distribución de este hábitat sufrió una
fuerte retracción, hasta quedar confinadas a las
estribaciones montañosas de la Serra de O Xistral.
En el resto de las localidades, las áreas ocupadas
por las turberas de cobertor fueron desplazadas
por brezales higrófilos e higroturfófilos, incluidos
dentro del tipo Nat-2000 4020*, así como por
Turberas altas (Nat-2000 7110*).
La potencia de turba en las turberas de
cobertor de O Xistral se sitúa en el área de estudio
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entre 50 cm y más de 550 cm (R
-R
1992,
2012; R
-R
et al., 1994; T
C
et al. 1995). La profundidad media de los depósitos
es muy variable, por lo cual se han establecido
dos valores medios; en un 20% del territorio
ocupado por este tipo de hábitat se situaría en 300
centímetros mientras que en el 80% restante se
correspondería con 150 centímetros. La superficie
cartografiada, se extiende hasta las 3.103,631
ha, en las que a partir de los datos disponibles
se estima que el reservorio actual de carbono
asciende a 4.469.256 Tn (Tabla I).

3.3. Turberas altas (Nat-2000 7110* Turberas
altas activas; 7120 Turberas altas degradadas
que todavía pueden regenerarse de manera
natural)
Son turberas ácidas, ombrotróficas, pobres
en nutrientes minerales, sostenidas básicamente
por agua de lluvia, con el nivel freático más
elevado que el entorno y con vegetación perenne,
caracterizada por la abundancia de esfagnos de
llamativos colores. Las comunidades vegetales
presentes en las turberas altas activas son variadas
y adaptadas a los diferentes estadios en la dinámica
del humedal (I
et al., 2001; R
-R
et al.,
2012). Las comunidades pioneras se relacionan
con la existencia de charcos o áreas con cierta
afluencia de agua sobre las que se desarrollan
tapices discontinuos de sphagnos (Sphagnum
papillosum Lindb., Sphagnum auriculatum
Schimp., etc.), cuya presencia favorece la
instalación de plantas graminoides higrófilas.
Otras formaciones pioneras se caracterizan
por el domino de Sphagnum pylaesii Brid.
acompañado de Carum verticillatum (L.) W.D.J.
Koch, formando comunidades vegetales de gran
importancia y singularidad, dado que representan
formaciones características y residuales de los
ambientes fríos registrados en el NO Ibérico
durante el Cuaternario (I
et al., 2001; R
R
et al., 2012). Las comunidades pioneras,
son sustituidas gradualmente por comunidades
más densas, dominadas por un tapiz continuo
de esfagnos, la acumulación periódica de restos
vegetales provoca la elevación de la superficie
del humedal en relación con el relieve primitivo.
Dentro del concepto general de turbera de
captación, se establece una tipología basada en las
características genéticas y morfológicas: turberas
de alveolo, turberas de fondo de valle, turberas de
ladera y turberas de obturación glaciar. Las turberas
de alveolo se distribuyen mayoritariamente en
la sierra sobre los sectores de litología granítica,
en las áreas de Monseibane y A Toxiza (Fig. 2).
Las turberas de fondo de valle, aparecen ligadas
en la sierra de O Xistral a las áreas de nacimiento
de los principales ríos del territorio. Las turberas
de ladera, tapizan gran parte de las faltas de las
principales elevaciones de la sierra de O Xistral,
están ligadas a puntos de las laderas en las que
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Tabla I. Datos de superficies cartografiadas, profundidades medias de los depósitos turbosos y cantidades de carbono secuestradas
para cada una de las unidades ambientales analizadas.
—
Data mapped surfaces, average depths of peat deposits and amounts of carbon sequestered for each of the environmental
units analyzed.
Unidad Ambiental

Superficie (ha)

Profundidad media (cm)

carbono secuestrado (Tn)

Turberas de cobertor

3.103,631

150-300

4.469.256

Turberas altas activas

398,61

200

637.776

Turberas altas no activas

49,83

200

79.728

8.658,95

50

3.463.580

2.209

-

-

Brezales húmedos
Prados antrópicos y repoblaciones forestales

se produce un afloramiento y encauzamiento
de la capa freática. Las turberas de obturación
representan en el territorio, pequeñas turberas en
las cabeceras de los ríos Pedrido y Eume (Fig. 2).
En la sierra de O Xistral, este hábitat está
representado por unidades territoriales de entre 2
y 5 ha de fácil identificación y delimitación. Por
tanto, las unidades ambientales se corresponden
en gran medida con el tipo de hábitat turbera alta.
Los depósitos de turba en estos ecosistemas
alcanzan potencias que van desde unos pocos
centímetros hasta más de 350 centímetros (R
R
1992, 2012; R
-R
et al., 1994;
T
C
et al. 1995), situándose el valor
medio en 200 cm (Tabla I). La edad de la parte basal
alcanza los 10.000 años de antigüedad, en algunos
depósitos (R
-R
, 1992, 1996a; M
S
et al., 2005). La superficie cartografiada
para este tipo de hábitat asciende a 398,61 ha, en
las que se estima que hay acumulado un total de
637.776 Tn de carbono. Además, existen 49,83 ha
de turberas altas no activas, que acumularían un
total de 79.728 Tn de carbono.

3.4. Brezales húmedos (Nat-2000
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix)
A partir de los 700 m de altitud, las
precipitaciones estivales y las nieblas determinan
que los brezales húmedos del territorio presenten
un marcado carácter higrófilo (I
et al., 2001;
R
-R
et al., 2012). Por encima de esa
cota, es frecuente que los brezales se instalen
sobre antiguos depósitos de turba, inactivos en
la actualidad. Fisionómicamente se corresponden
con matorrales de escasa altura con cobertura
arbustiva variable. Intercaladas en el seno de
los brezales se localizan turberas altas de menor
extensión y difícil delimitación. La profundidad
media de los depósitos de turba se sitúa en 50 cm
(Tabla I), abarcando una superficie de de 8.658,95
ha, que se correspondería a con 3.463.580 Tn de
carbono acumulado.

4. D
Reuniendo los contenidos de carbono en el
total de las unidades ambientales, se estima que en
el conjunto del territorio de la sierra de O Xistral,
el reservorio asciende a más de 8,6 106 Tn de
carbono, cuya acumulación se viene realizando
desde hace más de 20.000 BP en el entorno del
Último Máximo Glaciar (R
-R
, 1992;
G
-O
2002; M
S
et
al., 2005). Durante este periodo el paisaje en
el territorio estaría marcado por el predominio
de brezales y formaciones herbosas de carácter
oceánico (G
-O
, 2002).
Finalizado el Último Máximo Glaciar, y tras
una fase de deglaciación (Tardiglaciar) se inicia,
hace unos 10.000 años, el actual interglaciar, el
Holoceno. Este periodo se desarrolla a lo largo de
tres fases, una inicial de paulatina expansión de
los bosques a la que sigue el periodo de mayor
benignidad climática, denominado óptimo
climático. Finalmente, los últimos 3.000 años del
Holoceno están marcados por la intensificación de
la influencia antrópica en el territorio, que deriva
finalmente en una intensa deforestación.
En el territorio estudiado, el inicio de la
colonización arbórea se caracteriza por una
expansión de los brezales y una débil fase de
colonización arbórea marcada por la presencia de
Betula y Pinus, manteniendo el paisaje un carácter
desarbolado. En torno a 9.000 BP se produce el
paulatino incremento del robledal, hasta instalarse
la hegemonía absoluta de robledales dominados
por Quercus robur y Corylus (R
-R
, 1992;
M
S
et al., 2005). En el entorno del
4.000-3.000 BP, las secuencias polínicas registran
una progresiva disminución de los porcentajes
arbóreos, en respuesta al incremento de los
procesos deforestadores, y la actividad agrícola
paralela al desarrollo en el territorio de la Cultura
Castrexa (R
-R
, 1992; M
S
et
al., 2005).
Los datos disponibles en el territorio de
la sierra de O Xistral, permiten establecer un
importante cambio en los depósitos turbosos
ligado al Tardiglaciar. Durante el final del
Último Máximo Glaciar y el propio Tardiglaciar,
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se produce la desmantelación y el sellado de
la mayor parte de los depósitos de turba que
permanecieron activos durante diversas etapas del
último periodo glaciar (G
-O
, 2002;
G
-O
et al., 2007). Por el contrario,
la mejoría climática iniciada con el Tardiglaciar,
determina el inicio de la formación de nuevos
ecosistemas turbosos en las áreas cuminales de la
sierra, muchos de los cuales permanecen activos
en la actualidad (R
-R
, 1992; M
S
et al., 2005).
Los datos paleoecológicos disponibles para
el Noroeste Ibérico, reflejan como en las áreas
montañosas de este territorio, las turberas de
cobertor irían teniendo paulatinamente un mayor
grado de importancia, alcanzando su máxima
expansión territorial en torno a 5.000-6.000
BP, durante el óptimo climático del Holoceno
(R
-R
et al., 1996 a, b; M
S
,
2001; M
S
et al., 2005). Estos datos
permiten situar el momento de mayor extensión
del reservorio, y por tanto, la cifra más alta de
secuestro de carbono en torno a 5.000 BP. Los datos
correspondientes a las tasas de sedimentación,
permiten estimar que en la actualidad se depositan
1.120 Tn de carbono al año, mientras que el valor
máximo de acumulación, centrado en torno a
5.000 BP, se situaría en 4.742 Tn anuales.
Los cambios climáticos ocurridos en torno a
5.000 BP derivaron en una importante reducción
de la extensión ocupada por las turberas (R
R
et al., 1996 a, b; M
S
et al.,
2005), aunque sin embargo, la superficie activa
de captación de carbono en la actualidad en la
sierra continúa siendo muy elevada. La mayor
parte de esta superficie fue perdiendo capacidad
de formación de turba, fue colonizada por brezales
de marcado carácter húmedo en los que a pesar
de no existir formación de turba, la presencia de
hidromorfía permanente y por tanto de condiciones
anóxicas o subóxicas, permiten el mantenimiento
del carbono secuestrado en la turba (I
et al.,
2001; R
-R
et al., 1996 a, b, 2012; M
S
, 2001; F
C
et al., 2013).
Los datos disponibles sobre acumulación de
carbono en los sustratos de Galicia, muestran que
en la totalidad de los suelos de Galicia se acumula
un valor total de 615,5 106 Tn de carbono (M
et al., 2004, 2005). Teniendo en cuenta este dato,
las 12.200 ha de territorio analizado, contienen
un 1,3 % del total del carbono acumulado en los
sustratos de Galicia, mientras que territorialmente
apenas suponen un 0,4% de la superficie
continental de Galicia. En lo que respecta a las
tasas de secuestro por unidad de superficie, en el
conjunto de Galicia la tasa media sería de 208 Tn
de carbono secuestrado por hectárea, mientras que
en el complejo de turberas y brezales húmedos
analizado, el valor se situaría en 705 Tn de carbono
secuestrado por hectárea.
Por otra parte, los resultados del Cuarto
Inventario Forestal, reflejan que en Galicia la
biomasa forestal supone 93,9 x 106 Tn de carbono
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secuestrado (MARM, 2011). En este sentido,
el contenido de carbono en los ecosistemas
estudiados equivaldría al 12,5% del carbono
secuestrado por los bosques de Galicia, en una
superficie equivalente al 0,9% de la superficie
arbolada de Galicia. En cuanto a la comparación
de tasas de secuestro, la biomasa arbórea retendría
una media de 66 Tn de carbono por hectárea,
mientras que en el complejo de humedales de O
Xistral, el valor sería diez veces mayor, alcanzando
las 705 Tn de carbono por hectárea. Por tanto, los
ecosistemas turbosos del Xistral poseen una tasa
de secuestro de carbono diez veces mayor que las
masas arboladas de Galicia.
Ambos datos revelan la importancia del
territorio estudiado en cuanto a su capacidad de
secuestro de carbono, valor que se incrementa, si
tenemos en cuenta que la tasa de permanencia del
carbono en la turba es mucho más elevada que en
los suelos o en los ecosistemas forestales.
Los valores reflejan el valor del territorio
estudiado como un punto estratégico en la lucha
contra el cambio climático en el Noroeste de la
Península Ibérica y uno de los mayores reservorios
activos del Suroeste de Europa. En el área existen
grandes superficies de depósitos turbosos que
llevan actuando como sumidero de carbono desde
hace cien mil años (R
-R
, 1992; R
R
et al., 1996 a, b, 2012; I
et al., 2001;
M
S
et al., 2005; G
-O
et al., 2007).
Las alteraciones en las condiciones de
los suelos hidromorfos, representa una pérdida
significativa de carbono, dado que las condiciones
dominantes en el sustrato pasan a ser óxicas y por
tanto el subsiguiente incremento de la oxidación y
el metabolismo provocaría la emisión de grandes
cantidades de carbono acumuladas durante miles
de años.
Por tanto, la conservación de las condiciones
ambientales que permiten la formación activa de
turba, así como el mantenimiento de los depósitos
de turba no activos, resulta crucial a la hora de
preservar el reservorio de carbono. De esta forma,
la conservación de estos tipos de hábitats resulta
crucial en la lucha por la mitigación del cambio
climático de carácter antrópico, más allá de la
importancia de los propios hábitats en lo que
respecta a la conservación de la biodiversidad y la
riqueza paisajística.
La mayor parte de la superficie de turberas y
gran parte de los sistemas turbófilos presentes en
la sierra de O Xistral, se encuentran actualmente
incluidos en la Red Natura 2000, en el LIC
ES1120015 Serra do Xistral (Fig. 1) y en la
Red Gallega de Espacios Protegidos bajo la
figura de Zona de Especial Protección de los
Valores Naturales (ZEPVN). Los datos sobre la
valoración de este espacio aportados en el “Plan
Director da Rede Natura 2000 de Galicia” (R
R
et al., 2012), muestran como las Turberas de
Cobertor activas y las aguas estancadas presentan
un valor de conservación muy elevado y suponen
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el 55, 4% del territorio del LIC Serra do Xistral.
Además, un 13,4% del territorio, conformado por
aguas corrientes, turberas altas activas y brezales
húmedos, presenta un valor de conservación alto.
En el territorio de la sierra, se sitúa la presencia de
una especie de flora y siete de mamíferos incluidos
en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, así
como 12 especies de aves incluidas en el Anexo I
de la citada directiva.
Al igual que otros territorios, la sierra
de O Xistral ha estado sometida a una intensa
modificación del medio por parte del hombre.
Las modificaciones antrópicas han supuesto
una afección significativa sobre los valores de
biodiversidad de las turberas de O Xistral, lo
cual resulta especialmente relevante puesto que
este territorio posee la condición de complejo
turfófilo con mayor valor de conservación de
Europa meridional (I
et al., 2001; G
O
et al., 2008; R
R
&C
M
, 2009). Entre la década de 1950 y 1990,
las principales modificaciones se corresponden
con plantaciones forestales de Pinus spp. y
transformaciones de humedales en pastizales.
A partir de 1990 se introduce la plantación
de Eucalyptus spp. y, más recientemente, la
instalación de parques eólicos sobre ecosistemas
de turbera. Estas alteraciones han reducido la
superficie del reservorio en más de 2000 ha (Tabla
I) y, por tanto, han mermado la capacidad de
secuestro de carbono del territorio en unas 700 Tn
anuales.
La existencia del hábitat de interés
comunitario Turberas altas degradadas que todavía
pueden regenerarse de manera natural (Nat-2000
7120), motiva que sea necesario recuperar ese
espacio como reservorio. En todo caso, resulta
paradójico que para lograr el fomento de energías
renovables que no producen emisiones directas de
CO2 a la atmósfera, encaminadas al cumplimiento
de los objetivos de lucha contra el calentamiento
global, se destruyan ecosistemas que funcionan
como reservorios de carbono y que constituyen el
mayor reservorio a largo plazo del Noroeste de la
Península Ibérica.
La inclusión de la sierra en un espacio
natural protegido, unido a la condición de hábitats
prioritarios de los ecosistemas turbosos presentes
(Nat-2000 7130*, 7110*, 4020*), conlleva la
necesidad de someter los proyectos de instalación
de los parques eólicos al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo,
los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental
no se adecúan a las necesidades de conservación
de los medios turbosos de O Xistral. De
forma habitual, los programas de vigilancia y
seguimiento suelen focalizarse en los daños por
colisión sobre fauna voladora (G
A
et
al., 2003; G
A
, 2005; A
et al.,
2011; T
2012; I
et al., 2012; C
,
2012), aunque obvian otros grupos de especies
sobre los que también puede existir afección
por parte de los parques eólicos (R -M
et
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al.; 2012; I
et al., 2001; C
& S
,
2012). Es por ello que estos planes de seguimiento
han sido criticados por ser herramientas poco
flexibles y de reducida utilidad (A
&V
,
2012), precisando de la incorporación de nuevas
perspectivas y metodologías.
Además, la concepción de los parques
dentro de un Plan Sectorial Eólico, debería
haber motivado el sometimiento del mismo
al procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica. Sin embargo, este aspecto era evitado
debido a que como reconoce G
A
(2005), la normativa sectorial vigente (Decreto
205/1995), en el momento de mayor ritmo de
instalación de parques eólicos en la sierra de O
Xistral, favorecería la fragmentación de proyectos
de grandes dimensiones, invalidando cualquier
intento formal de realizar una Evaluación
Ambiental Estratégica. En consecuencia, se ha
realizado un masivo establecimiento de parques
eólicos en la Serra do Xistral, en numerosos casos
construidos directamente sobre hábitats de turbera
(Figs. 3 y 4) sumando más de 600 MW de potencia
instalada.
La ineficacia de las evaluaciones de
impacto ambiental, así como de las medidas
correctoras y los planes de vigilancia, motivan
que se hayan registrado importantes pérdidas
de valores de la biodiversidad en el espacio.
Especialmente vulnerables frente a la instalación
de los parques eólicos e infraestructuras
asociadas (cimentaciones, pistas, cunetas, líneas,
subestaciones) son los ecosistemas turbosos
(Figs. 4 y 5). Además de la afección directa a
los hábitats prioritarios sobre los que instalan
dichos elementos artificiales (V
, 2012),
estos provocan una afección significativa sobre
la funcionalidad del ecosistema circundante, por
modificación y alteración del funcionamiento del
sistema hidrológico, provocando la alteración o
pérdida de las condiciones turbógenas, en una parte
o en el total de la turbera afectada. La orografía
de la sierra provoca una elevada concentración de
pistas, que lleva asociada fenómenos erosivos que
afectan a los hábitats sobre los que se establece la
pista, así como a aquellos que se sitúan en su radio
de acción ladera abajo (Fig. 5) (F
, 2008;
F
et al. 2008; I
et al., 2001).
Otro de los aspectos que no se han tenido
en cuenta son los efectos acumulativos de los
parques eólicos en combinación con otros planes
o proyectos (T
et al., 2005). De este modo,
la instalación de los parques eólicos en la sierra
de O Xistral ha estado seguida de un significativo
incremento de las praderas artificiales, favorecido
por la construcción de la densa red de viales
asociada a los parques, que facilitan el acceso a
los praderíos. Este proceso de transformación se
ha realizado a costa de ecosistemas turbosos o
turbófilos, motivando la pérdida de la superficie
ocupada por estos hábitat prioritarios (I
et
al., 2001; R
R
& C
M
,
2009; S
&V
, 2005) en beneficio de
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Figura 4. Infraestructura eólica instalada sobre turbera de cobertor en la sierra de O Xistral.
— Wind farm installed on blanket bog in the mountains of O Xistral.

formaciones sinantrópicas, en las que se precisa
de una elevada intervención para su puesta en
producción (drenaje, encalado, fertilización,
siembra, etc.).
Actualmente y siguiendo el artículo 1 de la
Directiva 92/43/CEE, el estado de conservación
de los hábitats de turbera presentes en la sierra de
O Xistral no se puede considerar como favorable,
debido a que la instalación de infraestructuras
eólicas y las transformación de hábitats de turbera
en prados ha mermado la superficie de dichos
hábitats. Además, la apertura de viales de acceso
a las infraestructuras, facilita y favorece el acceso
hasta estos ecosistemas con el consiguiente riesgo
para el mantenimiento de estos hábitats a largo
plazo.
Por tanto, debería ser considerada la
posibilidad de eliminar, o en su caso mitigar
y controlar, las alteraciones producidas sobre
la hidrología y la dinámica de los ecosistemas
turfófilos de la sierra de O Xistral. Con estas
medidas debería contribuirse a la recuperación del
funcionamiento de los mismos para evitar que se
conviertan en emisores de carbono a la atmósfera,
además de remitir la pérdida de biodiversidad
motivada por la afección sobre su composición y
estructura. Estos aspectos resultan especialmente
destacados en el caso de la sierra de O Xistral,
ya que constituye un punto estratégico en la
lucha contra el cambio climático y representa el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

complejo turfófilo de mayor valor de conservación
del SO europeo.

5. C
Los datos revelan que el territorio de las
sierras septentrionales de Galicia conforma uno de
los mayores reservorios de carbono del Suroeste
de Europa. El reservorio está representado por
grandes superficies de depósitos de turba que
mantienen características anóxicas o suboxicas y
que acumulan carbono desde el Último Máximo
Glaciar (20.000 BP). A su vez, existen amplias
extensiones de turberas activas en las que continúa
desarrollándose una intensa actividad de captación
de carbono.
A pesar de la escasa superficie ocupada
por los ecosistemas analizados, el valor como
reservorio resulta muy elevado, en comparación
con los valores disponibles para el conjunto de los
sustratos o de la biomasa forestal de Galicia. De
este modo, se incrementa de manera significativa
el valor de conservación del territorio, ya de por
si elevado, por la existencia de tipos de hábitats
y paisajes singulares de alto interés para la
conservación de la biodiversidad.
Las actividades antrópicas que conllevan
la alteración activa o pasiva de las condiciones
ecológicas del territorio, derivan en una amenaza
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Figura 5.Vista general de la alteración del hábitat turbera de cobertor por la instalación de un parque eólico y sus
infraestructuras de acceso.
— Overview of the alteration in blanket bog habitat by installing a wind farm and access infrastructure.

para la conservación de estos hábitats y, por tanto,
a la conservación de la biodiversidad y a la lucha
por la mitigación del cambio climático derivado
de la acción humana, dado que transforman áreas
de sumidero en fuentes de emisión de carbono. En
este sentido, la sinergia entre el establecimiento
de parques eólicos, junto a praderas artificiales y
repoblaciones forestales, constituye la principal
amenaza del territorio, derivando en la pérdida de
las condiciones que permiten la formación de turba
y por tanto la pérdida de superficie de secuestro de
carbono a largo plazo.
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Los ecosistemas húmedos conforman medios de gran valor ecológico por su fragilidad e implicación en
numerosos procesos biológicos. Entre estos destaca su contribución al ciclo del carbono y, por tanto, en la mitigación
del cambio climático de origen antrópico. En este trabajo se analiza la función de los humedales de Galicia (NO
Península Ibérica) como sumideros de carbono, en base al empleo de una cartografía de detalle que permite evaluar
adecuadamente la aportación de estos ecosistemas al secuestro de carbono. Los resultados obtenidos muestran la
elevada importancia de los medios húmedos en la captura del carbono así como en su inmovilización a largo plazo.
Entre los datos destaca la, ya conocida, importancia de las turberas y la más desconocida pero aún así destacable
contribución al sumidero de carbono de los matorrales húmedos.
A
Wetlands are ecosystems of great ecological value due to their fragility and their direct implication in numerous
biological processes. It is worth mentioning among them their important role within the carbon cycle and their
contribution for the mitigation of the climate change of anthropogenic origin. This paper analyzes the role of Galician
wetlands (NW Iberian Peninsula) as carbon sinks, based on the use of detailed maps that allowed a precise evaluation
of these ecosystems’ contribution to carbon sequestration. Our results illustrated the significant impact of wetlands on
carbon capture and long-term storage. The data showed not only the well known contribution of peatlands, but also the
least known but still noteworthy contribution of wet heathlands to the above mentioned carbon sequestration.

1. I
Desde la década de 1980 se viene reconociendo el papel fundamental que juegan los
humedales en el ciclo de carbono. El sustrato
constituye el tercer sumidero de carbono a nivel
global, por detrás de la litosfera y los océanos
(N
et al., 1998). Del total del carbono
almacenado en la biomasa, aquel que presenta un
ciclo de vida más largo, es el que se incorpora al
sustrato como materia orgánica. Entre los sustratos,
los sedimentos hidromorfos presentan las tasas de
permanencia más elevadas y el carbono a ellos
incorporado queda almacenado durante miles de
años.
*

Aunque tanto en Galicia como en el resto del
planeta, los ecosistemas húmedos presentan una
escasa representación territorial, los humedales
constituyen una parte importante del reservorio
global de carbono (C
& K
, 2000;
M
&G
, 2000).
Los estudios relacionados con la distribución
y contenido de carbono en los sustratos de
Galicia, relacionan las mayores capacidades
de acumulación de carbono con la altitud, la
precipitación, la hidromorfía y la estabilización
química (M
et al., 2004, 2005). Los procesos
de turberización y gleificación aparecen señalados
como los más efectivos a la hora de fijar carbono
en los sedimentos.
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Los datos bibliográficos disponibles indican
que la cantidad de carbono acumulado en el
sedimento de los humedales varía de acuerdo con
aspectos como las condiciones climáticas, el tipo
de vegetación, la hidrología o las condiciones
físico-químicas del sustrato (M
et al., 2004,
2005). Estos trabajos presentan la capacidad de
almacenamiento de carbono de los sustratos de
Galicia exceptuando los suelos hidromorfos,
debido a que en los mismos no se dispone de
cartografía detallada para estos sustratos (M
et al., 2004, 2005).
En el primer Inventario de Humedales de
Galicia (R
-R
et al., 2003) se catalogaron
más de 1.000 humedales repartidos entre
marinos y costeros, continentales y artificiales,
confirmándose el territorio de Galicia como una
de las áreas peninsulares con mayor número,
superficie y diversidad de humedales. Este
inventario incluye una cartografía de detalle de los
diferentes tipos de humedales de Galicia. Además,
la cartografía incluida en el Plan Director de
la Red Natura 2000 (R
-R
et al., 2012)
proporciona información cartográfica detallada
relativa a los mismos.
Tomando como base estos dos trabajos,
en esta contribución se presenta una cartografía
y valoración de los humedales de Galicia
desde el punto de vista de los sumideros. La
información cartográfica obtenida, se relaciona
con la cartografía de la red de espacios naturales
protegidos a fin de evaluar el grado de protección
de este sumidero de carbono en Galicia. Así
mismo, se evalúan las principales amenazas a las
que están sometidos estos ecosistemas.

2. M
Para la elaboración de la cartografía del
sumidero de carbono ligado a los sedimentos
turbosos e hidromorfos de Galicia, se tomaron
como base dos trabajos cartográficos: El
Inventario de Humedales de Galicia (R
R
et al., 2003) y el Plan Director de la Red
Natura 2000 de Galicia (R
-R
et al.,
2012). En ambos casos, la cartografía se basa en
el empleo de Unidades Ambientales, definidas
como una porción de territorio que, poseyendo
características geográficas y ecológicas ho–
mogéneas, muestra una respuesta también ho–
mogénea frente las acciones derivadas de los
procesos antrópicos, constituyendo el elemento
básico sobre el que desarrollar la planificación y
gestión de un territorio (R
-R
et al., 2005).
Las unidades ambientales contienen siempre un
grupo de hábitats característicos que identifican
la unidad cartográfica y, ocasionalmente, otro
grupo de hábitats secundarios no relacionados con
los hábitats característicos. En todo caso, para el
territorio analizado, los hábitats característicos
ocupan, al menos, un 75% de la unidad cartográfica.
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La cartografía realizada para el Plan Director
de la Red Natura 2000 (R
-R
et al., 2012)
se limita a aquellos territorios incluidos en dicha
red, integrando y actualizando la información
previa del Inventario de Humedales (R
-R
et al., 2003). Por ello, los análisis que se realicen
para el territorio de Galicia deben emplear ambas
fuentes de información, de modo que prevalezca
la información del Plan Director, por ser este
más actual y preciso, y se complemente, cuando
sea necesario, con la información recopilada en
el Inventario de Humedales. El tipo de unidades
requeridas para este estudio hace inadecuadas
otras fuentes de información cartográfica existente,
puesto que no permiten la diferenciación de los
tipos de humedal analizados. En conclusión,
los datos superficiales aportados proceden
del sumatorio realizado sobre las unidades
ambientales y tipos de humedales relacionados
directamente con las categorías propuestas en el
presente estudio (Tabla I y Fig. 1).
Una vez obtenida la superficie de las
diferentes categorías, estas se ordenaron de acuerdo
con su importancia como sumidero en base a la
información sedimentológica, paleoclimática y
ecológica disponible (R
-R
, 1992; R
R
et al., 1994, 1996a, b, c, 2003, 2012; M
S
, 2001; G
-O
, 2002; M
S
et al., 2005; C
, 2013). Estos datos
permiten conocer las tasas de incorporación de
materia orgánica, el contenido de carbono así
como la potencia de los sedimentos en cada una
de los grupos de humedales establecidos.
En base a los datos de contenido en carbono
para los sustratos hidromorfos de Galicia
correspondiente a una profundidad de un metro
(M
et al., 2004), se obtiene un valor máximo y
mínimo del carbono secuestrado en los humedales
de Galicia. De acuerdo con estos autores, en estos
sustratos se estima la presencia de entre 1.000 y
4.000 Tn de carbono por hectárea.
Finalmente y relacionando los datos de
superficie para cada categoría de humedal con
la cartografía de la Red Natura 2000, se obtiene
una valoración del estado de protección actual del
sumidero de carbono ligado a los humedales. Se
empleó como referencia la Red Natura 2000, dado
que, en la misma, se incluyen además de otros
espacios, la totalidad de los espacios protegidos
por la legislación estatal y autonómica.

3. R
De acuerdo con las principales características
hidrológicas, sedimentológicas, paleoclimáticas y
ecológicas de los medios en los que se registra la
presencia de aguas estancadas, es posible establecer
una gradación en cuanto a su importancia como
sumidero de carbono. La escala se basa en los
contenidos de carbono, así como en las tasas de
sedimentación orgánica o la edad y potencia de los
sedimentos. Estos datos permiten establecer una
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Tabla I. Relación entre los grupos de humedales propuestos en este trabajo con las unidades ambientales del Plan
Director de la Red Natura 2000 de Galicia y los tipos de humedales del Inventario de Humedales de Galicia.
— Relationship between wetland groups proposed in this work with the environmental units of the Master plan of
the Natura 2000 network of Galicia and the types of wetlands of the Wetlands Inventory Galicia.
Superficie de Turberas
Plan Director de la Red Natura 2000
UA230

Turberas de Cobertor

UA240

Turberas Altas

UA250

Turberas Bajas

Inventario de Humedales de Galicia
2.5.4

Turberas arboladas

2.3.1

Turberas de Cobertor

2.3.2

Turberas Altas

2.3.3

Turberas Bajas (Fen)

Superficie de Herbazales higrófilos
Plan Director de la Red Natura 2000
superficies de carrizales liUA141 Grandes
torales
continentales húmedos
UA280 Herbazales
de gran porte
húmedos de mediano
UA281 Herbazales
porte
humedales seminaturales
UA550 Pequeños
de uso extensivo
Inventario de Humedales de Galicia
Ecosistemas higrófilos de montaña
2.6.1
(orófilos)
Humedales alpinos/de montaña; incluye praderas alpinas y de montaña,
2.6.1.1
aguas estacionales originadas por el
deshielo.
Pantanos/esteros permanentes de
agua dulce; pantanos y esteros sobre
suelos inorgánicos, con vegetación
2.6.2.3
emergente en agua por lo menos durante la mayor parte del período de
crecimiento.
Pantanos/esteros/ estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos
2.6.2.4
inorgánicos; incluye depresiones inundadas praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas.

progresión de mayor a menor importancia, que
sería: Turberas, Herbazales húmedos, Matorrales
húmedos, Marismas y, finalmente, Lagunas y
charcas.
Dentro del grupo de humedales denominado
turberas, se incluyen ecosistemas de muy diferente
magnitud espacial. Las Turberas de Cobertor y
las Turberas Altas determinan el paisaje de las
estribaciones montañosas septentrionales de
Galicia. Son igualmente componentes básicos
del paisaje, entremezcladas con los diversos tipos
de brezal, en amplios sectores de las montañas

Superficie de Matorrales húmedos
Plan Director de la Red Natura 2000
UA270

Matorrales húmedos continentales

Inventario de Humedales de Galicia
2.4.1

Brezales húmedos

2.4.2

Matorrales húmedos

Superficie de Marismas
Plan Director de la Red Natura 2000
UA130

Marismas

Inventario de Humedales de Galicia
Marismas y esteros mareales; incluye marismas y praderas halófilas,
1.3.3
zonas inundadas por agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea
Superficie de Lagunas y charcas
Plan Director de la Red Natura 2000
UA140

Lagunas costeras y litorales

UA210

Aguas continentales estancadas

Inventario de Humedales de Galicia
Medios lacunares costeros salobres/
saladas; lagunas de agua entre salo1.4.3
bre y salada con por lo menos una
relativamente angosta conexión al
mar.
1.4.4
Lagunas costeras de agua dulce
Lagos
permanentes (superficie may2.2.1
or de 8 ha) de agua dulce
Lagunas (superficie 8 -1 ha) perma2.2.2
nentes de agua dulce
Charcas (superficie <1 ha) perma2.2.3
nentes de agua dulce
Lagunas o charcas temporales (más
2.2.4
de 2 meses sin agua)
Charcas y charcos estacionales (plu2.2.5
viales)

occidentales (Serra dá Groba), centrales (Serra
do Candán, Serra do Cando, Serra do Suido) y
sudorientales (Pena Trevinca, Manzaneda). En
total ocupan una superficie de 6.329,23 ha (Tabla
II).
Los herbazales higrófilos presentan una
marcada diferenciación en función de la altitud.
En áreas de alta montaña están representados por
formaciones herbáceas naturales configuradas
por un número reducido de elementos de
carácter orófilo como Nardus stricta L., que
frecuentemente constituyen mosaicos con
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Figura 1. Distribución de las diferentes categorías de humedales de Galicia en función de su importancia como
sumideros de carbono (de más oscuro a más claro). Además, se muestra su localización en relación con la
distribución de los Lugares de Importancia comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000.
— Distribution of the different categories of wetlands in Galicia. Moreover, its location is shown in relation to the
distribution Special Areas of Conservation (SACs) of the Natura 2000 network.

otros ecosistemas húmedos, fundamentalmente
matorrales, turberas o cinturones de vegetación
anfibia de lagunas. En áreas de menor altitud, la
adopción de la agricultura, iniciada hace más de
5.000 años, marca la distribución, composición y
estructura de la mayoría de herbazales higrófilos.
El uso tradicional de estos espacios ha propiciado
el mantenimiento de biocenosis naturales, o
próximas a la naturalidad, entremezcladas con
otras de carácter seminatural pero que mantienen
una elevada diversidad. En Galicia esta tipología
ocupa una superficie de 6.581,95 ha (Tabla II).
Las marismas son ambientes sedimentarios
invadidos periódicamente durante la pleamar.
Están asociados a la existencia de estuarios, en la
zona de contacto de aguas marina y fluvial, donde
se produce una gran acumulación de sedimentos,
que acaba emergiendo por encima del nivel de
pleamar originando rasas fangosas, que son
colonizadas por la vegetación halófila. A pesar
de estar estrechamente asociadas a la existencia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

de estuarios, no lo están de forma exclusiva,
pudiendo aparecer en entornos litorales bajos con
mareas, en golfos, bahías cerradas y entrantes
en la costa, cerrados por flechas arenosas, islas
o barras arenosas que se forman en las llanuras
litorales. Las marismas se desarrollan en la franja
litoral inundada periódicamente por las mareas,
con suelos salobres de fangos y arena. En este
tipo de humedales se incluyen un conjunto de
hábitats dominados por formaciones halófilas
intermareales. Estos humedales alcanzan una
representación territorial de 2.952,63 ha. (Tabla II).
Los matorrales húmedos se distribuyen entre
higrófilos y turbófilos. La menor abundancia y
cobertura de Erica tetralix L., Erica mackainana
Bab. in J. Mackay y Sphagnum spp. marca la
diferencia entre los matorrales higrófilos de los de
carácter turbófilo e higroturfófilos. En los higrófilos
el predominio entre las ericáceas corresponde a
Erica ciliaris Loefl. ex L., acompañada en mayor
o menor medida por Calluna vulgaris (L.) Hull
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Tabla II. Datos de superficies cartografiadas y
cantidades de carbono secuestradas para cada uno
de los grupos de humedales.
— Surfaces and quantities of carbon sequestered for
each wetland group.
Carbono secuestrado (Tn)

Humedal

Superficie
(ha)

Mínimo

Turberas

6.329,23

6.329.230

25.316.920

Herbazales
húmedos

6.581,95

6.581.950

26.327.800

Marismas

2.952,63

2.952.630

11.810.520

Matorrales
húmedos
Lagunas y
charcas

34.289,13

34.289.130

137.156.520

1.109,65

1.109.650

4.438.600

TOTAL

51.262,59

51.262.590

205.050.360

Máximo

y Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch. Las
leguminosas, sobre todo las espinosas, adquieren
igualmente una elevada representación, Ulex
gallii Planch., Genista berberídea Lange, Genista
anglica L., Genista micrantha Gómez Ortega.
Entre las herbáceas es frecuente la presencia de
Cirsium filipendulum Lange, junto con Molinia
caerulea (L.) Moench, Serratula tinctoria L.,
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy,
etc. Los matorrales húmedos suman un total de
34.289,13 ha (Tabla II).
Los humedales lacustres presentes en Galicia
se dividen entre costeros y continentales. Las
lagunas costeras están originadas a partir de los
complejos playa-barrera formados en la zona
externa y frente a la costa, que separa los cuerpos
de agua de las zonas de mar adyacente. La
comunicación ente la laguna y el mar se produce
a través de un canal que en ocasiones puede no
existir. En las áreas de montaña el origen de las
cubetas se vincula a la morfología glaciar, o bien
a la conjunción de estos procesos con otros de
tipo gravitacional. En las zonas de menor altitud
los sistemas lagunares se distribuyen entre los
grandes macizos graníticos donde se forman
sistemas de alvéolos, más o menos cerrados,
que propician la existencia de pequeñas láminas
de agua. En áreas de menor altitud, se vinculan
con las grandes cuencas sedimentarias, en las
que el relieve plano, la escasa eficiencia de la
red hidrográfica y la existencia de un sedimento
impermeable propician el acumulo superficial de
agua, que alcanzan su mayor entidad en relación
con las crecidas de los grandes ríos. En las cuencas
sedimentarias y, en menor medida, en los macizos
graníticos se encuentran lagunas formadas por
la surgencia de aguas profundas, generalmente
vinculada a procesos kársticos y/o hidrotermales.
En su conjunto, las lagunas y charcas de Galicia,
se corresponden con una superficie de 1.109,65 ha
(Tabla II).
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El conjunto de humedales totaliza una
superficie de 51.262,59 ha (Tabla II), que se
corresponderían con entre 51 y 205 millones de
toneladas de carbono acumulado (Tabla II), en
función de los datos aportados por M
et al.,
2004.
Entre los datos relativos a cada uno de
los grupos de humedales (Tabla II), destaca la
importancia de los valores de carbono acumulado
en los matorrales húmedos, aspecto relacionado
con su elevada representación territorial, con
respecto a los restantes grupos. Sin embargo,
teniendo en cuenta la tasa de sedimentación y
el contenido en carbono en el sustrato de estos
humedales, los datos de acumulación de carbono
se situarían próximos al valor mínimo (Tabla
II). Esto mismo se podría aplicar a los restantes
humedales, siguiendo la gradación propuesta
que, como se comentó, se basa en el contenido
de carbono, la potencia y tasa de deposición de
los sedimentos. En el caso de las turberas, el
valor de carbono secuestrado se correspondería
o se acercaría al valor máximo obtenido, dado
que es en estos ecosistemas donde se obtienen el
valor de 4.000 Tn de carbono por hectárea, que
se corresponde con el máximo de acumulación de
carbono en los sustratos hidromorfos de Galicia,
según M
et al., 2004.
De acuerdo con estos mismos autores, en el
conjunto de los sustratos de Galicia se acumula
615 millones de toneladas de carbono. Los datos
obtenidos reflejan que el carbono retenido en los
humedales de Galicia suponen entre un 8,3% y
un 33,3% del total acumulado en los sustratos,
un valor relevante teniendo en cuenta que los
humedales analizados tan solo representan un
1,73% del territorio de Galicia.
Estas cifras ponen en evidencia la necesidad a
tomar en consideración el papel de los humedales
en Galicia como sumidero de carbono a largo
plazo. Por otra parte, la conservación de los
humedales resulta crítica en la regulación del ciclo
del carbono y, por extensión, en la mitigación del
cambio climático. El drenado o la desecación
de los humedales, favorece la oxidación y la
liberación a la atmósfera, en forma CO2, del
carbono almacenado en ellos durante miles de
años.
Por tanto, es importante abandonar e
intentar restituir los daños derivados de prácticas
causantes de un fuerte detrimento de la superficie
de humedales y por tanto en el sumidero de
carbono. Durante siglos, los humedales han sido
considerados como zonas insalubres, siendo
objeto de políticas y programas de desecación
y saneamiento. La conversión de humedales en
tierras agrícolas fue un hecho generalizado en todo
el estado español hasta finales del siglo XX. Más
recientemente, las mayores transformaciones se
asocian al desarrollo industrial, de infraestructuras
y urbanístico para explotación turística (R
R
et al., 2003).
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Las turberas han sufrido fuertes impactos
por su transformación en prados, la extracción
de turba, la plantación de cultivos forestales
y más recientemente por la construcción de
infraestructuras eólicas. Las llanuras aluviales han
pagado un alto precio por la construcción de obras
hidráulicas y de contención frente a avenidas.
Los brezales y pastizales húmedos han soportado
fuertes impactos derivados de su transformación en
cultivos o pastos secos al igual que las marismas,
en las que la presión urbanística o industrial ha ido
incrementándose paulatinamente.
Analizando los datos del estado actual de
protección de los humedales estudiados (Tabla
III, Fig. 1), puede observase que el 46,58 % de
la superficie de humedales contabilizada, está
incluida en algún espacio de la Red Natura 2000
de Galicia. Por grupos de humedales, las lagunas,
marismas y turberas, con un 85, 78 y 70%
respectivamente (Tabla III), presentan un elevado
porcentaje de su superficie incluido en espacios
de la red, mientras que los herbazales húmedos y
los matorrales húmedos se sitúan en porcentajes
en torno al 40% (Tabla III). Estos bajos valores
conllevan que la proporción de sumidero de
carbono ligado a humedales de Galicia disminuya
en la Red Natura 2000. Destaca el bajo porcentaje
de superficie de brezales húmedos incluidos en la
Red Natura 2000, frente a su importancia como
sumidero de carbono, dado que secuestran en el
territorio analizado valores de carbono similares a
las turberas, aunque con tasas de secuestro mucho
menores.
En la Figura 1, se observa como la mayor
concentración de superficies de matorrales
Tabla 3. Superficies de los distintos humedales analizados incluidas en la Red Natura 2000 de Galicia
(RN: Red Natura 2000).
— Surface of the different groups of wetlands
included in the Natura 2000 network of Galicia
(RN: Natura 2000 network).
Total ha

Dentro de RN
ha
%

Fuera de RN
ha
%

Turberas

6.329,23

4.464,22 70,5

1.865,01 29,5

Herbazales
húmedos
Matorrales
húmedos

6.581,95

2.759,36 41,9

3.822,59 58,1

34.289,13 13.404,71 39,1

20.884,42 60,9

Marismas

2.952,63

2.308,32 78,2

644,31 21,8

Lagunas y
charcas

1.109,65

943,37 85,0

166,28 15,0

húmedos se localiza en las Sierras Septentrionales
de Galicia. En este entorno, existen espacios de
la Red Natura 2000 que incluyen las amplias e
importante superficies de turbera presentes en el
área, aunque, sin embargo, quedan fuera de la red
extensas áreas de matorrales húmedos, hábitats
que presentan, según los datos obtenidos, una
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importante incidencia en el cambio climático por
su papel como sumideros de carbono.

4. C
A partir del análisis de los resultados,
podemos establecer que los humedales de Galicia
realizan un importante cometido como sumideros
de carbono a largo plazo. Los mayores valores de
almacenamiento se asocian a las turberas y los
brezales húmedos. En las turberas destaca su alta
tasa de secuestro, mientras que en los brezales es
su importancia territorial la que aporta más peso
al elevado valor del dato de carbono acumulado.
Comparando los resultados obtenidos con
otros datos bibliográficos disponibles para los
sustratos de Galicia, el valor como reservorio de los
humedales analizados resulta muy elevado, dado
que teniendo una escasa representación territorial
se le atribuye una cantidad muy significativa del
total del carbono secuestrado.
Los datos aportan un mayor valor a estos
ecosistemas ya de por sí con un elevado valor para
la conservación de la biodiversidad. En lo que
respecta al estado de protección de los mismos,
destaca la baja representación de los matorrales
húmedos incluida en las diferentes figuras de
protección de la Red Natura 2000, principalmente
las amplias extensiones existentes en las Sierras
Septentrionales de Galicia.
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En el año 2009 se cumplió el centenario de la fundación de la sección ‘Espeleológica’ de Santander de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, creada en 1909 a iniciativa del director de la Estación de Biología Marítima
de dicha ciudad, José Rioja Martín, y del director del Colegio de los PP. Salesianos, Jesús Carballo García, con el
fin de hallar apoyos a su iniciativa de institucionalización de la Espeleología. En su primera etapa (1909-1917),
especialmente prolífica, la sección de Santander tuvo un rápido desarrollo en el número de socios y realizó una
importante actividad científica, que se intensificó con motivo de la creación en 1912 de la Comisión de Exploraciones
Espeleológicas en el seno del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ambos dependientes de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas. Con el apoyo de las publicaciones de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, este trabajo revisa la obra científica de insignes naturalistas españoles y extranjeros estrechamente vinculados
con los comienzos de la investigación institucional de la Prehistoria y la Bioespeleología en España. Las publicaciones
mencionadas son referencia obligada para investigar una etapa pionera de las exploraciones y descubrimientos de
cuevas en España y, de manera muy especial, de la actual región de Cantabria, entonces provincia de Santander.
A
In 2009 was fulfilled the centenary of the founding of the Santander ‘Speleological’ Section of the Spanish Royal
Society of Natural History. It was founded in 1909 for initiative of the director of the Marine Biological Station in
Santander, the professor of zoology José Rioja Martín, and the director of the Salesian College in Santander, Jesús
Carballo García, with the intention of finding support to their initiative of institutionalization of the Speleology. In
its first period (1909-1917), that was especially prolific, the number of members of the Section of Santander had
a fast development and it made an important scientific activity, that intensified after the creation, in 1912, of the
Commission of Speleological Explorations in the National Museum of Natural Sciences of Madrid, both depending on
the Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, JAE (Board for Advanced Studies and Scientific
Research). With the support of the publications of the Spanish Royal Society of Natural History, this work revises
the scientific research of important Spanish and foreing naturalists that were closely linked with the begginings of the
institutional research of the Prehistory and the Biospeleology in Spain. The mentioned publications are a referent for
the investigation of a pioneer period in the exploration and discovery of caves in Spain, and very especially, in the
region of Cantabria, then the province of Santander.
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1. I
Las primeras evidencias de lo que será
el desarrollo de la Espeleología Científica en
el siglo XX tienen su origen en el XIX y para
algunos autores todavía en épocas anteriores.
Pero es cierto que, a grandes trazos, es el proceso
de institucionalización científica iniciado a
comienzos del siglo XX en España, cuyo principal
exponente fue la creación en 1912 de la ‘Comisión
de Exploraciones Espeleológicas’ (dependiente
del Museo de Ciencias Naturales y de la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas), el que resultó decisivo para el
desarrollo de las investigaciones en cuevas y los
estudios de Arqueología prehistórica y de biología
cavernícola (Bioespeleología). Ignacio Bolívar
Urrutia (1850-1944) fue la persona que propuso
la creación de dicha Comisión (C
, 2010a),
cuando hacía poco que había conseguido que
comenzase el traslado del Museo de Ciencias
Naturales a un nuevo edificio en Madrid (el mismo
que aún hoy ocupa), al que también trasladarían
en 1912 la Real Sociedad Española de Historia
Natural y el Laboratorio de Entomología (C
,
1989).
Según B
& C
(1997), Ignacio
Bolívar constituye el paradigma de la Entomología
moderna, tanto por su actividad científica como
por las circunstancias de la historia en las que
tuvo una responsabilidad importante; su presencia
marca fechas clave (G
, 2010), como son
los años 1871 (con la fundación de la Sociedad
Española de Historia Natural) de transición a la
modernidad, y 1907 (con la aparición de la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas), comienzo de la Entomología moderna
y su continuación hasta 1935 (con la celebración
del VI Congreso Internacional de Entomología1).
En lo que se refiere a la Entomología espeleológica,
en 1884, Ignacio Bolívar, de 33 años de edad,
catedrático de la Universidad Central en 1877 y
ayudante de Zoología en el Museo de Ciencias
Naturales desde 1875, inicia su andadura con la
visita a la cueva de Altamira2, logrando esclarecer
el problema del área de colonización (que hasta
1. Vid., Archivo del MNCN, sig. ACN0308/013. Entre
las secciones científicas en las que se divide este congreso se encuentra la de ‘Biospéologie’, organización
que bajo la presidencia de René Jeannel celebró el 12
de septiembre su reunión anual antes de la sesión de
clausura (ver, e.g., La Vanguardia, 7-IX-1935, p.18;
ABC, 13-IX-1935, p. 32).
2. Con motivo de la polémica surgida sobre la autenticidad de las pinturas rupestres encontradas en Santillana del Mar (M
, 1986), las exploraciones
entomológicas llevadas a cabo en Altamira por Ignacio
Bolívar (en compañía de Francisco Quiroga), le permitieron visitar también las cuevas de Cóbreces (o más
modernamente de Villegas, pues Cóbreces es considerada la casa mayor del solar de los Villegas) y de Oreña
(o más modernamente del sumidero de la Rogeria, pues
Oreña está recorrida por el arroyo de la Rogeria), amBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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entonces era desconocida) de los primeros
organismos cavernícolas (troglobios) conocidos
de la península ibérica, colectados el 7 de junio de
1860 por L.W. Schaufuss (S
et al., 2007).
De todos sus logros, sin duda el más
importante para Bolívar, como director del Museo
de Ciencias Naturales desde 1901, fue ver a su hijo
seguir sus pasos en la dedicación a las Ciencias
Naturales y, más concretamente, a la Entomología.
Cándido Bolívar Pieltain tenía 14 años cuando
en 1911 presentó su primer trabajo científico en
la Real Sociedad Española de Historia Natural,
comunicando los hallazgos entomológicos que
había hecho explorando junto a su padre diversas
cavernas de Cantabria (por entonces provincia de
Santander). En el presente trabajo se analiza la que
fue una de sus especialidades años más tarde, la
Bioespeleología (C
, 2010b).
Por otra parte, el interés por la práctica
de la Espeleología y el estudio de las cavernas
prehistóricas hizo que Ignacio Bolívar, en nombre
de los socios residentes en la provincia de
Santander, expusiera en 1909 el deseo de que la Real
Sociedad Española de Historia Natural autorizara
en dicha ciudad el establecimiento de una sección,
que pudiera denominarse ‘Espeleológica’ (Boletín
t. IX, 1909: 48, 63). La sección de Santander
fue la consecuencia de haberse alcanzado una
masa crítica de investigadores que se dedicaban
principalmente a la exploración científica y el
descubrimiento de cuevas, y que comenzaron a ser
reconocidos internacionalmente por sus resultados
y publicaciones en el campo de la Prehistoria y de
la reproducción de arte prehistórico. Su impulsor
principal fue el profesor de Zoología José Rioja
Martín, director de la Estación de Biología Marítima
de Santander, que actuaba como institución
básica de soporte. No obstante, el cese de Rioja
en 1914 al frente de la Estación santanderina y su
posterior traslado a Madrid como consecuencia
del traspaso de este centro al Instituto Español de
Oceanografía, sacándolo de la dependencia del
Museo N. de Ciencias Naturales (C
, 2000),
provocó que el número de socios que se agregaban
a la sección de Santander disminuyera cada año
y que las sesiones científicas resultaran cada vez
más raras porque el número de socios se hizo
cada vez menor. Estas circunstancias, sumadas al
fallecimiento en años sucesivos de algunos socios
ilustres, provocaron una acusada ralentización de
la actividad de la sección de Santander.
El presente trabajo pretende aportar nuevas
evidencias sobre la sección de Santander y la
‘Comisión de Exploraciones Espeleológicas’ (lo
que después se vendría a llamar ‘Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas’)
como entidades clave en la exploración
espeleológica, que a pesar de que colaboraron en
la observación y recolección de fauna cavernícola,
son principalmente conocidas por sus importantes
bas en el municipio de Alfoz de Lloredo (Anales, 1884,
Actas XIII: 5–6).
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aportaciones a la Ciencia en el campo de la
arqueología prehistórica. Los listados y estudios
de diversos investigadores que se analizan
en el presente trabajo muestran que dichas
entidades contribuyeron con sus observaciones y
recolecciones a la iniciativa de Cándido Bolívar
de crear (con el apoyo de su padre) un grupo
para la exploración espeleológica, formado por
especialistas y colaboradores vinculados con el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
y adscritos a la Real Sociedad Española de Historia
Natural. En 1922, Cándido Bolívar, que se había
ya especializado en coleópteros cavernícolas y era,
desde hacia siete años, conservador del Museo,
sería nombrado, tras la renuncia de su padre, Jefe
de la Sección de Entomología (C
, 2010b).
El conocimiento de la fauna cavernícola
(hipogea, adoptando un término más correcto)3
española en general y cántabra en particular es,
como entonces, un proyecto vigente (B
,
1987; L
et al., 2010). Encuadrada en las
nuevas perspectivas de la conservación de la
biodiversidad y acompañada de otras disciplinas,
necesarias para un conocimiento integral del
funcionamiento de los ecosistemas subterráneos,
la historia natural de la bioespeleología sigue
teniendo encomendada una importante tarea en
España.

2. M
El material básico empleado para trazar este
apunte sobre la historia de la sección de Santander
ha sido el conjunto de extractos de las sesiones
científicas de esta sección, que se publicaban
en el Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. En total, son 41 extractos,
correspondientes a otras tantas sesiones, entre
1909 y 1917. Se trata de escritos generalmente
muy breves -los más reducidos, cinco o diez
líneas, los más prolijos, no más de una página- en
los que se da cuenta sucinta de los temas tratados
en la sección, bien científicos, bien de régimen
interno, con mención de los socios que toman
la palabra “es rarísimo que se ofrezca la lista de
asistentes” y, si se da el caso, se trata de algún
miembro foráneo o pensionado en la Estación de
Biología Marítima de Santander, o el fallecimiento
de algún miembro de la sección. Nos hemos visto
en la obligación de utilizar esta fuente impresa al
no hallar ni los diarios personales de José Rioja
Martín ni las actas originales de la sección en
el archivo del Museo Marítimo del Cantábrico
(Santander), su sede, como tampoco en los del
3. A pesar de que los inicios en el estudio de la vida
subterránea se deben a las exploraciones espeleológicas (R
, 1927, 1929), por ello surgió el término “bioespeleología” (propuesto por Armand Viré en
1904), desde un tiempo a esta parte se sabe, con certeza, que gran parte de la vida que fue tildada de “cavernícola”, también se extiende a otros ámbitos subterráneos (ver, e.g., C
&P
, 2010).
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Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria
o del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estos
extractos, desafortunadamente, permiten un escaso
seguimiento de los acontecimientos, por cuanto la
sección de Santander, excepto en sus últimos años,
celebraba sesiones todos los meses -excepto de
julio a septiembre-. Otros materiales empleados
han sido los propios trabajos presentados por
los socios a la Comisión de Publicaciones de la
Real Sociedad Española de Historia Natural. Por
separado, también se han empleado periódicos,
cartas y documentos de archivo y de bibliotecas,
así como otras publicaciones (nacionales y
extranjeras) que quedan fuera de los órganos de
difusión de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. De esta manera, se han podido extraer
datos de las materias científicas tratadas en las
sesiones, de las donaciones e intervenciones
de colecciones científicas (e.g. colecciones de
museos) y de las actividades y excursiones
que organizaba la sección, además de saber en
todo momento las cavidades objeto de estudio
y la identidad de las personas implicadas (se ha
completado, cuando lo conocíamos, el nombre de
los socios). Es posible que no todas las sesiones de
la sección de Santander aparecieran extractadas,
pero en cualquier caso no sería un hecho muy
significativo, salvo en el período de 1913 a 1917
y más especialmente entre 1918 y 1934. Por otro
lado, la desaparición tanto de los diarios como de
las actas originales podrían tener más importancia
si en ellas se reflejaran hechos que no se deseara que
fueran conocidos por la Junta Directiva nacional,
como incidentes verbales o de otro tipo entre
socios, y que no pueden ser siquiera columbrados
por la lectura de los extractos de las sesiones
científicas de esta sección. En cualquier caso, se
trata de pérdidas de información por completo
hipotéticas, pues no se tiene ni un solo indicio
racional que permita sustentar mínimamente
tales suposiciones. Aunque es cierto, por libros y
algunos artículos publicados en el Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, que
hubo desacuerdos y discrepancias, en concreto,
entre los prehistoriadores de la sección; por
ejemplo, en la sesión celebrada el 6 de julio de
1921 (Boletín t. XXI, 1921: 269-271), Jesús
Carballo tuvo críticas severas para su colega
Lorenzo Sierra, al que acusó de adquirir algunas
piezas de varias cuevas que se citarían después
como descubrimientos de este último en el libro
de H. Obermaier El hombre fósil (1925). También
con el tiempo surgieron algunos conflictos de
Carballo con Breuil, Larín, Obermaier e incluso
con Alcalde del Río, que prácticamente pondría
fin a sus relaciones profesionales (C
,
1924: 84–85; C
, 1956: 79–85).
El presente estudio hay que situarlo en
un conjunto de investigaciones más amplio
sobre la actividad espeleológica cántabra, en
las postrimerías del siglo XIX y todo el primer
tercio del XX, y que desde hace tiempo llevamos
acometiendo. En algunas de las publicaciones
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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consultadas se han detectado errores e
imprecisiones (señaladas en el texto) que ha sido
necesario aclarar y corregir, en aras de un mejor
conocimiento del patrimonio subterráneo de
Cantabria. Para ello hemos tenido que realizar
una actualización de las citas de especies y de
cuevas, especialmente las de autores antiguos y
encuadrarlas correctamente en los municipios
correspondientes. Igualmente hemos tenido
que comprobar gran cantidad de topónimos y
localidades, transcribiendo correctamente aquellas
en las que se han apreciado errores. En general, en
dicho conjunto de investigaciones, como en este
trabajo concreto, se sigue el esquema de trabajo
desarrollado para las secciones de Valencia y
Zaragoza de la Real Sociedad Española de Historia
Natural (C
, 1998; P
, 1999), y de las
directrices metodológicas descritas por Z
(2002), de modo que se establecen cuatro campos
básicos de estudio: la organización de la actividad
científica, la posición social de los eruditos y
noveles de la ciencia, la producción y consumo
de la información científica, y el contenido de los
saberes científicos.

3. L
‘E

’

S

La Junta Directiva de la Sociedad Española
de Historia Natural (un Real Decreto de 1903
le concedería el título de Real), a propuesta
de los socios de Barcelona y previo informe de
una comisión formada por Serafín de Uhagón,
Laureano Pérez, Ignacio Bolívar, Francisco de
Paula Martínez y Francesc Delàs, acordó el 4
de marzo de 1885 la formación de Secciones
locales en aquellas ciudades donde se pudieran
llegar a reunir 15 socios residentes, lo que obligó
a realizar una adición al Reglamento, figura que
fue recogida en su Capítulo VI (artº. 33) que se
publicó en 1901 y que, a la postre, continuaría
vigente hasta 1928 (Boletín t. I, 1901: 3–12). Esto
permitió que justamente en noviembre de 1885 se
constituyera la primera sección en Barcelona, a la
que siguió en 1888 la de Sevilla y en 1898 la de
Zaragoza. Ya en el nuevo siglo XX, se fundaron las
secciones de Granada (1907), Santander (1909),
Santiago (1909) y Valencia (1913). Hasta después
de la guerra civil española, no se volvió a formar
ninguna sección más (G
, 1998).
En la sesión de 3 de febrero de 1909, a
propuesta de José Rioja Martín (1866-1945), doctor
en Ciencias, y en representación de la Estación de
Biología Marítima, la Junta Directiva de la Real
Sociedad Española de Historia Natural aprueba la
creación de la sección de Santander (Boletín t. IX,
1909: 78-79). A la sesión constituyente, celebrada
el 29 de enero en el Ayuntamiento de Santander,
asistieron, además del convocante (Rioja), el
sacerdote salesiano R.P. Jesús Carballo García
(1873-1961), a la sazón profesor-director del
Colegio de los PP. Salesianos; Luis Alaejos Sanz
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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(1876-1967), doctor en Ciencias y conservador de
la Estación santanderina, a la vez que profesor en
el Instituto de Santander; Hermilio Alcalde del Río
(1866-1947), prehistoriador y profesor-director
de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega;
Gabriel Mª Pombo Ibarra (1876-1969), político
conservador ligado a la élite económica
santanderina; Juan Herrera Oria (1870-1950),
doctor en Medicina y ginecólogo en el Sanatorio
Quirúrgico del Dr. Madrazo; Luis Martínez
Fernández, abogado y político (preside la alcaldía
de Santander durante los años 1903-04 y 190708); Julián Fresnedo de la Calzada (1861-1930),
profesor de inglés y estudioso de la historiografía
montañesa; Jesús Grinda Forner (18??-1928),
ingeniero de Caminos, jefe de las obras del
puerto de Santander (1898-1918) y miembro de
la Comisión Provincial de Monumentos (quién
en 1903 interviene por primera vez en los asuntos
relacionados con el proyecto de conservación de
Altamira); y completaban la asistencia Vicente
Quintana Trueba (1870-1951), doctor en Medicina
y jefe médico en el Sanatorio Madrazo; Félix de
la Garma Baquiola (18??-1924), licenciado en
derecho y empresario piscicultor; y Germán de la
Mora Abarca (1874-1959), político conservador
ligado a la élite económica santanderina. Otro
médico y cirujano, fundador de su propio sanatorio,
el Dr. Enrique Madrazo Azcona (1850-1942), y el
marqués de Comillas, Claudio López Bru (18531925), excusaron su asistencia (por haber sido
admitidos en la sesión del 2-XII-1908). Doce
nuevos socios fueron presentados en esta sesión
de 1909; uno de ellos era el Dr. José Escalante
González (1843-1911), catedrático numerario de
Historia Natural en el Instituto General y Técnico
y director del mismo, que así refrendaba personal
e institucionalmente el soporte del Instituto al
proyecto de Rioja. La primera junta directiva de
la sección fue elegida, naturalmente, en la misma
sesión constituyente. La presidía Rioja; Pombo
fue nombrado vicepresidente, Carballo secretario,
y Alaejos tesorero; al marqués de Comillas se le
otorgó la presidencia honoraria (Tabla I).
El grupo de naturalistas que se reunió para
constituir esta sección científica de carácter
privado, y los que bien pronto y con posterioridad
se adhirieron4 (un total de 65), estuvo formado
por representantes de las variadas ideologías que
constituían la sociedad santanderina. Sus primeras
reuniones tuvieron lugar en el Ayuntamiento de
Santander, que cambian de lugar a partir del 10
de mayo de 1909 para celebrarlas en la Estación
4. En este trabajo se mencionan los socios siguientes:
el bibliófilo y estudioso de la historiografía montañesa Eduardo de la Pedraja (1839-1917); el médico Dr.
Mariano Morales [Rillo], director del Sanatorio Marítimo de Pedrosa (Santander); el prehistoriador y sacerdote lazarista R.P. Lorenzo Sierra Rubio (1872-1947),
profesor-director del Colegio de PP. Paúles de Limpias;
y el biólogo Dr. Orestes Cendrero Curiel (1887-1946),
catedrático de Historia Natural y Fisiología e Higiene
en el Instituto General y Técnico de Santander.
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Tabla I. Número de socios y de sesiones científicas por año de la sección de Santander (1909-1934). Fuente: Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
— Number of fellows and scientific sessions per year of the local section of Santander (1909-1934).
Núm. Socios *

Núm. sesiones
científicas y lugar de
Ex
celebración

Año

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

1909

José Rioja
Martín

Gabriel
Pombo Ibarra

Jesús Carballo
García

Luis Alaejos
Sanz

27 4

1

0

0

8

Ayuntamiento
de Santander

1910

José Rioja
Martín

Gabriel
Pombo Ibarra

Jesús Carballo
García

Luis Alaejos
Sanz

22 5

1

1

0

7

Estación de
Biología Marina

Luis Alaejos
Sanz

José Gómez
Vega

22 5

1

3

+1

8

“

Carballo Álvaro Lanuza
1911 Jesús
García
Pérez

S

P IC E

1912

José Olabe
Alonso

José Gómez
Vega

Luis Alaejos
Sanz

Federico Vial
Martínez

25 4

1

2

+1

8

“

1913

José Gómez
Vega

Federico Vial
Martínez

José Cerrolaza
Armentia

Luis Alaejos
Sanz

25 4

2

2

+1

3

“

1914

Federico Vial
Martínez

Leoncio
Santos Ruano

José Cerrolaza
Armentia

Luis Alaejos
Sanz

23 4

2

3

+1

3

“

Orestes
Cendrero
Curiel

Luis Alaejos
Sanz

Francisco de
Asís Cereijo

19 5

3

2

+1

2

“

Leoncio
1915 Santos
Ruano
1916

Orestes
Cendrero
Curiel

Vicente
Aguinaco

Ricardo Ruiz
de Pellón

Luis Alaejos
Sanz

16 3

3

2

+1

1

“

1917

Vicente
Aguinaco

Enrique Rioja
Lo-Bianco

“

“

18 3

3

1

+1

1

“

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

“
“
“

“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

12
11
9
10
7

3
2
2
2
4

3
3
3
4
4

2
3
2
2
2

+1
–1
–1
–1
–1

?
?
?
?
?

“
“
“
“
“

7

3

4

1

–1

?

“

6

5

4

1

0

?

“

6

5

4

1

0

?

“

9

4

4

1

0

?

“

10 4

5

1

0

?

“

(*) Número de socios numerarios (presentes y propuestos ese año) residentes en Santander (S), la Provincia (P),España
(E) y el extranjero (Ex: “+” significa residente en Santander y “–” significa residente fuera de Santander, e.g., en
Inglaterra(**). También se hace referencia a los socios numerarios de instituciones y de centros de enseñanza y de
investigación (IC).
(**) El único caso es el de la inglesa Beatrice M. de Beatty (socia numeraria de la sección de Santander entre los años
1911 y 1918, y socia numeraria extranjera entre 1919 y 1926), esposa del ingeniero de minas William Beatty (ingeniero jefe de la Orconera Iron Ore Mining Co. Ltd., de Peñacabarga), quien fue colaborador de J. Carballo en las cuevas
de Morín y El Pendo.
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de Biología Marítima, en la casa núm. 19 de la
calle Castelar, frente a la entrada de la dársena
de Molnedo, comúnmente conocida como
Puertochico (R
, 1911: 11).

4. D
S
A lo largo del periodo de estudio en que
la sección de Santander estuvo vigente, 65
personas, residentes en Santander y su provincia5,
pertenecieron a la Real Sociedad Española de
Historia Natural y, por tanto, a su sección de
Santander, aunque no de modo simultáneo. Además,
un total de cinco instituciones santanderinas
se dieron de alta a lo largo de dicho periodo de
estudio: la Estación de Biología Marítima (en
1905), el Instituto General y Técnico (en 1913),
el Ateneo (en 1915), la Biblioteca Municipal (en
1922) y la Estación de Fitopatología Agrícola (en
1934).
La sección de Santander comenzó su andadura
con 32 socios, que aumentaron solo a 34 en cuatro
años. Durante 1914, se incorporaron menos socios,
con lo que a principios de 1915 el total alcanzaba
la cifra de 30. Esta tendencia descendente continuó
entre 1915 y 1930. En efecto, y como se puede
apreciar en la Tabla I, en 1914 se inició el declive
de la explosión demográfica que hasta entonces
había experimentado la sección, una fecha que,
además, supuso el cese de José Rioja al frente de
la Estación de Biología Marítima y su traslado a
Madrid como consecuencia del traspaso de este
centro al Instituto Español de Oceanografía (creado
por Real Decreto de 17 de abril). Esta decisión fue
muy criticada posteriormente, en 1917, por toda
la Real Sociedad Española de Historia Natural
(Boletín t. XVII, 1917: 337–342, 345–346, 401–
402; cit. en A
, 1945: 333; C
, 2000:
118) y especialmente por Enrique Rioja LoBianco (1895-1963) que ocupaba por entonces
la vicepresidencia de la sección de Santander6.
Hasta 1917, el número de socios se mantiene
prácticamente en torno a la treintena; los 26 socios
de ese año se explican por el fallecimiento de
cuatro de ellos. A partir de entonces el número de
5. De ese total, 48 (73,8%) residían en la ciudad de Santander, y las otras 17 (26,2%), en distintas poblaciones
de la provincia repartidos de la siguiente manera: 4 socios en Torrelavega y un socio en cada uno de los municipios de Castro Urdiales, Guriezo, Limpias, Escalante,
Riotuerto, Medio Cudeyo, Villaescusa, El Astillero,
Camargo, Polanco, Comillas, Villacarriedo y Reinosa.
6. En 1917 fue elegido vicepresidente de la sección de
Santander cuando realizaba su doctorado. Sus primeros
pasos como docente, según D
&C
(2004:
502), tuvieron lugar apenas un año después de finalizar
su doctorado, en diciembre de 1917, al ser nombrado
por concurso ayudante gratuito en el Instituto General
y Técnico de Santander, en la sección de Ciencias (cesó
en su cargo de ayudante el 28 de febrero de 1918 gracias a que obtiene por oposición el título profesional de
catedrático numerario de Instituto).
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socios es descendente y se mantiene por debajo de
la veintena (entre 1919 y 1930 se suceden varios
fallecimientos y alguna baja como socio en la
sección); 1934, último año con datos, empezó con
20 socios.
Los datos absolutos y porcentuales sobre la
ocupación profesional de los socios se detallan en
la Tabla II. Hay que tener en cuenta que se refieren
siempre al momento de ingresar en la sección,
especialmente porque algunos de los socios
llegados de otras provincias de España o del
extranjero (alrededor del 23%) tenían su residencia
fuera de Santander puesto que estaban destinados
en dicha ciudad por un limitado espacio de tiempo.
El grupo mayoritario, el de los docentes (27,7%),
es notablemente heterogéneo en sí mismo, pues
engloba profesionales de prácticamente todas las
categorías de la enseñanza7, desde catedráticos de
Universidad a profesores de Instituto pasando por
maestros de escuela. En conjunto, fueron mucho
más participativos los profesores de Enseñanza
Media que los de superior; de hecho la mayoría
de los primeros daban clase de Historia Natural
o realizaban alguna actividad investigadora (en
concreto, sobre Biología marina y Prehistoria).
Entre los docentes que más participaron en las
sesiones de la sección de Santander destacan
J. Carballo, J. Rioja, O. Cendrero y L. Alaejos.
Estos naturalistas ocupan puestos relevantes en la
junta directiva de la sección de Santander (Tabla
I), pero se limitan a cortos mandatos de no más
de dos años y siempre ocupando los puestos de
secretario y tesorero por más tiempo (Alaejos
ocupa la tesorería en 23 ocasiones y permanece
en este puesto durante 19 años seguidos). En
cambio, el heterogéneo grupo de los médicos,
el segundo más numeroso (26,2%), engloba
fundamentalmente a 17 profesionales relacionados
con varias especialidades8; la gran mayoría de
los cuales trabaja en Santander por cuenta ajena
o en sanatorios de dicha ciudad. Su grado de
participación en las sesiones de la propia sección
es en general muy bajo, salvo en los casos de J.
Herrera, Á. Lanuza, J. Olabe y V. Aguinaco (Tabla
III). Estos médicos (el 35,3%) ocupan, por el
7. Este grupo lo formaban 1 catedrático de Universidad, 4 catedráticos de Instituto, 1 profesor de Universidad no catedrático, 1 profesora de la Escuela Normal
de Maestras, 2 profesores de Instituto no catedráticos
(auxiliares y ayudantes), 1 profesor de las colonias escolares del Museo Pedagógico, 1 profesor de escuelas
técnicas, 1 profesor de escuelas graduadas, 4 profesores
de bachillerato en colegios privados religiosos, 1 profesor de la Escuela Normal y 1 profesor de la Escuela de
Artes y Oficios. En este grupo hay que destacar también
la presencia de 6 directores de Centros de enseñanza.
8. Este grupo lo formaban 3 médicos cirujanos, 1 médico forense, 1 médico oculista, 1 médico ginecólogo,
1 médico internista y militar, 2 médicos odontólogos y
4 médicos cuya área de especialización se desconoce.
En este grupo hay que destacar también la presencia
de 1 presidente de la mutua de accidentes laborales, de
2 directores-presidentes de Sanatorios y de 4 jefes de
servicio o de departamento hospitalario.
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contrario, puestos relevantes en la junta directiva
de la sección de Santander (Tabla 1), ya que de
los 8 presidentes que ha tenido en su historia, 7
son médicos (sobresale Aguinaco, que ocupa la
presidencia durante 4 años seguidos). Asimismo,
los otros puestos directivos son ocupados por 8
vicepresidentes (de los cuales 4 son médicos y otros
2 naturalistas), 4 secretarios (Ruiz de Pellón ocupa
este cargo durante 9 años seguidos) y 4 tesoreros
(en una sola ocasión este cargo es ocupado por un
médico). Entre los años 1912 y 1917 los cargos se
suceden de modo que el vicepresidente de un año
es presidente al año siguiente.
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Las relaciones de la propia sección con el
Ayuntamiento de Santander fueron siempre muy
cordiales, pues en sus locales y dependencias
se celebraron las primeras sesiones, se iniciaron
los contactos para crear un Museo regional, y se
Tabla II. Número de socios y porcentaje según su
ocupación en el momento de ingresar en la
sección de Santander. Fuente: Índice Geográfico
de Socios publicado en el Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural durante
los años de estudio.
— Number of fellows and percentage according
their occupation in the moment of entering in the
section of Santander.
Ocupación
Docentes:
– laicos:
– investigadores:
(espeleología:
– religiosos:
– investigadores:
(espeleología:
Estudiantes:
Ingenieros:
– civiles
– militares
Abogados
Antropólogos
Farmacéuticos
Médicos:
– civiles
– militares
Militares
Empresarios
Políticos
Otras
Desconocida
TOTAL

Núm. socios
18
13
6
2
5
2
2
1
5
4
1
3
2
1
17
16
1
1
3
4
7
3
65

%
27,7
20,0
9,2
3,1)
7,7
3,1
3,1)
1,5
7,7
6,2
1,5
4,6
3,1
1,5
26,2
24,7
1,5
1,5
4,6
6,2
10,8
4,6
100
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Tabla III. Número de publicaciones de los socios de la
sección de Santander por autores (P: publicación;
I: comunicación verbal o intervención en las
sesiones científicas).
— Number of publications of the fellows of the
section of Santander per authors (P: publication;
I: interventions in the scientific sessions).
Autor
Carballo García
Cendrero Curiel
Rioja Lo-Bianco
Rioja Martín
Alaejos Sanz
Cuesta Urcelay
Olabe Alonso
Sierra Rubio
Martín Vélez
Herrera Oria
Alcalde del Río
Vial Martínez del Campo
Pombo Ibarra
Aguinaco [Mirones]
Garma Baquiola
Lanuza Pérez de la Riva
Cereijo Rodríguez
Beatty
TOTAL

Núm. Publicaciones
P
14
14
6
4
3
2
1
1
1
1

47

I
9
2
6
3
3
1

7
6
5
1
1
1
1
1
47

expusieron variedad de objetos tanto arqueológicos
como paleontológicos recogidos por los socios en
sus salidas y exploraciones por la provincia. A partir
de 1910 las buenas relaciones se mantienen aunque
ya no se celebran las sesiones en sus locales. En
relación con el proyecto público de creación de un
museo, desde el principio queda patente el interés
de la sección de Santander por la materialización
de esta idea, y así se refleja en las sesiones del 1
de marzo y 5 de abril de 1909 (Boletín t. IX, 1909:
129, 180). Aunque la propuesta fue considerada
de interés pronto se pusieron de manifiesto las
dificultades de su ejecución cuando, por ejemplo,
se propuso la construcción de un edificio de nueva
planta (Boletín t. X, 1910: 102-103), o cuando se
decidió su ubicación en el propio Ayuntamiento
de Santander (Boletín t. XI, 1911: 327; Boletín t.
XV, 1915: 75). Finalmente, en 1925, la Diputación
Provincial adoptó el acuerdo de crear un Museo
de Prehistoria en una sala en la planta baja del
Instituto General y Técnico de Santander cedida
por el Ministerio de Instrucción Pública; el 29 de
agosto de 1926 tuvo lugar la inauguración oficial
a cargo del rey Alfonso XIII (C
, 1956;
C
, 2012: 21, 24).
Con la Estación de Biología Marítima las
relaciones de la sección de Santander fueron
muy estrechas y cordiales pues, como ya se
ha comentado, constituyó el principal soporte
institucional de la sección desde su fundación
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hasta 1934. Ello fue posible gracias a que algunos
de sus miembros ocuparon puestos de dirección en
la Estación santanderina, a la vez que sus locales
y dependencias se utilizaron a partir del mes de
mayo de 1909 para celebrar las sesiones y para
realizar experiencias de tipo práctico (Boletín t.
IX, 1909: 180, 377).
Las relaciones con la Sociedad Española de
Amigos del Arte fueron también posibles gracias
a la colaboración de algunos de los socios de la
sección de Santander. En 1921 se celebró por vez
primera una exposición mundial de arte rupestre
bajo el título la “Exposición de Arte Prehistórico
Español” y tuvo lugar en la Biblioteca Nacional. En
ella se dieron a conocer los trabajos de Alcalde del
Río y Sierra (M
, 1972: 137, 156–157).
Además de la exposición, se organizó una serie
de conferencias, con ponentes como Carballo, que
habló sobre Las cavernas naturales como morada
del hombre (R
&S
, 2004: 4–16).
Algunos de los socios de la sección de
Santander estuvieron, por otra parte, muy ligados
a los movimientos culturales de la provincia como
forma de acercar los avances científicos a los
ciudadanos. Prueba de ello es la participación de
algunos de ellos en las conferencias abiertas de
los cursos de Extensión Universitaria de Oviedo
impartidas durante cuatro años (1905-1909) en el
Instituto Carbajal (Fundación particular bajo el
patronato del Ayuntamiento de Santander), bajo
la presidencia del alcalde L. Martínez Fernández
(uno de los socios fundadores de la sección). Entre
las últimas conferencias pronunciadas destacan
“con gran acierto y excelentes resultados” (S ,
1910: 159–162, 228): La tisis en Santander
de Morales [Rillo]; Dispensarios y sanatorios
antituberculosos, de García del Moral; Viajes
pintorescos por La Montaña de Fresnedo de la
Calzada; y La vida en el fondo de los mares de
Rioja Martín. Asimismo, algunos de los socios
mencionados colaboraron con el Círculo Mercantil
de Santander y el Círculo Católico de Obreros de
Santander y de Torrelavega, en cuyas entidades
se realizaron importantes labores de difusión de
la cultura. También el Ateneo Montañés de Artes,
Ciencias y Literatura (convertido más tarde en
Ateneo de Santander), bajo la presidencia de
Pombo Ibarra (1914-1936) —uno de los socios
fundadores y vicepresidente de la sección de
Santander en los primeros años—, marca la vida
social y cultural de la ciudad.
Las relaciones con alguna de las instituciones
mencionadas (e.g. las mantenidas con el
Ayuntamiento de Santander por el asunto de la
creación de un museo) conllevaron decisiones que
fueron adoptadas en las reuniones de los socios
de la sección. Entre 1909 y 1910, se reunían
habitualmente el primer lunes no festivo de cada
mes; en cambio, en 1911 pasaron a reunirse el
último viernes no festivo de cada mes; en estos
años no hubo sesiones en los meses de julio a
septiembre. Entre 1912 y 1917, último año con
datos, las reuniones ya no son periódicas y los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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encuentros son esporádicos sobre todo a partir
de 1913, cuando el grupo de los médicos preside
y dirige la sección (Tabla I). Las sesiones eran
presididas habitualmente por el presidente en
ejercicio, aunque sólo en dos ocasiones y por
enfermedad fueron sustituidos por el vicepresidente
(en enero de 1913 y de 1914); a continuación
abría la sesión con los asuntos administrativos
y de funcionamiento y posteriormente, hacía la
presentación de los nuevos socios. Cuando asistía
un socio que no era residente en Santander se hacía
constar su nombre en el acta. Después se leían los
trabajos presentados, en unos casos por el propio
autor y en otros por el socio encargado al efecto,
y se abrían intervenciones sobre su temática.
En otras ocasiones, se aportaban muestras
biológicas u objetos tanto arqueológicos como
paleontológicos, recogidos por los socios en sus
salidas y exploraciones por la provincia, que por
su interés o rareza se presentaban a los socios y
se establecía un turno de información y preguntas
sobre los mismos.
A veces un socio ponderaba el interés
científico de un lugar y como consecuencia
proponía realizar un estudio sobre el terreno,
programando una excursión, de cuyos resultados
informaba en la siguiente sesión. A este respecto,
Alcalde del Río participó activamente en la
vida de la sección de Santander y contribuyó al
descubrimiento de muchas cavidades que hoy
figuran entre las más importantes del patrimonio
universal. Así, por ejemplo, en la sesión celebrada
el 1 de febrero de 1909, informaba de una carta
del príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922)
en la que este último decía estar “dispuesto a
sufragar el costo de [sus] investigaciones en las
cavernas” (Boletín t. IX, 1909: 179). Alcalde del
Río se estaba refiriendo a su segundo contrato,
que complementaba el del año 1906 y por el que
se comprometía a sufragar la exploración de las
cuevas descubiertas en la provincia (M
,
1972: 145–150). Recordemos, asimismo, que en
1906 terminaba su libro titulado Las pinturas
y grabados de las cavernas prehistóricas de la
provincia de Santander (Boletín t. VII, 1907:
88–89), en el que incluía, entre otras cuevas, la
de Altamira; a sus observaciones se refirieron
después C
&B
(1906: 245–275)
en el libro La caverne de d’Altamira, editado
por el Príncipe de Mónaco. No deja en todo
caso de ser elocuente, a efectos del análisis de la
naturaleza humana, que su interés por Altamira
y otras cuevas rupestres significara hacer algo
“desinteresadamente” dice “por la patria y por el
arte, y es esta sola consideración la que me decide
a seguir contribuyendo con mi modesto concurso
a la realización de una empresa en la que todos
nosotros debíamos tomar parte, ayudándonos
mutuamente” (El Cantábrico, Torrelavega, 22-III1905).
Pese a esta postura, Alcalde del Río no lo
tuvo fácil en sus inicios para conseguir los apoyos

H

E

C

(1861-1936).

35

necesarios para el estudio de Altamira9, ya que
por entonces no tenía renombre científico como
prehistoriador, ni había publicado obra alguna
sobre esta especialidad y tampoco pertenecía a
ninguna institución científica reconocida -hasta
1907 no será miembro de la Real Sociedad
Española de Historia Natural y faltaban aún
dos años más para constituirse la sección de
Santander-. En una carta de Alcalde del Río
dirigida a Eugenio Lemus Olmo (1843-1911),
director de la Calcografía Nacional, con fecha de
25 de octubre de 1902, escribió: “Respecto a lo
que me dice del acuerdo de la [Real] Academia
[de Bellas Artes de San Fernando] celebraría se
acordara de mí, y más aún, que ésta no permanezca
impasible ante estas cosas, que han de dar mucho
ruido en el extranjero (…), y que la idea que ellos
[Cartailhac y Breuil]10 tienen es que se consideran
los verdaderos exploradores de dicha gruta [;] así
han querido manifestarlo en conversación que
tuvieron con [Augusto González de]11 Linares”
(M
, 2004: 150–151).
Por último, en la sesión del 24 de enero de
1910, Alcalde del Río también informaba “haber
observado pequeños crustáceos en el interior de
una caverna”; en dicha sesión se acuerda, además,
“remitir a Madrid algunos ejemplares para su
clasificación (…), [y debido al] interés científico
que supone, invitar a los socios de la Sección

de Historia Natural que vayan recogiendo en
cuantas ocasiones se les presenten ejemplares de
gea, fauna y flora, especialmente cavernícolas”
(Boletín t. X, 1910: 103-104). Como consecuencia
de ello se produjo una estrecha colaboración
entre la sección ‘Espeleológica’ de Santander y
la Real Sociedad Española de Historia Natural
y el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Las exploraciones más fructíferas y que mejor
lograron su objetivo fueron las realizadas en la
segunda década del siglo pasado (1910-1919), en
diversas etapas y con Cándido Bolívar (apoyado
por su padre) como coordinador principal de los
trabajos espeleológicos en Cantabria12. Por último,
en los años posteriores, Orestes Cendrero13 se
ofrecerá a continuar explorando en la provincia
de Santander las cuevas que pudieran presentar un
mayor interés desde el punto de vista biológico,
según una carta que remitió a C. Bolívar con fecha
de 25 de noviembre de 1923 y en contestación a
una petición de este último (Archivo del MNCN,
sig. ACN0402/016/001-2).

El número de publicaciones inventariadas14 de
los socios de la sección de Santander en el periodo

9. La cooperación gubernamental española con Francia se produjo el 24 de noviembre de 1902 cuando se
autorizó a González de Linares y Alcalde del Río a la
elaboración de un dictamen sobre el mérito e importancia de la cueva de Altamira y su estado de conservación, según consta en la documentación que sobre
la Comisión Provincial de Monumentos de Santander
conserva el Archivo-Biblioteca de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando (sig. 4-53-2, leg. 1, folio 297). La comunicación oficial la haría el Gobierno
Civil de la provincia de Santander, con fecha 3 de diciembre de 1902 (M
, 1972: 29). Los trabajos
consistieron (ver, e.g., El País, Madrid, 13-XI-1902;
cit. en M
, 1972: 196–197) en el estudio por
parte de González de Linares de los restos de colorantes
recuperados del yacimiento, mediante la realización de
análisis químicos y microscópicos, a la vez que Alcalde
del Río se ocupaba de realizar las copias de las pinturas
(de las que se conservan en el Museo de Altamira un
total de 21 láminas dibujadas al pastel, en las que se
representan unas 23 figuras del conjunto de los polícromos).
10. En la sesión celebrada el 1 de diciembre (Boletín
t. II, 1902: 298), Hoyos Sainz dejaba constancia de la
llegada el 28 de septiembre de 1902 de los prehistoriadores franceses Cartailhac y Breuil, para estudiar las
pinturas de Altamira (R
, 2002: 53–55).
11. Cabe destacar del que fuera el primer director de la
Estación de Biología Marítima (cargo que ocupó hasta
su muerte en 1904), su pensamiento evolucionista de
tradición krausista, más cerca de la naturphilosophie
alemana que del naturalismo darwiniano inglés (N , 2013), y su defensa de la cronología propuesta por
M. Sanz de Sautuola (1831-1888) para las pinturas de
Altamira, cuando, recién descubiertas, se cuestionó su
autenticidad primero y su antigüedad después (M
&G
, 2004, 2005; M
&P
, 2010).

12. Los municipios (y las cuevas, entre paréntesis) que
se exploran son los de Alfoz de Lloredo (Rogeria, en
Oreña, y Villegas, en Cóbreces), Castro Urdiales (Juan
Gómez o de la Hoz, Los Corrales o Mingobalsa, Luchana, y otras cuevas que en la actualidad son desconocidas), Miera (Sapo, Salitre, Puntida), Ramales de
la Victoria (Pondra, Covalanas, La Pared del Eco —
supuestamente las de la Luz y El Horno del Llano o
Mantequilleros—, El Mirón de Laza, Cullalvera y El
Mazo), Rasines (San Roque y Valle), Santillana del
Mar (Altamira), Santiurde de Toranzo (Piz), Torrelavega (San Esteban), Udías (Cáscaras, en Canales), Val de
San Vicente (Nogal, en Pechón) y Villacarriedo (Castañeda). Esta relación procede tanto de las publicaciones de la Real Sociedad Española de Historia Natural
como de la ‘Colección de Fauna Cavernícola’ reunida
y preparada en su día por C. Bolívar y conservada en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
13. Vid., Archivo del MNCN, sig. ACN0402/016/003.
El 23 de septiembre de 1923, Cendrero escribía a C.
Bolívar para señalarle el envío de algunos coleópteros
cavernícolas recogidos en las cuevas de San Juan de
Castro del Castillo (Arnuero), de Paulino Coterón (Argoños) y de Recueva del barrio de Monte en San Miguel (Meruelo), además de otras cuevas hoy desconocidas (B
, 1923: 424–425). En reconocimiento a su
actividad recolectora le es dedicada la especie Breuilia
cendreroi, aunque en la actualidad ya no es válida por
tratarse de otra especie de nombre Espanoliella tibialis
(S
et al., 2008: 225, 752).
14. La Real Sociedad Española de Historia Natural
fue el medio preferido por los socios de la sección de
Santander para la publicación de sus notas y artículos
de investigación científica (47 en total), pero no fue el
único: 30 órganos de difusión científica recibieron diferente atención por parte de algunos socios en los que
publicaron un total de 147 artículos (ver lista de publi-
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1909-1939, asciende a 47 artículos en una serie de
materias predeterminadas (descritas en el apartado
siguiente): 16 sobre Biología y Oceanografía, 13
sobre Arqueología y Prehistoria, 4 sobre Geología
y Paleontología, 3 sobre Botánica, 3 sobre Historia
Natural general y 1 sobre Medicina (además de 7
recensiones bibliográficas)15.
La Tabla III muestra el número de
publicaciones e intervenciones por autor; el más
prolífico es Jesús Carballo, licenciado en Ciencias
Naturales (en 1922 obtuvo el título de doctor
en Ciencias con una tesis que versaba sobre El
Paleolítico de la costa Cantábrica; C
,
2012) y profesor-director del Colegio de los PP.
Salesianos desde 1903 hasta 1911 (en 1913 fue
dispensado de los votos salesianos e incardinado
en la diócesis de Osma). Entre sus mayores logros,
sin duda, se encuentra la creación del Museo
Provincial de Prehistoria (C
, 1956),
inaugurado en 1926, del cual fue también director
desde 1933 hasta 1961, el año de su fallecimiento.
Entre las excavaciones arqueológicas que realizó
destacan las de la cueva de El Pendo, llevadas
a cabo en 1910 y sobre todo a partir de los años
de 1924 a 1927 (M
, 1995: 50–53). Ya en
1930, con motivo de la visita a la cavidad de
profesores y alumnos de la American School of
Prehistoric Research (centro asociado al Peabody
Museum, Harvard University), se programaron
las campañas de excavación de los dos años
siguientes (C
, 1931, 1933; C
& L
, 1933). Asimismo, hay que señalar
las excavaciones desarrolladas por Carballo en
1912 y entre 1917 y 1919 en la cueva de Morín
(C
, 1923), o en 1935 en la cueva de los
Hornucos de Suano (C
, 1935a, b; H
& U , 1940). En el transcurso de las últimas
excavaciones, a partir de 1919, afianzó su posición
en el campo de la Prehistoria, gracias a que la Casa
Real española lo nombró tutor de verano de los
infantes de la Familia Real en Santander16.
La mayoría de las publicaciones de
Carballo están dedicadas a aspectos diversos de
la Arqueología y la Prehistoria, y la exploración
de cuevas. Entre 1909-1921 publicó 14 trabajos17
caciones y socios en www.impress.es).
15. También se han incluido aquellas comunicaciones
verbales hechas en las sesiones de la propia sección
y que aparecen en el índice general de cada tomo del
Boletín. El número de publicaciones es un indicador
meramente cuantitativo, que no valora la calidad o importancia del contenido de los trabajos. Es claro que
no todas las publicaciones tienen el mismo interés ni
suponen la misma contribución al avance de la ciencia.
16. Vid., “Los Reyes de España en las cavernas de Santander”, El Debate, Madrid, 19-XI-1922. Carballo era
quien acompañaba a los reyes y su comitiva a las excursiones programadas por la provincia, principalmente a
las cuevas rupestres más vistosas o de mayor interés
científico, incluidas las del Monte Castillo (propiedad
de Alcalde del Río) y a alguna excavación, como la de
la cueva de Morín o del Rey, así nombrada con motivo
de la visita de Alfonso XIII.
17. A partir de 1922, Carballo ya no publica más traBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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(10 sobre Arqueología y Prehistoria, 3 sobre
Geología y Paleontología y 1 sobre Historia
Natural general). Por lo que nos interesa para este
trabajo, sólo citaremos el artículo con el epígrafe
La Espeleología en España en el que C
(1908: 140) proponía a la Junta directiva nacional
que presidía Luis Simarro Lacabra “la creación en
nuestra Sociedad de un grupo espeleológico”, que
en la sesión de diciembre de 1908 sería anunciado
por el secretario general Ricardo García Mercet
(Boletín t. IX, 1909: 48). Así consta en la sesión
celebrada el 13 de enero de 1909, cuando la Real
Sociedad Española de Historia Natural autorizó
que la sección de Santander “pudiera denominarse
‘Espeleológica’ por dedicarse preferentemente la
mayor parte de las personas que habrán de formarla
a los estudios espeleológicos y a la exploración de
las cavernas prehistóricas que en tanta abundancia
existen en la comarca de Santander” (Boletín t.
IX, 1909: 63). Este interés de C
(1909:
354) por el desarrollo de la Espeleología se hizo
más evidente en la sesión del 20 de diciembre
de 1911, cuando informaba que “la Comisión de
Monumentos [Históricos y Artísticos] de Vizcaya
se propone hacer un estudio detenido de las cuevas
de aquella región, y que se ha puesto en relación
con ella para estar al tanto de sus estudios” (Boletín
t. XII, 1912: 73). En concreto, se refería al Plan
para organizar en Vizcaya la exploración de las
cavernas elaborado por A
(1911), a través
del cual se pretendía fomentar la exploración de
las cavidades vizcaínas, y con ello incrementar el
número de los pocos yacimientos rupestres que
eran conocidos, frente a los numerosos localizados
ya por esa época en Santander.
Del resto de autores18, hay que destacar
también a Orestes Cendrero (el segundo autor
con más publicaciones), catedrático de Historia
Natural y Fisiología e Higiene en el Instituto de
bajos a través de los órganos de difusión de la Real Sociedad Española de Historia Natural, aunque continuó
publicando en otros círculos hasta alcanzar un total de
25 trabajos (19 sobre Arqueología y Prehistoria, 1 sobre Geología y Paleontología, 1 sobre Historia Natural
general y 4 sobre otras materias).
18. Por ejemplo, de H. Alcalde del Río cabe decir que
aun no habiendo publicado artículo alguno en los órganos de difusión de la Real Sociedad Española de Historia Natural (sus únicas aportaciones son simples intervenciones hechas en las sesiones de la propia sección),
la alta calidad metodológica alcanzada en sus trabajos
compensa su escasa producción impresa, que no le resta ningún mérito. El 30 de octubre de 1902 inició una
serie de 6 artículos con el título la «Resurrección de
Altamira», ilustrados con gráficos e insertos en el El
Liberal Montañés de Torrelavega (entre los meses de
octubre y noviembre). La obra, de gran formato y espléndidamente ilustrada, como correspondía a la categoría de Altamira, apareció en 1906. Este mismo autor,
además, fue quien realizó la exploración de numerosas
cavernas en la región, dando lugar a múltiples e importantes descubrimientos (en los que participó igualmente Lorenzo Sierra). Por ello, su nombre figura en los
estudios de las obras clásicas de las principales cuevas
españolas existentes en la región cantábrica.
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Fig. 1. Evolución del número de publicaciones de los socios de la sección de Santander entre 1909-1934. El total de
publicaciones es de 47, con una media ( ) de 32,54 ± 6,04 trabajos por año.
— Evolution of the number of publications of the fellows of the section of Santander during the period of study.
Line represent the respective accumulation curves (i.e., 32.54 publications per year; ± 6.04 SD).

Santander. De este autor cabe decir que tiene una
importante obra impresa, siendo el único que
produce textos para la enseñanza de las Ciencias
Naturales (fundamentalmente en el bachillerato)
y publica 5 artículos relativos al medio natural
de Cantabria entre un total de 14 trabajos (en
concreto 3 sobre Biología y Oceanografía, 2 sobre
Geología y Paleontología, 2 sobre Historia Natural
general, 2 sobre Arqueología y Prehistoria, 1 sobre
Botánica y 4 recensiones bibliográficas).
La Figura 1 muestra la evolución por años
del número de publicaciones de los socios de la
sección de Santander, en la que se aprecia una
tendencia general descendente en el periodo 19101914 (la Arqueología prehistórica es la disciplina
más cultivada) y, a partir de aquí y hasta 1917,
un ligero aumento de las publicaciones biológicas
gracias a la participación de E. Rioja. De 1917 en
adelante, la tendencia es claramente descendente
(también se produce un descenso del número
de sesiones científicas, y de manera moderada
del número de socios) y se alcanza el mínimo
absoluto en 1935, justo el año que marca el cese
de la actividad de la sección de Santander.
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Para estudiar el cultivo de cada rama
concreta de la Historia Natural en la sección
de Santander, se ha realizado un recuento de
las publicaciones de cada autor en una serie de
materias predeterminadas, a saber: Biología y
Oceanografía, Arqueología y Prehistoria, Geología

y Paleontología, Botánica, Historia Natural
general y otras materias. Por “Historia Natural
general” hay que entender aquellas cuestiones
que trascienden el ámbito de una de las tres ramas
clásicas de la Historia Natural; en general, se
trata de trabajos muy generalistas o de aspectos
metodológicos y formales de la Historia Natural.
La Paleontología se presenta unida a la Geología
por razones evidentes, pues la diferenciación
entre ambas en la época de estudio no era real en
la práctica, y casi todos los paleontólogos eran
al tiempo geólogos. Puede llamar la atención
la inclusión de una materia como la que hemos
denominado “Arqueología y Prehistoria”; muchos
naturalistas de la época, en particular los más
aficionados a la Geología, gustaban de estudiar
yacimientos arqueológicos y de explorar cuevas,
especialmente de época prehistórica, y las revistas
generalistas de Historia Natural, como las de la
propia Real Sociedad Española de Historia Natural,
o Ibérica, incluían numerosos artículos que se
ocupaban de estos temas; si en nuestra época no
cabe considerar a la Arqueología como disciplina
integrante de la Historia Natural, no es el caso,
en absoluto, de la época de estudio. En cuanto a
la Botánica, incluye unas pocas publicaciones
entre las que hay una de corte sistemático que
describe taxones perjudiciales para los cultivos.
La Biología se presenta unida a la Zoología por
razones evidentes, pues agrupa variadas ramas y
disciplinas, entre las que se encuentran incluidos
los estudios con enfoque marino; en general, se
trata tanto de trabajos muy especializados de la
Oceanografía biológica y pesquera como de otros
de interés general. Por último, otras materias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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como por ejemplo, la Medicina, contiene un único
trabajo muy especializado relacionado con la
salud y la materia citada19.
La Biología y Oceanografía y la Arqueología
prehistórica, con unos porcentajes respectivos
claramente distintos (34% y 27,7%), son con
mucha diferencia las disciplinas más cultivadas,
hasta el punto que representan a nivel global
algo más de la mitad del total (Fig. 2). Hay que
matizar una notable diferencia cualitativa que
sólo se puede explicar a partir del inventario
de publicaciones de los socios de la sección de
Santander, que por evidentes razones de espacio no
se puede ofrecer en este trabajo: un total de cuatro
autores se ocupan de la Biología y Oceanografía,
y de ellos dos de manera preferente; sólo cuatro,
por contra, cultivan la Arqueología prehistórica,
de ellos tres en exclusiva; esto muestra que
los prehistoriadores que gustaban de estudiar
yacimientos arqueológicos y de explorar cuevas
ya habían adquirido un grado de especialización
y profesionalización equiparable al del resto de
especialistas en otras ramas de la Historia Natural;
ejemplo paradigmático son Alcalde del Río, Sierra
y Carballo.
En lo que respecta a las publicaciones
prehistóricas, predominan de forma absoluta
durante el periodo inicial 1909-1914, pero la
actividad propiamente investigadora de Sierra
abarca desde 1903 hasta 1913 (por la marcha de
éste a Madrid en 1915), y la de Alcalde del Río, que
había comenzado en 1902, finalizó en 1914 (para
una explicación sobre los motivos M
,
1972: 48–50, 154–155, 162–163; C
, 1984:
29–30). Hay que señalar, sin embargo, que es
en esta época, según M
(1996: 21), cuando
“se dieron —dice— las condiciones y los pasos
definitivos para que la investigación en Prehistoria
pasase de la erudición profesionalizada [casi
siempre con reducidos medios económicos] a
una actividad más sistemática, planificada y
respaldada por instituciones científicas” que
contaban con mayores recursos. Así pues, en la
sección de Santander solo quedará Carballo en
19. Vid., Herrera Oria, Juan: “Extirpación de un tumor
alveolar del Glomus caroticum en la persona del Dr.
Vicente Quintana [Trueba]”, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, nº 10, 1910, p. 397.
El Sanatorio Quirúrgico del Dr. Madrazo contribuyó al
desarrollo e implante de la especialidad de Anatomía
Patológica en Santander, pues enviaba muestras quirúrgicas para su estudio histológico a diferentes laboratorios. A este respecto, H
(1912: 127), socio
fundador de la sección de Santander, señala que “todo
el personal del Establecimiento [la Estación de Biología Marítima] ha estado siempre dispuesto a prestar su
concurso a quien lo ha solicitado para toda clase de investigaciones científicas, como pueden acreditar gran
número de compañeros nuestros que han acudido muchas veces a él en busca de consejo, de dirección o de
ayuda en sus estudios” (R
, 1911: 44). Es interesante esta anotación, porque era José Rioja (hasta su baja
como director) quien realizaba las microfotografías de
las muestras quirúrgicas (H
, 1910: 8).
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activo, que comienza a destacar por sus estudios
de Prehistoria y excavaciones arqueológicas
a partir de 1922 (año en que obtuvo el título de
doctor en Ciencias) y, sobre todo, a partir de 1924,
tras conseguir el respaldo de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades (M
, 1995: 51).
El estudio por materias de las publicaciones
nos ofrece una idea parcial del cultivo real de
las disciplinas naturalísticas en la sección de
Santander. En efecto, el colectivo socios-autores
no da cuenta del verdadero colectivo de socios
con participación activa en la sección. Sólo hay
9 socios con publicaciones, pero al analizar
pormenorizadamente las sesiones resulta que
el total de socios que, al menos en una ocasión,
participaron en alguna de las 41 sesiones de
la sección (de otras tantas posibles que no se
transcribieron entre los años 1918 y 1934) se eleva
a 15. La Tabla III muestra las aportaciones de estos
socios, en forma de intervención o comunicación
verbal en las sesiones, distribuidas por materias
según la misma división y criterios expuestos para
la Figura 2a.
Si se comparan las Figuras 2 a y b, es evidente
que la Biología y Oceanografía es la disciplina
más cultivada, y que la Arqueología prehistórica,
con un volumen de publicaciones, como ya se ha
mencionado, equiparable, es en cambio objeto de
mucha mayor atención cotidiana en la sección de
Santander. En cambio, la Geología y Palentología,
la Historia Natural general o la Medicina, con
un volumen de publicaciones, como ya se ha
mencionado, escaso, son en conjunto objeto de
poca atención en la sección de Santander, ya que no
sobrepasan en el interés que despierta el conjunto
de Arqueología y Prehistoria; un dato más que
refuerza el carácter altamente especializado y
profesionalizado de los prehistoriadores.
Con respecto a la Espeleología y la
Bioespeleología, la Figura 2b muestra las
aportaciones de varios socios (en total 5); ejemplos
de intervención o comunicación verbal en dichas
sesiones, como ya se ha mencionado, son las
producidas por Carballo, Cendrero y Alcalde del
Río.
Por otra parte, cabe deducir que las disciplinas
científicas con un soporte institucional más firme
fueron, al final, las que fueron cultivadas con más
asiduidad y nivel20. La Biología y Oceanografía,
la Historia Natural o la Geología y Paleontología
contaban con el Instituto General y Técnico
de Santander y, sobre todo, con la Estación de
Biología Marítima, como instituciones básicas de
soporte. En esta última se llevó a cabo una intensa
actividad docente y de investigación básica
(G
L
, 1903; R
, 1911); esto
hizo que se convirtiera en una institución clave en
el desarrollo de la Zoología marina, y consolidó
20. Por ejemplo, la Medicina contaba en el momento de
la creación de la sección de Santander con el Sanatorio
Quirúrgico del Dr. Madrazo como institución básica de
soporte y tres de sus jefes médicos fueron socios fundadores de dicha sección. Vid. nota 19.
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Fig. 2. Distribución porcentual por materias del número de publicaciones de los socios de la sección de Santander (A)
y del número de intervenciones de los mismos en las sesiones científicas (B).
— Distribution in percentage by subjects of the number of publications of the fellows of the section of Santander
(A) and their number of interventions in scientific sessions (B).

una tradición que todavía mantienen los grupos de
investigación del Museo Marítimo del Cantábrico
y del Instituto Español de Oceanografía en
Santander (G
, 2001).
La Arqueología prehistórica, en cambio, no
contaba con una base institucional real o específica,
debido al retraso en crear tanto la ‘Comisión de
Exploraciones Espeleológicas’, constituida en
1912 (lo que un año después se vendría a llamar
Comisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas), como la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, que surgió en el
Reglamento provisional para la aplicación de
la Ley de 7 de julio de 1911, aprobado por Real
Decreto de 1 de marzo de 1912 (R
&
S
, 2006).
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El estudio que en el apartado anterior hemos
acometido sobre el cultivo de las diferentes
ramas de la Historia Natural quedaría, a nuestro
entender, enormemente sesgado si no se hiciera
referencia a la Espeleología. No hay duda de que
el Museo de Ciencias Naturales de Madrid (con
su anejo marítimo de Santander) y la sección de
Santander estaban enlazados íntimamente, ni de la
función crucial que en la actividad de la sección,
como se verá más adelante, tuvo el proceso de
institucionalización y desarrollo de la Comisión
de Exploraciones Espeleológicas, concebido,
entre otros, por Ignacio Bolívar, director del

citado museo madrileño y vocal fundador
de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (C
, 2010a: 214–
215). Y, sin embargo, en el estudio por materias
a que aludíamos no se ha hecho referencia a la
Espeleología. La razón estriba en el solapamiento
con las disciplinas clásicas de la Historia Natural,
lo que complicaría el estudio hasta límites
próximos al absurdo. En efecto, la Espeleología
comprende distintas ciencias o disciplinas que se
ocupan del estudio de las cavernas, y deslindarla
adecuadamente no es posible.
No pretendemos reescribir la historia
completa de la exploración científica de los
sistemas kársticos o cavidades en España, ni
revisar exhaustivamente la fundamentación
teórica y científica de la práctica de la Espeleología
hasta 1936. El trabajo de F
(1909) cumple
brillantemente al respecto y se enmarca dentro de
una determinada época en que la Espeleología,
como la definirá muchos años más tarde G
(1968), se concebía como “una disciplina
consagrada al estudio de las cavernas, de su
génesis y de su evolución, del medio físico que
representa, de su poblamiento biológico actual
y pasado, así como de los medios y las técnicas
adecuadas para su exploración” (F
, 2009). En
cualquier caso, hemos de aludir a estos temas, y en
ocasiones polemizar con algunas de las opiniones
vertidas en la actualidad, sin temor a perder el
horizonte y convertir este apartado en un excurso
postizo en el que, en lugar de ocuparnos de la
sección ‘Espeleológica’ de Santander, lo hagamos
de la idea de Espeleología en el seno de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, como una
actividad de estudio centrada en las cavidades y su
diversa temática.
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8.1. Los precedentes: la catalogación de
cavidades en la provincia de Santander por
naturalistas españoles y extranjeros de la
Real Sociedad Española de Historia Natural
El inventario y catalogación de las cuevas
y simas constituye una tarea fundamental en
Espeleología y es el primer paso mediante el cual el
explorador subterráneo o espeleólogo realiza una
aportación básica para el conocimiento geográfico
de las cavidades naturales, al documentar su
existencia y facilitar su localización a otros
especialistas interesados en su estudio científico.
Las primeras iniciativas de elaboración de un
Inventario Espeleológico de España se remontan
a cuando se publica el Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España y sus posesiones
de Ultramar de Pascual Madoz Ibáñez (18061870), entre los años de 1845 y 1850. Aquí se
incluyen diversas referencias sobre 26 cuevas
cántabras, una de las cuales formará parte, en 1864,
de la Noticia sobre cavernas y minas primordiales
de España, de Casiano del Prado y Vallo (17971866), el precedente del primer catálogo de
cavidades españolas que publicará, en 1896,
Gabriel Puig y Larraz (1851-1917), con el título
Cavernas y simas de España (P
, 1864: 210219; P
L
, 1896a: 268-287). Este autor
señala en el prólogo que precede al inventario,
que su trabajo sería la “base para estudios futuros
de espeleología, ciencia nueva, muy en boga en
el extranjero, y de utilidad incontestable para los
estudios geológicos” (P
L
, 1896a).
Las conclusiones de este trabajo fueron tan
interesantes que la propia Sociedad Española
de Historia Natural le propuso repetir la misma
experiencia ese año, con la publicación de una
monografía en sus Anales bajo el título Catálogo
geográfico y geológico de las cavidades naturales
y minas primordiales de España, completando, de
esta forma, el trabajo anterior (P
L
,
1896b, 1897). De todas estas obras, interesa para
el presente trabajo la alusión a 80 incursiones
realizadas en cuevas de Cantabria con el fin de
explorarlas (que suponen el 5,7% del total de las
cavidades españolas hasta entonces conocidas).
Además de los catálogos mencionados, hay
que destacar el primer Inventario Bioespeleológico
de España que publicó, en 1899, Manuel Martínez
de la Escalera (1865-1949), con el título «Examen
del grupo ‘Bathysciae’ de España» en los Anales de
la Sociedad Española de Historia Natural21. Aquí
21. Esta obra constituye una sólida monografía de un
grupo de coleópteros de taxonomía muy difícil, debido
a la convergencia morfológica que presentan, derivada
de la adaptación a la vida subterránea (S
et al.,
2008). Destaca también en ella un extenso apartado
sobre el “medio” y los “modos de vida” de las diferentes especies estudiadas y compara acertadamente los
fenómenos evolutivos y biogeográficos de los organismos que habitan en cuevas con los de los medios insulares (C
, 2000: 109; I
&F
,
2011: 209).
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se incluyen diversas referencias sobre 15 cuevas
cántabras, que suponen el 23,4% del total de las
cavidades españolas hasta entonces conocidas
(E
, 1899: 398–400, 410; I
&
F
, 2011: 218).
Entre estas primeras iniciativas también se
sucedieron los primeros catálogos o inventarios
regionales o locales, por ejemplo, con la
publicación en 1891 de unas «Notas sobre geología
de Campoo (Santander)» (H
, 1891), en la cual
se incluyen diversas referencias sobre 4 cuevas
en lo que hoy es el Parque Natural Saja-Besaya
(que suponen el 7,4% del total de las cavidades
hasta entonces conocidas dentro del parque; cit.
en L
&L
, 2008). Otras quince cuevas
cántabras, además de otras cuatro desconocidas22,
fueron objeto de exploraciones pioneras los
últimos años del siglo XIX, como las cuevas de
Naveo y del Collado de Pelea (paso tradicional
en los Picos de Europa entre las localidades
de Cabañes y Bejes23, en Cillorigo de Liébana;
S
, 1861b: 14–15); la cueva de Cuanes
y Cuasande24, cerca de la localidad lebaniega de
Potes (S
, 1872: 268–269); la cueva de Oreña
o Royales, más modernamente conocida como
Cualventi (Anales, 1877, Actas VI: 28–29, 41;
cit. en C
, 1877: 6; G
, 1897: 580,
582, 584); las cuevas de la Fuente del Francés,
Covalejos (ambas excavadas por Eduardo de la
22. En una nota de Serafín de Uhagón (Anales, 1884,
Actas XIII: 4) se decía “sea porque el Sr. Schaufuss
no apuntase el nombre de las grutas donde halló sus
Bathyscia arcanus y adnexa, con las cuales formó sus
géneros Quaestus y Quaesticulus, o porque perdiera las
notas que en su día pudo tomar”, lo cierto es que existe
desde el 20 de junio de 1861 la duda sobre cuáles fueron las cuevas origen de las series típicas que caracterizaron a estas nuevas especies que hoy se denominan
Quaestus arcanus y Q. adnexus (S
, 1861a:
424–428; cit. en S
et al., 2007). No obstante, el
13 de julio de 1861, según menciona el mismo Schaufuss con notas a partir de su diario, informaba de una
visita efectuada un año antes a las minas del municipio
de Reocín —donde se había propiciado una incipiente
actividad minera metálica a cargo de la Real Compañía
Asturiana de Minas (S
, 1862: 62–63)—. Este
municipio es casualmente una de las pocas localidades
en las que hoy se sabe que habita Q. arcanus y en donde
ha sido encontrado conviviendo con Q. adnexus. Ello
nos hace conjeturar que la captura de las especies tipo
se pudo haber producido en el entorno de las minas de
este municipio próximo a Torrelavega.
23. En esta misma localidad, concretamente en la cueva de la Armioña, fue capturado originariamente por
M. de la Escalera el coleóptero Trechus escalerai, el 21
de agosto de 1903 (A
, 1903: 299; cit. en I
&F
, 2011: 210).
24. Respecto al nombre de esta cueva existe cierta
controversia pues Serafín de Uhagón propuso “Panes y
Abándames” (Anales, 1884, Actas XIII: 4–5); sin embargo, pensamos que éste se debe a un vecino del lugar
de apellidos Guanes y Cuasante, posible miembro de la
familia Guanes, la cual estuvo viviendo en el valle de
Liébana durante los siglos XVIII y XIX y que se vincula con los canteros lebaniegos de la familia Guardo
(M
, 2007: 457).
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Pedraja), Venta del Cuco de Ubiarco, El Mazo, El
, 1880); la cueva
Pendo y Altamira25 (S
de Rescaño y otras cuevas naturales en las minas
de Numá de Ruiseñada y de La Buenita y de San
Bartolomé (o Columbaria) de Udías (G
,
1897: 550, 574, 579–581, 584; L
, 1916);
y por último, la cueva de la Mora de Lebeña
(L
, 1895; G
, 1897: 583). En
este empeño, también hay que resaltar la labor
investigadora de Sierra, que publicó en el Primer
Congreso de Naturalistas Españoles, celebrado
en Zaragoza los días 7-10 de octubre de 1908, un
trabajo con el epígrafe de «Notas para el Mapa
Paletnográfico de la provincia de Santander»
(S
, 1908), que contiene un mapa descriptivo
y una relación sucinta de las 44 cavidades
arqueológicas descubiertas hasta entonces en
Cantabria.
Por último, Émile G. Racovitza y René
Jeannel fueron los exponentes más destacados de
la investigación bioespeleológica relacionada, en
el primer tercio del siglo XX, con un programa
internacional
denominado
‘Biospéologica’,
cuyos resultados fueron publicados regularmente
en la serie «Enumération des grottes visitées»
en los Archives de Zoologie Expérimentale et
Générale de Paris (J
&R
, 19071929; J
& C
, 1951). Durante el
periodo 1904-1929, en palabras de C. Bolívar
Pieltain, “asombra la constancia que demuestran,
explorando desde hace más de veinticinco años
la fauna y condiciones de vida en las cavernas,
y cómo han logrado interesar proporcionándoles
materiales muy valiosos, a un número
considerable de biólogos de diferentes países, en
el estudio de la fauna cavernícola, reuniendo en
‘Biospeologica’ una selecta colección de estudios
y monografías, que forman la base principal de los
actuales conocimientos de biología cavernícola”
(Conferencias y Reseñas Científicas t. IV, 1929:
133–134). La exploración pura y simple de las
cavidades dará como fruto la descripción de un
buen número de nuevos taxones europeos, entre
ellos muchos endemismos peninsulares (también
cantábricos), hasta el momento desconocidos
para la ciencia (Fig. 3). De todas estas obras,
25. En esta cavidad fueron capturadas originariamente
por I. Bolívar y su hijo, en julio de 1909 y 1910, varias
especies cavernícolas (B
, 1911: 570), que posteriormente fueron descritas por diferentes autores. Por
ejemplo, S
(1911) describió el opilión ‘Nemastoma’ sexmucronatum (aunque esta especie posee rasgos
morfológicos muy característicos y distintivos, su posición sistemática aún permanece en discusión; P
(2004: 119–120), la araña Troglohyphantes cantabricus (originariamente se describió como subespecie de
T. pyrenaeus, pero en la actualidad se la considera una
especie válida; Fage, 1919: 96–98; cit. en Melic, 2001)
y la araña Nesticus cellulanus (originalmente se la denominó con este nombre pero en realidad pertenece a
otra especie conocida hoy como N. luquei, según los
muestreos realizados por el primero de los firmantes de
este trabajo en agosto de 2000; L
&L
, en
preparación).
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nos interesa para el presente trabajo la alusión a
19 cuevas cántabras, que suponen el 5% del total
de las cavidades españolas (378) hasta entonces
conocidas.
Al considerar el conjunto de las exploraciones
y descubrimientos de cuevas hasta aquí reseñados,
hay que indicar que se produjeron en una época
de ausencia tanto de instituciones adecuadas en
la estructura administrativa del Estado como
de una normativa legal sobre exploraciones
espeleológicas y sobre excavaciones arqueo–
lógicas. La institucionalización de la Espeleología
científica, es decir, su configuración como
actividad profesional, se inicia en España con la
creación de un nuevo organismo oficial, como
la ‘Comisión de Exploraciones Espeleológicas’
creada por una Real Orden el 28 de mayo de 1912
(C
, 2010a: 215). Este proceso permitió
darle validez legal y carácter oficial a la actuación
de los naturalistas españoles ante el interés que
despertaba el mundo de las cuevas tal y “como lo
prueban” dice la disposición oficial “las intensas
exploraciones que en las más célebres cavernas
del territorio cantábrico se están haciendo por
especialistas extranjeros”, sobre todo, como
se verá más adelante, por dos instituciones
francesas: el Institut de Paléontologie Humaine
de París y el Laboratoire Arago de l’Observatoire
Océanologique de Banyuls-sur-Mer (instituciones
fundadas y patrocinadas por el príncipe Alberto I
de Mónaco).
Nada más conocer la creación de este nuevo
organismo, en la sesión del 31 de mayo de 1912,
presidida por José Olabe Alonso, la sección
‘Espeleológica’ de Santander “acuerda hacer
gestiones cerca de la Superioridad [el Ministerio
de Instrucción Pública] para que se conceda a esta
[Real] Sociedad [Española de Historia Natural]
el derecho exclusivo de dar las autorizaciones
correspondientes para visitar y hacer explo–
raciones en las cavernas de la provincia” (Boletín
t. XII, 1912: 323–324). Desconocemos si fueron
realizadas dichas gestiones; sin embargo, como
se verá a continuación, el periodo de 19101913 constituyó una etapa de consolidación y
expansión, a lo largo de la cual se crearon los
principales centros y laboratorios de investigación
asociados a la Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas, vertebrados en
torno al Instituto Nacional de Ciencias y como
protagonista, en lo que nos interesa para este
trabajo, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid
(Ignacio Bolívar, como director de este museo,
desde 1901, fue el encargado de la redacción del
proyecto de reforma para el traslado del mismo al
Palacio de Exposiciones de las Artes y la Industria
del Hipódromo en 1910).
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Fig. 3. Evolución cronológica del número de especies cavernícolas (troglobios) descritas en Cantabria entre 18602010. El total de especies hoy descritas y en prensa es de 129, con una media ( ) de 8,06 ± 1,84 especies por
década. Fuente: Elaboración propia a partir de L
et al. (2010) y de datos inéditos.
— Chronological evolution of the number of cavernicolous species (troglobites, or species restricted to the
subterranean habitat) described in Cantabria from 1860 to 2010. In Cantabria, 129 species of troglobites (or
endemism show some adaptations to subterranean life) have been described. Note that the point of inflexion
of the curve is the 1930s, which coincides with the ending of Bolívar’s career in Spain. Line represent the
respective accumulation curves (i.e., 8.06 species per decade; ± 1.84 SD).

8.2. La creación de la ‘Comisión de
Exploraciones Espeleológicas’ promovida
por la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas
En España siempre ha habido momentos
de actividad científica, pero esta ha sido según
G
(2000) “discontinua, como un constante
tejer y destejer que impedía su consolidación en
nuestro territorio. Discontinuidades producidas
—dice— por diversas causas políticas, culturales,
religiosas que han sido analizadas y debatidas por
muchos autores en textos que podríamos agrupar
en todo un género o subgénero literario que bien
se podría llamar ensayo polémico sobre la Ciencia
Española, en el que se hunden las raíces del
regeneracionismo científico; discontinuidades de
las que se quería salir de una vez echando cimientos
suficientemente sólidos en los que fundamentar
una actividad científica prospera y continuada, y
que, como símbolo, se concretó en una institución
de gran transcendencia para la Ciencia y la Cultura
españolas: la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas” —citada de ahora en
adelante por su acrónimo JAE— (O
&L
,
2012). Pero, sin duda, el factor más importante en el
desarrollo que alcanzaron en concreto las Ciencias
Naturales fue una consecuencia de las medidas de
política científica que abordaron la renovación de
la educación y el desarrollo de la investigación
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

científica, tomadas por la administración española
a comienzos del siglo XX: la creación en el mes
de abril de 1900 del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes (desgajado del Ministerio
de Fomento), y las reformas en agosto de 1900
de la Facultad de Ciencias en cuatro secciones
—entre ellas la de Ciencias Naturales— con sus
nuevos planes de estudio, y del Museo de Ciencias
Naturales (Museo Nacional desde 1913) y de
las asignaturas que debían cursarse en el mismo
(B
& F
, 1992; B
, 1998;
G
, 2000; G
, 2007; entre otros).
Concretamente, bajo la dependencia de la
JAE, que debía ser la institución impulsora de la
renovación educativa e investigadora, encargada
del fomento de las investigaciones científicas y de
la creación de centros de investigación, se creó el
Instituto Nacional de Ciencias mediante un Real
Decreto el 27 de mayo de 1910 (Gaceta de Madrid
núm. 149, 29-V-1910), en el que se integraba, entre
otras instituciones científicas, el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid —con su anejo marítimo de
Santander— (O
&L
, 2012: 163–191).
Sólo un año después, concretamente el 30 de
diciembre de 1911, Ignacio Bolívar escribía a José
Castillejo, secretario de la JAE, para proponerle
la creación de un nuevo organismo dedicado a la
actividad espeleológica (Archivo de la JAE, sig.
280790340/ JAE/166/26/3), que sería dirigido por
el marqués de Cerralbo, gracias a las gestiones
realizadas por Eduardo Hernández-Pacheco
(R
, 1997, 2004; C
& M , 2005:
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203–206; C
, 2010a: 214–216). Ello propició
la creación de la ‘Comisión de Exploraciones
Espeleológicas’ por una Real Orden el 28 de mayo
de 1912, bajo el amparo institucional del Museo
de Ciencias Naturales de Madrid y de la JAE
(Gaceta de Madrid núm. 151, 30-V-1912, págs.
498–499), sin que fuera necesario, finalmente,
que lo organizara la Real Sociedad Española de
Historia Natural, como también proponía Bolívar
en su citada carta a Castillejo26.
En 1913, esta Comisión reorganizó sus
trabajos, siguiendo una nueva orientación,
iniciada sólo un año antes, en la que primaban los
estudios paleontológicos y prehistóricos no solo
en cuevas sino también al aire libre, y cambió de
denominación, pasando a llamarse Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas
(H
-P
, 1959: 719; Memoria de la
JAE, t. IV, 1914: 258–261). Aunque se dice que
fue modificada por una Real Orden el 26 de mayo
de 1913, lo cierto es que no están publicadas en
la Gaceta de Madrid ni la citada disposición ni
la derogación oficial de la anterior Real Orden
creada en 1912. Transcurridos veinte años,
cambió de nuevo de denominación a propuesta
de E. Hernández-Pacheco (R
, 1997, 2004;
R
&S
, 2006), según una carta
que dirigió a José Castillejo, secretario de la JAE,
fechada el 18 de febrero de 1934, adoptando
el nombre de Comisión de Investigaciones
Geográficas, Geológicas y Prehistóricas (Archivo
de la JAE, sig. 280790340/JAE/155/44/5; O
& L
, 2012: 825). En 1936 se planteó la
disolución de dicha Comisión por considerarla
redundante, puesto que los Jefes de Sección del
Museo Nacional de Ciencias Naturales suplían las
funciones que desempeñaba esta institución.
Hay que señalar que la creación de la
‘Comisión de Exploraciones Espeleológicas’
tuvo algunas consecuencias más aparte de las que
26. En relación a la conformación del Museo Nacional
de Ciencias Naturales (el nombre actual fue otorgado
por Real Orden en 1913), la coincidencia del traslado el 12 de mayo de 1912 a un nuevo edificio de la
Real Sociedad Española de Historia Natural y del Laboratorio de Entomología de este museo, hizo posible
una reestructuración de éste y dotarlo según C
(1989: 440–441): “de laboratorios, personal y ayudas
económicas para publicaciones y material, esenciales
para elevar a un nivel digno la investigación científica
y los estudios experimentales. Al personal de plantilla
del museo —dice— la JAE añadía profesores becados
y contratados, para clases prácticas de Biología y Geología, o para realizar investigaciones concretas; la creación de plazas, por oposición, de conservador, preparador, ayudante, dibujante, bibliotecario, etc., además
de las de jefe de Sección y de Laboratorio (…), proporcionó una estructura en la investigación altamente
eficaz”. El mismo autor añade que “los medios que
aportaba la Real Sociedad [Española de Historia Natural], principalmente su excelente biblioteca, eran muy
importantes, al igual que la participación de muchos de
los naturalistas más prestigiosos que a ella pertenecían”
(O
&L
, 2012: 538–547).
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señala M
(1996: 26–27). En primer lugar, la
fundación del primer organismo público español
dedicado no sólo a la investigación prehistórica,
sino también a la investigación bioespeleológica,
supuso la institucionalización oficial no sólo de
la Prehistoria, sino también de la Bioespeleología
en España. En segundo lugar, mientras que la
investigación prehistórica se integraba en el
ámbito de la Geología, la Antropología Física,
la Paleontología y, finalmente, en la Historia,
la investigación bioespeleológica se integraba
en el ámbito de la Biología, la Zoología y la
Entomología. Ambas disciplinas naturalísticas se
desarrollaban en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales debido al retraso en la incorporación
de éstas a las enseñanzas universitarias en sus
respectivos campos, mientras que la Arqueología
y la Zoología eran disciplinas que ya estaban
implantadas desde 1900. En tercer lugar, como
ya se ha mencionado, se quiso dar carácter oficial
a la actuación de los naturalistas españoles ante
el interés que despertaba el mundo de las cuevas
tal y “como lo prueban las intensas exploraciones
que en las más célebres cavernas del territorio
cantábrico se están haciendo por especialistas
extranjeros” (Gaceta de Madrid núm. 151, 30-V1912, pág. 499), sobre todo por dos instituciones
francesas: el Institut de Paléontologie Humaine
de París y el Laboratoire Arago de Banyulssur-Mer. En cuarto y último lugar, el cambio de
nombre de la Comisión a propuesta del marqués
de Cerralbo, según el escrito que él mismo como
presidente dirigió a la JAE, con fecha 15 de abril
de 1913 (Archivo de la JAE, sig. 280790340/
JAE/166/26/3), sorprende por su orientación no
exclusiva al mundo de las cuevas (de hecho, lo
que se nombra posteriormente es una Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas).
No obstante, se olvida que también se hacían
en las cavidades estudios bioespeleológicos
(desconocemos si fue criticada esta decisión). En
efecto, en la mencionada disposición oficial no
falta una clara alusión a que las investigaciones
tengan por objeto entre otras, “el estudio de la, por
muchos conceptos interesante, fauna cavernícola”
y deja claro que “los fines serán la exploración y
estudio de las simas, cavernas y abrigos naturales,
en cuanto hace relación a las ciencias naturales y
a la arqueología” (Gaceta de Madrid núm. 151,
30-V-1912, pág. 499). Parece claro que, por lo
reseñado, la decisión de incluir los estudios de
fauna cavernícola partió de Ignacio Bolívar, ya
que bajo su magisterio, como se verá más adelante,
se estaba formando su hijo, Cándido. En cualquier
caso, el cambio de nombre de la Comisión
(Memoria de la JAE, t. IV, 1914: 258–261), no
significó en absoluto que el intento de proteger la
integridad de las cuevas de la actuación extranjera
principalmente en materia arqueológica, no
conviviera con el desarrollo de una investigación
espeleológica propia y actualizada, y con la
formación, en consecuencia con ello, por lo que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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nos interesa, de una bioespeleología española
moderna.

8.3. El Museo Nacional de Ciencias
Naturales y las exploraciones espeleológicas
en Cantabria. Primeras investigaciones
paleolíticas y bioespeleológicas de españoles
Hasta 1912, año en que se creó la ‘Comisión
de Exploraciones Espeleológicas’ (Boletín t. XII,
1912: 351), las prospecciones no se limitaron
sólo a la búsqueda de yacimientos arqueológicos
y descubrimiento de nuevos santuarios, al estilo
de Altamira, sino también a la observación y
captura de una fauna cavernícola exclusiva del
medio subterráneo. Los estudios y las posteriores
publicaciones, oficialmente al menos, fueron obra
de los miembros del Institut de Paléontologie
Humaine de París y del Laboratoire Arago de
Banyuls-sur-Mer, para amparar y promover
las respectivas investigaciones prehistóricas y
bioespeleológicas en España y Francia. Durante
las actividades de los miembros de estas dos
instituciones francesas los resultados de las
investigaciones veían la luz en el país vecino,
hecho sobradamente conocido y que no procede
hacer una relación. Uno de los proyectos del
Institut de Paléontologie Humaine de París estuvo
ubicado en Cantabria (por entonces provincia de
Santander). Al frente del mismo estuvieron Breuil
y Obermaier durante los años 1909-1914, contando
con la inestimable colaboración de Alcalde del
Río y de Sierra (M
, 1996: 20–23; R
,
1997: 113–118; D -A
, 2002: 103–117).
Entre ambos realizaron un número considerable
de inventarios de cuevas con yacimientos,
grabados y pinturas rupestres. Entre las cuevas
más notables que descubrieron están algunas de
las que hoy figuran como las más importantes
del patrimonio universal: en 1903, Covalanas, La
Haza, Hornos de la Peña, El Castillo y Salitre;
en 1904, la cueva vizcaína de Venta la Perra; en
1905, Santián; en 1906, La Clotilde y Sotarriza; en
1907, La Meaza; entre 1907 y 1908, El Pendo —el
friso con pinturas es descubierto en 1997 (M
et al., 1998)—; en 1908, las cuevas asturianas
de El Pindal, Quintanal, Mazaculos y La Loja;
en 1909, Las Aguas de Novales; y en 1911, La
Pasiega (A
R et al., 1911; B
&O
, 1912, 1913, 1914; O
&
B
, 1912; B
et al., 1913). También hay
que incluir en esta relación la cueva de Altamira,
cuyo arte parietal fue reproducido por Alcalde del
Río, Breuil y Cartailhac (A
R , 1906;
C
&B
, 1906).
Simultáneamente a estos trabajos, el 14 de
enero de 1912, Obermaier escribía a Alejandro
Mena, vecino de Corrobárceno (Puente Viesgo),
para encargarle la confección de un mapa con
la localización de las cuevas que visitase y no
importaba si en ellas “no había pinturas o grabados
—dice—, el mapa y la lista serán muy útiles para
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nosotros, para buscar (con sus indicaciones) bichos
cavernícolas y minerales” (M
, 1972:
124). Por otra parte, Breuil colabora además con
el Laboratoire Arago en la recolección de fauna
cavernícola27 (R
, 2002: 21), cuando Émile
G. Racovitza y René Jeannel inician un programa
de investigación internacional denominado
‘Biospéologica’, que durará buena parte de la
primera mitad del siglo XX. J
&R
(1907-1929) publican regularmente sus resultados
en Archives de Zoologie expérimentale et générale
de Paris con el título «Énumération des grottes
visitées» (R
, 2005a). Por entonces
los espacios subterráneos eran percibidos por
aquellos que los estudiaban como biotopos muy
estresantes, ocupados por organismos altamente
especializados, sobre todo fauna invertebrada.
Por ejemplo, B
(1908: 448) llamó a este tipo
de investigaciones en espacios subterráneos “la
investigación en ámbitos insólitos para la vida” y
la consideró de gran interés.
Dentro del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, resultó singularmente importante, en
ese sentido, la labor desarrollada por su Sección
de Entomología, dirigida desde 1922 por Cándido
Bolívar Pieltain (1897-1976), catedrático de
Zoografía de Articulados en la Universidad Central
(Gaceta de Madrid núm. 200, 19-7-1922, pág.
220; C
, 1922: 189; cit. en C
, 1989:
462). La doble dedicación de Cándido Bolívar,
entomológica y bioespeleológica, muy patente
en su obra28, influyó sin duda en la orientación de
27. Henri Breuil (1877-1961) remitió a R. Jeannel numerosas capturas de especies de las más importantes
cuevas de Cantabria (Boletín t. XIV, 1914: 217–218).
Destacan, por ejemplo, las capturas realizadas en abril
de 1909, en la cueva prehistórica de Cullalvera, y en
otras cuevas próximas en el entorno de Ramales, donde
se descubren Quaestus escalerai (dedicada a M. de la
Escalera) y Quaestus minos (J
, 1909: 467–468).
Gracias al material depositado en la colección Biospéologica y a las capturas realizadas por Breuil, el 24 de
julio de 1910, en la cueva de La Clotilde, en Reocín,
muchos años más tarde, el prof. Dr. Hermann Gisin,
del Museo de Historia Natural de Ginebra, y la Drª Mª
Manuela da Gama, de la Universidad de Coimbra, describirían la nueva especie Pseudosinella superoculata
(G
&G
, 1969). También sucede lo mismo con
el oligoqueto cavernícola Haplotaxis cantabronensis,
que varios años más tarde sería descrito por D
(1973). En reconocimiento a la actividad recolectora
de Breuil le es dedicado el género Breuilia (J
,
1909: 468), presente en Cantabria y Asturias (S
et al., 2008: 210).
28. Concretamente, entre los años 1911 y 1916 realizó en compañía de su padre y de amigos una serie
de excursiones entomológicas a varios enclaves kársticos costeros y del interior de la provincia de Santander
(B
, 1911, 1916, 1917), que aún hoy son refugio
importante de especies cavernícolas y de hibernada de
murciélagos. Por ejemplo, cuando se encontraba C. Bolívar en la localidad de San Vicente, en la llamada Casa
de la Barquera, en compañía de otros maestros de la
Institución Libre de Enseñanza (ver lista de profesores
de la XXVI Colonia en www.fundacionginer.org), el 2

H

E

C

(1861-1936).

las investigaciones de la sección del Museo que
dirigía, en las que se prestó siempre atención a los
planteamientos más actualizados de la Biología
subterránea o Bioespeleología, como los llevados
a cabo por Jeannel y Racovitza. Se produjo así
una estrecha asociación entre ambos ámbitos,
el entomológico y el bioespeleológico. Ello
contribuyó a introducir en España, en la práctica
investigadora concreta, las ideas y los enfoques
de la bioespeleología moderna, sobre todo desde
que en 1919 fuera pensionado Cándido Bolívar
por la JAE (Archivo de la JAE, sig. 280790340/
JAE/22/406) para realizar estudios sobre fauna
cavernícola en el Laboratoire Arago, bajo la
dirección de Racovitza29, y en la Universidad
de Toulouse, bajo la dirección de Jeannel30,31
(Memorias de la JAE, 1920: 159–160; 1922:
174–175). Además, según C
(1989: 450)
los estudios bioespeleológicos fueron impulsados
por C. Bolívar “formando —dice— un grupo
espeleológico madrileño muy importante32,
de septiembre de 1915 explora la cueva de las Cáscaras
en compañía de Leopoldo Torres Balbás y logra capturar un opilión hembra del género Ischyropsalis que a la
postre ha resultado ser una nueva especie para la fauna
cavernícola de Cantabria (L
&L
, 2012).
29. Émile G. Racovitza (1868-1947) es considerado en
la actualidad el fundador de la bioespeleología, a la que
no sólo dio nombre (más breve y eufónico), sino también un punto de referencia con su trabajo «Essai sur
les problèmes biospéologiques» (R
, 1907).
Este ensayo posee todavía clara vigencia en muchos aspectos (B
, 2004), y se gesta a raíz de los estudios
limnológicos realizados en el mes de julio de 1904, durante una visita a las cuevas mallorquinas del Drach de
Portocristo (R
, 2005b).
30. René Jeannel (1879-1965) es autor de una extensa
obra científica con grandes trabajos de síntesis sobre
la fauna de coleópteros cavernícolas (M
, 1966).
A este respecto, vid. los comentarios de C. Bolívar en
el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, tomos XXIV (1924: 398–399), XXVII (1927:
259–261) y XXIX (1929: 329–330).
31. En paralelo a esta actividad de trabajo científico
llevada a cabo por Jeannel, podemos citar otras como
la referida a la conservación de la fauna cavernícola,
cuyos inicios pueden situarse en el prólogo de la quinta
serie de las «Énumérations des grottes visitées» donde
se proclamó la necesidad de protegerla; una propuesta
que luego Jeannel manifestó oficialmente en 1931 en el
marco del Deuxième Congrès International pour la Protection de la Nature celebrado en París (J
, 1932:
81–84, 545). En el contexto español, los primeros pasos
en busca de actuaciones respetuosas con el patrimonio
en medios subterráneos naturales comienzan a darse
con el Primer Congreso de Naturalistas Españoles, celebrado en Zaragoza en 1908, en el cual se instaba a los
poderes públicos a cerrar y conservar convenientemente las cavernas que pudieran ser de evidente interés para
la ciencia (C
, 1909: 359–360; N
, 1909:
32). En esencia, la clave para proteger la biodiversidad
subterránea a corto plazo está en proteger, como se decía entonces, los hábitats naturales de los que dependen
las especies.
32. El trabajo de campo, y especialmente la investigación de la fauna cavernícola, le llevaron a explorar
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relacionado no sólo con los de Santander y
Barcelona, muy activos, sino también con los
más importantes especialistas de la época” (como
los ya mencionados Jeannel y Racovitza). A este
respecto, Jaime Marcet Riba ya informaba en
1934 de la constitución de un grupo de aficionados
a la exploración de las cuevas, en el que “forman
parte —dice— diversos elementos pertenecientes
al Museo Nacional de Ciencias Naturales33 y
Sociedades deportivas, grupo que se propone
emprender el estudio sistemático de las cuevas
sobre la base de la labor ya hecha en este sentido
por los Sres. Bolívar Pieltain y Bonet [Marco]”
(Boletín t. XXXIV, 1934: 420–421). Por ejemplo,
este fue el caso de Eugenio Morales Agacino
(1914-2002), que menciona una excursión
espeleológica en compañía de C. Bolívar y de A.
de Barros Machado (M
, 1936: 436–437)
a una de las cuevas cercanas de Puente Viesgo,
en Soto Iruz (Pando), y denominada de Piz34 (no
sabemos quien propone denominarla con el más
eufónico nombre de “cueva del Pis”, de empleo
ya común, pero no es correcto y se debe corregir,
sobre todo porque el nombre original lo tenemos
en B
, 1911: 570).
Por último, relacionados también con el
Museo Nacional de Ciencias Naturales o la Real
Sociedad Española de Historia Natural figuran
los naturalistas Nonídez y Bonet, cuya aportación
fue muy importante para el estudio de la fauna
cavernícola española y, de manera muy especial,
ampliamente toda la península ibérica. A este respecto,
vid. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, tomos XIV (1914: 255–256), XVI (1916: 319,
426), XXV (1925: 295), XXIX (1929: 57, 291–292);
XXXI (1931: 78), XXXII (1932: 263), XXXIV (1934:
420–421) y XXXVI (1936: 235–236).
33. Vid., Archivo del MNCN. Correspondencia de
Científicos. Entre las personas mencionadas en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural
que colaboran o comparten salidas de cuevas con C.
Bolívar estaban los vinculados al Museo de Ciencias
Naturales (Vid. nota 32): Federico Bonet Marco, José
Fernández-Nonídez, Romualdo González Fragoso,
Manuel Martínez de la Escalera, Eugenio Morales Agacino, Ernesto Cusí Ventades, José Royo Gómez, Vicente Sos Baynat, Manuel García Llorens, Francisco Benítez Mellado, Eduardo Hernández-Pacheco, Juan Cabré Aguiló, Hugo Obermaier, Ricardo Fernández, etc.
También hubo algunos estudiantes o recién licenciados
que compartieron salidas de cuevas como estrategia pedagógica de aprendizaje, entre los cuales citaremos a
Dionisio Peláez Fernández y Francisco Bernis Madrazo (obtuvieron sus respectivas licenciaturas en ciencias
naturales en 1935 y 1941).
34. Esta misma cueva fue explorada en diversas ocasiones por C. Bolívar (Boletín t. XXVII, 1927: 260).
Por ejemplo, J
(1913: 427) describió de esta
cueva el coleóptero Iberotrechus bolivari (dedicada a
su recolector, C. Bolívar); una nueva especie de morfología muy especial y para la que precisó crear una
nueva sección genérica (O
&T
, 2006) a
colocar, recientemente, en la serie filética de los Duvalius (Carabidae, Trechini) con la que sorprendentemente presenta afinidades (F
et al., 2010: 291).
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de la provincia de Santander. En el grupo de
los pseudoescorpiones destaca José FernándezNonídez (1892-1947) con la publicación en los
Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de su
monografía titulada Pseudoescorpiones de España
(N
, 1917; cit. en C
, 1989: 458),
donde se describen algunas especies de interés del
género Obisium (hoy Neobisium), como es el caso
de la especie cavernarum, capturada en agosto
de 1915 por C. Bolívar en la cueva de Altamira
(N
, 1917: 41–42; N
, 1925: 54).
Asimismo, incluye nuevas citas para Chthonius
tetrachelatus de las exploraciones de C. Bolívar
a las cuevas de Luchana, en Castro Urdiales, y de
la Clotilde, en Reocín (N
, 1917: 43). Hay
que destacar que sus trabajos incluyen un apartado
sobre “la colonización de las cavernas por los
Obisium y la influencia del medio cavernícola”
(N
, 1925: 53–61).
En el grupo de los colémbolos destaca
Federico Bonet Marco (1906-1980), con la
publicación titulada «Estudios sobre colémbolos
cavernícolas con especial referencia a los de
la fauna española», donde se describen, entre
otras, la especie Entomobrya marginata (B
,
1931: 312–314), capturada en agosto de 1930
por Francisco Benítez Mellado en la cueva del
Castillo, en Puente Viesgo (Coll. Bonet, MNCN,
955dN; J
& B
, 2006: 18). De
igual localidad, fecha y recolector, B
(1931:
339–340) describe la nueva especie Pseudosinella
stygia (Coll. Bonet, MNCN, Cotipos y Tipo555N; R. Jordana, com. pers.), aunque también a
partir de ejemplares recolectados por el Conde de
la Vega del Sella (B
, 1931: 277). Esta especie
fue recolectada de nuevo en la misma localidad
por este prehistoriador el 20 de septiembre de
1932 (Coll. Bonet, MNCN, 917N; R. Jordana,
com. pers.). Hay que destacar que su trabajo
incluye un apartado sobre la colonización de las
cavernas por los colémbolos y la influencia del
medio cavernícola (B
, 1931: 240–271).

9. C
A finales de la década de los años noventa
del siglo XIX se publicaron varios trabajos en
los que se inventariaban las exploraciones y
descubrimientos de cuevas en España y, de manera
muy especial, de la actual región de Cantabria.
En paralelo con estos trabajos empezaron a
surgir descripciones de nuevas especies de fauna
cavernícola, a la vez que estudios sobre cuevas
con yacimientos, grabados y pinturas rupestres
de Cantabria. Los datos reflejados en este trabajo
hacen posible realizar un esquema general o una
aproximación por periodos a la historia tanto de
estos pioneros del siglo XIX y principios del XX
(1862-1908), como posteriormente de la sección
‘Espeleológica de Santander, según las variables
demográficas y bibliográficas expuestas. Así, una
etapa inicial de la sección de Santander, entre 1909
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

C.G. L

L.L

y 1914, coincide con la permanencia de José Rioja
Martín en la ciudad de Santander como director de
la Estación de Biología Marítima; la sección crece
sostenidamente y estará pronto en disposición de
ofrecer algunas publicaciones (inclusive fuera
de los órganos de difusión de la Real Sociedad
Española de Historia Natural); la Arqueología
prehistórica domina durante este periodo como
disciplina más cultivada y Alcalde del Río y Sierra
son los referentes principales. A partir de 1914 se
inicia el declive de la explosión demográfica que
hasta entonces había experimentado la sección
de Santander, una fecha que, además, supuso la
interrupción de la actividad investigadora de
Sierra y Alcalde del Río. Por otra parte, al ser la
Estación de Biología Marítima de esta ciudad
segregada del Museo Nacional de Ciencias
Naturales y pasar a depender ese mismo año del
Instituto Español de Oceanografía, se produjo el
cese de José Rioja como director y su traslado a
Madrid en mayo de 1914. Estas circunstancias,
sumadas al fallecimiento en años sucesivos de
algunos de los socios ilustres, provocaron una
acusada ralentización de la actividad de la sección
de Santander.
La segunda etapa se extiende entre 1915 y
1934; en ésta la Biología y Oceanografía pasa a
ser la disciplina dominante, aunque disminuye
el número de publicaciones. También disminuye
el número de socios y las sesiones científicas
resultan cada vez más raras, de modo que a partir
de 1918 no se publican más Actas (coincidiendo
con la declaración de 1917, en la que se solicitaba
que quedara sin efecto la parte del Real Decreto
de 17 de abril de 1914, relativo a la incorporación
de la Estación de Biología Marítima al Instituto
Español de Oceanografía). En definitiva, la sección
de Santander no puede escapar de la tendencia a
desaparecer de las otras secciones provinciales de
la Real Sociedad Española de Historia Natural.
A lo largo de toda su existencia, las
relaciones de la sección de Santander con las
instituciones públicas y privadas de su entorno
fueron asiduas y cordiales; algunos de sus socios
colaboraron en proyectos sociosanitarios en el
campo de la educación para la salud o participaron
en el fortalecimiento de la función social de
la Universidad, proyectando su quehacer a la
sociedad mediante los programas de Extensión
Universitaria y difusión cultural.
Por otra parte, la activa participación de
algunos de sus socios en la vida de la sección
de Santander contribuyó al descubrimiento de
cavidades que hoy figuran como algunas de las
más importantes del patrimonio universal y que
revisten, además, una importancia singular para
diversas especies de invertebrados hoy amenazados
y bajo protección especial. La sección de Santander
de la Real Sociedad Española de Historia Natural
y la Comisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas fueron entidades clave en la
exploración espeleológica, pero a pesar de que
colaboraron en la observación y recolección de

H

E

C

(1861-1936).

fauna cavernícola, son principalmente conocidas
por sus importantes aportaciones a la Ciencia en el
campo de la Arqueología prehistórica. De acuerdo
a listados y estudios de diversos investigadores
hoy se sabe que dichas entidades contribuían con
sus observaciones y recolecciones a la iniciativa
de Cándido Bolívar de crear (con el apoyo de su
padre) un grupo para la exploración espeleológica,
formado por especialistas y colaboradores
vinculados con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales y adscritos a la Real Sociedad Española
de Historia Natural. En concreto, las exploraciones
bioespeleológicas más fructíferas y que mejor
lograron su objetivo en Cantabria fueron las
realizadas en la segunda década del siglo XX
(1910-1919). Estas exploraciones estuvieron
precedidas de otras, realizadas desde finales
del siglo XIX, que sentaron las bases para las
relevantes aportaciones realizadas posteriormente,
que continuan incluso en nuestros días.
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R
Los datos obtenidos a partir de colecciones paleontológicas que se encuentran en los museos pueden ser útiles
para hacer una estimación de la diversidad así como para estudios paleobiogeográficos. Suárez Vega en su Tesis
Doctoral sobre el Jurásico de Asturias citó un número importante de especies de bivalvos y su contexto estratigráfico.
En 2007, una parte importante de este material fue depositado en el Museo del Jurásico de Asturias. En este trabajo
se presentan los resultados de la revisión taxonómica de la colección de bivalvos del Jurásico Inferior de este autor,
procedentes de diecisiete afloramientos distribuidos por toda la Cuenca Asturiana y que corresponden a intervalos
estratigráficos diferentes. El mayor número de ejemplares se ha recogido en los acantilados de la Playa de Peñarrubia,
Gijón (33%). En conjunto, se han revisado más de 250 ejemplares y alrededor de 200 se han podido determinar
específicamente debido a su buen estado de conservación. Corresponden al intervalo Sinemuriense Superior
(Cronozona Obtusum)-Toarciense Superior (Cronozona Aalensis), repartiéndose la mayoría entre las cronozonas
Obtusum, Oxynotum e Ibex. Con anterioridad a este trabajo la diversidad estaba subestimada y con este estudio se ha
ampliado a veintinueve géneros, pertenecientes a once órdenes y veintidós familias. Los géneros mejor representados,
en relación con el número total de ejemplares analizados, son Gryphaea (18%), Pholadomya (15%), Semuridia (13%),
Pseudopecten (10%) y Pleuromya (7%). Se cita, por primera vez, el género Anningella, que hasta el momento, sólo se
había reconocido en Gran Bretaña y, destaca la presencia de otros nuevos taxones para Asturias como son Dacryomya,
Palaeoneilo, Modiolus (Cyranus) entre los protobranchios, Semuridia y Meleagrinella entre los pteriomorphios, y
Mesomiltha y Unicardium entre los heteroconchios.
A
Data from museum palaeontological collections can contribute to estimates of diversity as well as to
palaeobiogeographical studies. Linkages between species occurrence and descriptive information from the field can
also be useful to verify taxa and species association occurrences in a space-temporal analysis. This can be especially
valuable when data reflect stratigraphically well-constrained sampling intervals. Part of the scientific research of Suárez
Vega was dedicated to the Jurassic stratigraphy of Asturias (N Iberian Peninsula). He made a diverse and extensive
palaeontological collection of material between the late 1960s and early 1970s, leading to his PhD thesis publication in
1974, “Estratigrafía del Jurásico en Asturias”. In that work he refers to some significant bivalve occurrences observed
and cited in their stratigraphical context. In 2007 Suárez Vega donated his collections to the Museo del Jurásico de
Asturias (MUJA), where it was incorporated and has been held and curated ever since. A re-evaluation study was
carried out on the Suárez Vega Lower Jurassic bivalve specimens at MUJA. Twenty-eight fossil sites were analysed,
providing bivalve material from several sections showing distinct space-temporal resolution of the Asturian basin. The
*
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localities range from E to W, from Ribadesella to Playa de Peñarrubia (Gijón) respectively, on the coast and with others
provenances from inner parts of Asturias such as Borines (Piloña). Most sections represent short chronostratigraphies
with the exception of the coastal cliff sections, although these are almost impossible to sample in good conditions
or they are completely inaccessible due to urban development. The major bivalve material comes from Playa de
Peñarrubia (33%), Santa Mera (8%), Villaviciosa (8%), and Péon (10%) sections, but there are fourteen other localities
with less abundance. The collected material corresponds and reflects well exposed sections with abundant strata
surfaces or shell concentrations in exceptionally preserved conditions as in Peón. The Lower Jurassic bivalve analysed
material comprises more than 250 specimens; the large majority of them (ca 200) were indentified to species level
because of their well preserved nature. They span from the Upper Sinemurian (Obtusum Chronozone) to the Upper
Toarcian (Aalensis Chronozone) and most of the specimens are equally represented in the Obtusum, Oxynotum and
Ibex chronozones. The apparent diversity is equitable distributed in these chronozones too. The diversity of bivalve
taxa cited for all the time intervals in Asturias in previous publications were underestimated and our re-evaluation
suggest 31 genera and 39 species, representing 24 families and 12 orders. The most represented genera, in terms of
total number of specimens, are Gryphaea (18%), Pholadomya (15%), Semuridia (13%), Pseudopecten (10%) and
Pleuromya (7%). These data are reflected at family level with Gryphaeidae (17%), Pectinidae (15%), Pholadomyidae
(15%) and Pergamidiidae (13%). Therefore the major represented orders are: Ostreida (33%), Pectinida (33%) and
Pholadomyida (16%). The occurrence of pectinoid Anningella outside of Great Britain is recognized for the first time.
We also record new occurrences for Asturias for the protobranchs Dacryomya, Palaeoneilo, Modiolus (Cyranus), the
pteriomorphs Semuridia and Meleagrinella, and the heteroconchs Mesomiltha and Unicardium. Although the Suárez
Vega collection was biased by field collecting methodology, these precise data are important for palaeobiogeographical
analysis on the same interval in NW European Provinces. This revision provides and updated bivalve biodiversity data
set allowing the comparison between Asturias with other nearby basins like Lusitanian (Portugal), Basque-Cantabrian
basin and Iberian Ranges (NE to E of Spain). In future studies this information will be integrated in palaeontological
analysis with newly collected material from the same time and space intervals in order to better understand the
palaeoceanographic dynamics of these faunas.

1. I
Uno de los aspectos de interés que se
puede derivar del estudio de las colecciones de
fósiles depositadas en los museos, es hacer un
análisis de la diversidad taxonómica en un área
o en una cuenca y permitir comparar, por tanto,
los resultados con fines paleobiogeográficos.
Además, cuando el material se ha recogido y
conservado con referencias estratigráficas y
geográficas correctas puede servir, también,
para verificar la presencia de taxones en análisis
espacio temporales concretos sin necesidad de
realizar un nuevo muestreo exhaustivo de campo
(H
, 2009). Los bivalvos son uno de los
grupos de invertebrados mejor representados en
los sedimentos marinos del Jurásico Inferior de la
Península Ibérica, por lo que tienen gran interés
en los análisis de la paleodiversidad y en las
reconstrucciones paleobiogeográficas.
Desde el comienzo de su actividad, en
2005, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)
incluye entre sus fondos muestras geológicas
y el departamento científico tiene registrados
en su base de datos más de 5.000 ejemplares de
fósiles. La colección de vertebrados es la más
completa del Jurásico de España y la de icnitas
de dinosaurios es una de las más significativas de
los museos europeos. El MUJA cuenta además
con una importante y variada representación de
plantas del Jurásico de Asturias y, en los últimos
años, está incorporando un número significativo
de ejemplares de invertebrados fósiles. Un
ejemplo es la colección que se ha estudiado en
este trabajo, correspondiente a la donación que,
en 2007, realizó el Dr. Luis Carlos Suárez Vega
del material paleontológico recogido durante sus
trabajos de campo. En el presente estudio sólo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

se lleva a cabo la revisión de los ejemplares de
bivalvos del Jurásico Inferior.
Las primeras referencias a bivalvos fósiles de
Asturias se deben a S
(1858) que, entre los
fósiles del Jurásico Inferior, reconoce Gryphaea
cymbium Lamarck, Gryphaea arcuata Lamarck,
Lima giganteum Sowerby, Plagiostoma punctata
Sowerby, Pecten aequivalvis Sowerby y Pecten
priscus Schlotheim.
L
(1885) describió dos especies nuevas
de Trigonia con material procedente del Jurásico
Inferior basal de los afloramientos del Norte de
Oviedo, T. oviedensis Lycett y T. infracostata
Lycett. Como fauna auxiliar de las asociaciones
de bivalvos se refiere a Cardinia concinna
Sowerby, Astarte detrita Goldfuss, Protocardia
phillipiana Dunker, P. truncata Sowerby y un
ejemplar de Gervillia sp. de grandes dimensiones.
Las publicaciones posteriores en las que se citan
especies de este grupo de moluscos se encuentran
en trabajos de principios del siglo veinte como
los de M
(1902) que hace referencia a
G. cymbium; J
C
(1904) que
precisa la posición estratigráfica de algunos de los
fósiles identificados por S
(op. cit.) como
G. obliquata, Ostrea sp., Plicatula parkinsoni
Bronn, Pecten sp., Cardinia concinna Sowerby,
Pleuromya sp., Pholadomya ambigua Sowerby y
Pholadomya idea d´Orbigny; M
(1920)
que reconoce Harpax pectinoides Lamarck y
D
(1925) que hace referencia a fósiles del
Sinemuriense Superior en el cabo de S. Lorenzo
(Gijón) donde cita Pecten acutiradiatus Münster,
Pleuromya sp. y Gryphaea sp. en la parte
inferior, Gervillia oliflex Sowerby, Pecten hehli
d´Orbigny, Harpax sarcinulus Münster, Plicatula
crucis Dumortier, Ostrea cf. calceola Sowerby,
Gryphaea obliquata Sowerby, Protocardia cf.

B
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S

phillipiana Dunker en la parte superior y Pecten
pumilus Lamarck en el Toarciense de Ribadesella.
A
(1956) en su monografia sobre el
Jurásico en el mundo cita en Asturias la presencia
de P. aequivalvis en el Pliensbachiense Superior y
transcribe la relación de especies reconocidas por
D
(op. cit.) en el Toarciense de Ribadesella,
como T. oviedensis, T. infracostata y Trigonia
bronni Agassiz.
Las investigaciones sobre el Jurásico de
Asturias donde se hace referencia a fósiles de
bivalvos, se reinician en los años cincuenta y
sesenta con las obras de D
& M
(1957) que citan P. hehli, P. acuticosta y P.
aequivalvis; A
& R (1962) que mencionan
Ch. textorius, G. cymbium, G. cf. calceola Zieten,
Pholadomya sp., Pecten sp., Camptonectes aff. lens
Sowerby, Ostrea aff. electra d´Orbigny, P. hehli,
Pecten securis? Dumortier, Lima sp., Inoceramus
aff. substriatus Goldfuss, Myoconcha? sp.,
Modiola rustica Terquem y M. hillana Sowerby
yD
in B
et al. (1966) que identifica
Gryphaea sp. en el Sinemuriense Superior.
Posteriormente, S
V
(1974) en su
Tesis Doctoral sobre el Jurásico de Asturias dedica
una parte de su trabajo a la recuperación detallada
de esta información y a lo largo de su obra hace
referencia a un importante número de taxones de
bivalvos que sitúa estratigráficamente. Así, en
el Sinemuriense Superior, en la Zona Obtusum,
identifica Liogryphaea gr. cymbium (Lamarck),
Mactromya liasina (Agassiz), Entolium hehli
(d´Orbigny); en la Zona Oxynotum, L. cymbium,
Pholadomya voltzii Agassiz, Ph. decorata
Hartman in Zieten, M. liasina y en la Zona
Raricostatum: L. rhodanensis, L. gr. cymbium, L.
cf. obliqua (Lamarck), Ph. voltzii, Ph. decorata;
en el Pliensbachiense Inferior, Zona Jamesoni,
cita A. priscus, P. cf. aequivalvis (Sowerby), L.
cymbium, L. obliqua, Posidonomya sp.; en la Zona
Ibex, Liogryphaea sp., “Pecten” sp. y en la Zona
Davoei: “Pecten” sp., P. acuticostatus Lamarck,
Liogryphaea sp. En el Pliensbachiense Superior,
sólo menciona formas de pectínidos como
“Pecten” sp., P. aequivalvis y P. acuticostatus y,
en el Toarciense, la identificación de especies de
bivalvos se limita a la zonas Serpentinum donde
reconoce “Pecten” sp., Harpax sp., Oxytoma sp. y
Aalensis donde menciona “Pecten” sp. e Hinnites
velatus (Goldfuss).
G
et al. (2005) y M
-A
et al. (2010) en su estudio sobre los materiales
del tránsito Triásico-Jurásico hacen mención
a niveles con registro monoespecíficos o con
baja diversidad de bivalvos para la base del
Hettangiense. En G
et al. (op.cit.) se citan
y figuran ejemplares de Isocyprina (Eotrapezium)
concentricum (Moore), Bakevellia praecursor
(Quenstedt), Pteromya langportensis (Richardson
& Tutcher), P. tatei (Richardson & Tutcher),
Parallelodon hettangiensis (Terquem) y Eomidion
menkey (Dunker) y en Márquez-Aliaga et al.
(2010) de Isocyprina (Eotrapezium) germari
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(Dunker), Cuneigervillia rhombica (Cossmann),
Sphaeriola? sp., Eomiodon? sp. y Pteromya cf.
tatei (Richardson & Tutcher).
Son muy escasos lo trabajos estratigráficos
más recientes relacionados con el Jurásico
Inferior donde se citen especies de bivalvos postHettangiense. Sólo se ha encontrado el realizado
por B
et al. (2013) que en algunos
intervalos de black shales del Pliensbachiense
(Zona Ibex) de las secciones de Punta La Llastra
y Playa de Vega, encuentran un abundante registro
de inoceramídeos.
La finalidad del presente trabajo es
doble. Por un lado, se quiere poner en valor la
colección de Suárez Vega y para ello, se revisan
y actualizan las determinaciones taxonómicas
de los fósiles de bivalvos del Jurásico Inferior
a la luz de la clasificación moderna de la Clase
Bivalvia, figurando, además, los ejemplares mejor
conservados de las formas más abundantes y
significativas y, por otro, se compara la posición
estratigráfica de estos taxones en Asturias, con la
reconocida para el mismo intervalo temporal en
otras cuencas de la bioprovincia Noroccidental
europea, como son la Cuenca Lusitánica en
Portugal y la Cuenca Vasco-Cantábrica y la
Cordillera Ibérica en el Norte y Noroeste de
España, respectivamente. Esta investigación se
integra dentro del nuevo estudio paleontológico
de detalle que se está llevando a cabo actualmente
en algunas secciones del Jurásico Inferior de
Asturias.

2. M

M

La colección Suaréz Vega está compuesta
por más de 1.500 muestras de fósiles, de los
cuales 1.129 corresponden a moluscos, 351 a
braquiópodos y 5 a restos de vertebrados. La
colección completa está insertada en la base de
datos del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA).
En ella se pueden consultar los siguientes
campos de entrada: Clave, Clasificacion original,
Unidad litoestratigráfica, Serie y Tramo, Periodo,
Piso, Lugar, Parroquia, Municipio, Donante y
Ubicación.
En esta base, el número de colección de las
muestras de grupos de bentónicos (braquiópodos,
bivalvos y gasterópodos) corresponde al lote de
ejemplares que hay en una misma caja. Por ello,
después de la revisón que se hace en este trabajo,
ha aumentado el número total de muestras y
entradas de la base de datos, que se han señalado
añadiéndole al ejemplar un dígito más detrás del
número correspondiente a la clave original de la
muestra.
Tras la revisión de los fósiles de invertebrados
del MUJA se separaron los ejemplares
pertenecientes a los bivalvos del Jurásico Inferior
de la Colección Suárez Vega, de otros ejemplares
bien conservados pero donados por otros autores,
aunque procedieran de las mismas localidades y
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del mismo intervalo temporal que los revisados en
este trabajo.
En la Figura 1 se han situado geográficamente
las localidades de procedencia del material, tal
como se encontraron en las etiquetas y, también,
en relación con los afloramientos de los materiales
del Jurásico Inferior de Asturias. A continuación,
se realizó una base de datos completa, a partir de
la cual se elaboraron los gráficos que se muestran
en la Figura 2, que recogen el porcentaje de
ejemplares por localidades y por pisos, subpisos
y cronozonas de acuerdo con la escala estándar
del Jurásico establecida por P
(2003) para la
bioprovincia Noreuropea.
Posteriormente, se revisaron y clasificaron
todos los ejemplares y se actualizaron los nombres
de los taxones de acuerdo con las clasificaciones
recientes de la Clase Bivalvia. Es importante
destacar, que el objetivo de Suárez Vega no
fue conseguir fósiles con fines museísticos,
sino conocer el contenido paleontológico de
los materiales que estudiaba y la información
cronoestratigráfica que aportaban. Por ello,
algunos de los ejemplares analizados tienen una

, M.J. C

-R

, L. P

J.C. G

-R

conservación deficiente, es decir que se trata de
especímenes incompletos, fragmentos de las
conchas o bien moldes internos. En este sentido,
en nuestro trabajo se ha optado por describir y
figurar sólo las especies de las que se cuenta con
ejemplares relativamente bien conservados, en los
que se puede reconocer una parte importante de los
caracteres morfológicos diagnósticos. Las formas
descritas y los restantes taxones identificados se
han reflejado en la Figura 4, donde se incluyen sus
distribuciones temporales y espaciales.

3. S
La clasificación de la Clase Bivalvia ha
sufrido importantes modificaciones en las últimas
décadas con sucesivas alternativas no siempre de
consenso (N
, 1965; P
, 1987; C ,
1997; A
, 1999; N
, 2009). En este
trabajo se ha utilizado la propuesta de C
et al.
(2011) para las categorías taxonómicas superiores
a la familia y las de C et al. (1969) y S
(1971) para los taxones inferiores a familia.

Figura 1. Situación geográfica y geológica del área de estudio. (A) Cartografía esquemática de los materiales
postpaleozoicos en la Cuenca Asturiana (mod. A
&B
, 1995); (B). Detalle de los afloramientos
del Jurásico Inferior y situación de las localidades de donde proceden los ejemplares estudiados (cartografía
modificada de S
V
, 1974).
–
Geographic and geologic framework from studied area: (A) Postpalaeozoic units map in Asturias Basin (mod.
A
&B
, 1995); (B) Lower Jurassic areas and details of the studied especimens outcrops locations
(map based on S
V
, 1974).
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Figura 2. (A). Distribución de los ejemplares estudiados de cada uno de los afloramientos indicados en la Fig. 1. (B).
Distribución de los ejemplares en relación con los pisos del Jurásico Inferior (B) y de las cronozonas estándar
(B1-B3). Las abreviaturas son las que se utilizan en todo el trabajo. HET: Hettangiense; SIN: Sinemuriense;
PLI: Pliensbachiense; TOA: Toarciense. OB: Obtusum; OX: Oxynotum; RA: Raricostatum; JA: Jamesoni: IB:
Ibex; MA: Margaritatus; SP: Spinatum; VA: Variabilis; TH: Thouarsense; AA: Aalensis; indif.: indiferenciado.
–
(A). Studied specimens distribution from the outcrops mentioned in Fig. 1. (B). Studied specimens distribution
related with the Lower Jurassic stages (B) and with the standard cronozones (B1-B3). Abbreviations as used in all
parts of this work. HET: Hettangian; SIN: Sinemurian; PLI: Pliensbachian; TOA: Toarcian; OB: Obtusum; OX:
Oxynotum; RA: Raricostatum; JA: Jamesoni; IB: Ibex; MA: Margaritatus; SP: Spinatum; VA: Variabilis; TH:
Thouarsense; AA: Aalensis; indif.: undifferentiated.

En las sinonimias se han seleccionado las
referencias taxonómicas con el fin de no hacerlas
muy extensas. Se han utilizado las obras con las
primeras citas, los trabajos donde se realizaron
cambios importantes en la definición del taxon, o
las obras donde se discuten y/o figuran ejemplares
procedentes de otras secciones de España,
Portugal o Gran Bretaña. Se han seleccionado
estas tres áreas geográficas porque de acuerdo con
la bibliografía existente, se ha considerado que
entre ellas pudieron haber existido intercambios
faunísticos con la Cuenca Asturiana. Se han
seguido los trabajos de B
(1997) y V
et al. (2004) para las cuencas españolas, C
(1885-88, 1893), H
(1971), M
et al. (1981, 1983) y P
et al. (2013) para
la Cuenca Lusitánica y H
(2000), H
& S
(2004) y P
(2010) para Gran
Bretaña. Puntualmente se han utilizado también
otros trabajos (A
et al., 2011) en los que
se hace referencia a los taxones con una posición
estratigráfica precisa que permite su comparación
con la del material estudiado.

Clase B
Linnaeus, 1758
Subclase P
Pelseneer, 1889
Orden N
Dall, 1889
Familia Nuculidae Gray, 1824
Género Dacryomya Agassiz, 1840
Dacryomya cf. heberti (Martin, 1859)
Lám. I, fig. 1
1859 Leda Heberti sp. nov. Martin, p. 79, Lám. 3, figs.
1-4.
1876 Leda equilatera Koch & Dunker. Tate & Blake, p.
382, Lám. 11, fig. 10.
1885 Leda heberti Martin. Choffat, p. 44, Lám. XI,
figs. 8, 9.
1903 Leda vendaeensis sp. nov. Cossmann, p. 518,
Lám. 17, figs. 8-10.
1951 Nucula zieteni (Brauns). Troedsson, p. 151, Lám.
16, figs. 13-16.
2000 Dacryomya herberti (Martin). Hodges, p. 22,
Lám. 1, figs. 31-43, 46, 48-50.
2012 Dacryomya herberti (Martin). Paredes, p. 45,
Lám. 1, fig. 2.
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Figura 3. Distribución de los ejemplares estudiados en relación con las categorías taxonómicas supraespecíficas.
–
Studied specimens taxonomic distributions for specie higher rank.

Material. Tres ejemplares, una valva derecha
con la concha preservada (MUJA-2871) procedente
del Sinemuriense Superior del afloramiento de La
Casa del Marqués y dos moldes internos de valvas
derechas (MUJA-3447.1, 3447.3) procedentes del
Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la Playa
de Peñarrubia.
Descripción. Concha de pequeña a mediana,
con forma suboval oblonga, equivalva e
inequilateral, más larga que alta. Margen anterior
redondeado, ventral convexo y posterior muy
convexo, mientras su parte dorsal o posterior es
cóncava.
Observaciones. Se ha optado por asignar
estos ejemplares como cf. por su deficiente
estado de preservación, por tratarse de conchas
incompletas o moldes internos donde no se
observa la dentición característica en chevron.
En la Cuenca Lusitánica, fue citada por C
(1885-88) en el Sinemuriense Superior y H
(1971) que reconoce la presencia de N. zieteni en
las czs Obtusum y Oxynotum. Con posterioridad,
P
(2012, p. 45, Lám.1, figs. 2a-b.) limita
su presencia a la Cz Obtusum. H
&S
(2004), en Inglaterra, le asignan una distribución
temporal más amplia, desde el Hettangiense
terminal (Cz Angulata) hasta el Sinemuriense
Superior (Cz Oxynotum).
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Orden N
Carter, Campbell
Campbell, 2000
Familia Malletiidae Adams & Adams, 1858

&

Género Palaeoneilo Hall & Whitfield, 1869
Palaeoneilo elliptica (Goldfuss, 1837)
Lám. I, fig. 2
1836 Nucula striata Lamarck. Röemer, p. 99, Lám. 6,
fig. 11.
1850 Leda Galatea sp. nov. d´Orbigny, p. 234, nº 152.
1903 Leda Galathea d´Orbigny. Choffat, p. 97.
1927 Palaeoneilo hamiltoni sp. nov. Wilckens, p. 15,
Lám. 2, fig. 8.
1987 Palaeoneilo galatea (d´Orbigny). Damborenea,
p. 56, Lám. 1, fig. 4.
2000 Palaeoneilo elliptica (Goldfuss). Hodges, p. 28,
est. 2, figs. 1-30 (con sinonimia).
2013 Palaeoneilo elliptica (Goldfuss). Paredes et al.,
Lám 1, fig. 1.

Material. Molde interno de una valva derecha
(MUJA-3447.4) procedente del Sinemuriense
Superior (Cz Obtusum) de la Playa de Peñarrubia.
Descripción. Concha pequeña, ligeramente
inflada en la parte umbonal, equivalva e
inequilateral, con umbos prosogiros y situados
en la parte anterior. Márgenes ventral, posterior
y anterior redondeados. Charnela taxodonta
con mayor número de dientes posteriores que
anteriores.
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Figura 4. Distribución estratigráfica de los taxones de bivalvos estudiados. En blanco, rango máximo reconocido para
la bioprovincia Noreuropea (A
, 2002; H
, 1976, 1987; H
, 2000; H
&S
, 2004;
L , 1995; J
, 1984; P
, 2012). En negro, rango según los datos de la colección. (F) Ejemplares
figurados en este trabajo. Las abreviaturas son las utilizadas en Fig. 2. DA: Cronozona Davoei.
–
Stratigraphical range chart of the bivalve studied taxa. NWEurope bioprovince maximum amplitude range
represented in white (A
, 2002; H
, 1976, 1987; H
, 2000; H
&S
, 2004; L ,
1995; J
, 1984; P
, 2012). Collection data range (in black). Specimens figured in this work (F).
Abbreviation as mentioned in Fig. 2. DA: Davoei Chronozone.
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Observaciones.
H
(2000)
ha
identificado esta especie en el Sur de Inglaterra
en el intervalo Hettangiense-Sinemuriense (Cz
Oxynotum) y C
(1903-04) citó un ejemplar
en el Sinemuriense “intermédio” de la Cuenca
Lusitánica (Portugal).
Subclase A
Grobben, 1894
Orden M
Paul, 1939
Familia Inoceramidae Giebel, 1852
Género Parainoceramus Cox, 1954
“Parainoceramus” substriatus (Münster in
Goldfuss, 1835)
Lám. I, figs. 3a–b
1835 Inoceramus substriatus sp. nov. Münster in
Goldfuss, p. 108, Lám. 109, fig. 2; Lám. 115,
figs.1a, b.
1888 Inoceramus gryphoides Goldfuss. Monke, p. 214,
Lám. 2-3, fig. 2.
1969 Parainoceramus substriatus (Münster). Cox et
al., fig. C48, 4.
2011 Parainoceramus substriatus (Münster). Aberhan
et al., p. 72-73, Lám. 1, figs.16-18.

Material. Un ejemplar articulado (MUJA3446) procedente del Sinemuriense Superior (Cz
Obtusum) de la Playa de Peñarrubia.
Descripción. Concha de forma suboval
a trapezoidiforme, equivalva, inequilateral;
umbos afilados y prosogiros, destacándose un
poco sobre la charnela. Altura mayor que la
anchura, el margen de la parte dorsal fuertemente
arqueada corta y recta, borde anterior ligeramente
cóncavo y con el punto más delantero del borde
a la mitad de altura de la concha o ligeramente
inferior. Aurícula delantera pequeña, de contorno
curvo y ligeramente cóncava. Superficie con
ornamentación comarginal con suaves líneas
de crecimiento con intervalos relativamente
regulares, y finas estrias rectas.
Observaciones.
Especie
citada
en
nomenclatura abierta por A
& R
(1962) en el Sinemuriense de Asturias. Se ha
comparado con otros especímenes figurados
por C et al. (1969) y A
et al. (2011),
del Pliensbachiense Superior (Cz Spinatum) de
Alemania. Nuestro ejemplar se asemeja en gran
medida al figurado por A
et al. (2011,
Lám. 1, fig. 18), que corresponde asimismo a un
molde interno. Sin embargo, el borde posterior
es más recto y el material alemán es de talla más
grande. También hay diferencias entre ellos en
relación con el borde dorsal, que en el ejemplar
figurado por C et al. (1969, fig. C48,4) es más
largo y recto. La ornamentacíon de todas las
formas figuradas es bastante semejante. El género
fue citado por L (1995) en el Sinemuriense de
Inglaterra y en el Pliensbachiense de España y
Portugal. Es importante decir que el uso del género
en registros jurásicos fue discutido y no aceptado
por R et al. (2009; 2014). Estas mismas autoras
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hacen la propuesta de un nuevo género, todavía
no publicado, para esta especie (D
,
com. pers., 2014), y por esta razón, en el presente
trabajo, la especie se asigna a este género de forma
provisional.
Orden O
Férussac, 1822
Superfamilia O
Rafinesque, 1815
Familia Gryphaeidae Vialov, 1936
Género Gryphaea Lamarck, 1801
Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby, 1826
Lám. I, figs. 4a–b
1826 Gryphaea Maccullochii sp. nov. J. de C. Sowerby,
p. 89, Lám. 547, figs. 1.3.
1833 Gryphaea Maccullochii J. de C. Sowerby. Zieten,
Lám. 49, fig. 3.
1971 Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby. Hallam,
p. 243.
1997 Gryphaea maccullochii J. de C. Sowerby. Bernad,
Lám. 2, fig. 2.
2004 Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby. Hodges
& Simms, p. 34, fig. 1.13.
2013 Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby. Paredes
et al., Lám. 1, fig. 11.

Material. Veintiún ejemplares, en su mayoría
valvas izquierdas, con concha preservada y dos
ejemplares articulados (MUJA-2860.1) que
se han recogido en el Sinemuriense Superior
(Cz Raricostatum) de La Casa del Marqués
(Villaviciosa), mientras los restantes proceden
del Sinemuriense Superior (intervalo entre las
czs Oxynotum-Raricostatum) de la Playa de
Peñarrubia (MUJA-3468, 3482.2, 3485, 3488,
3495, 3495.2, 3502, 3502.2, 3504, 3504.2,
3529), Playa de Serín (MUJA-3428) y Rodiles
(MUJA-2248, 3260); otros seis se han encontrado
en La Casa del Marqués (MUJA-2860, 2861,
2866, 2866.2, 2867, 2872) y un ejemplar en el
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) de La
Vega de Sariego (MUJA-2843).
Descripción. Concha robusta y gruesa
de contorno suborbicular alargado en la parte
posterior, fuertemente inequivalva e inequilateral,
en lóbulo. Valva derecha arqueada pero ambas
valvas comarginales. Umbo prosógiro, con el ápice
bien definido y poco curvado. Ornamentación
formada por láminas imbricadas con bordes
irregulares.
Observaciones. Se distingue de G. obliquata
por presentar un lóbulo marcado en la parte
posterior de las dos valvas y de G. arcuata, por
el mismo criterio; sin embargo, puede presentar
un surco dorsal posterior, como ya fue puesto
en evidencia por S
(1826, Lám. 547,
fig. 1). A
et al. (2010) citan posibles
acumulaciones de Gryphaea en la Cz Oxynotum
de la Cuenca Lusitánica, como G. mccullochi, que
posteriormente fueron confirmadas por P
et al. (2013). B
(1997) en una revisión de
las colecciones de bivalvos del Jurásico Inferior
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depositados en el IGME y procedentes de varias
localidades españolas, entre ellas de Peñarrubia,
considera que los ejemplares atribuidos a G.
obliqua y G. cymbium se corresponden con la
morfología de G. mccullochi.
H
(1987) le atribuye una distribución
estratigráfica correspondiente al Sinemuriense
Superior del NO de Europa. En Inglaterra, se
registran las primeras formas en el Sinemuriense
Inferior (Cz Semicostatum) y las últimas en el
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni), con
especial presencia en la Cz Oxynotum de la que
procede el ejemplar figurado por H
&S
(2004: 34, fig. 1.13).
Gryphaea cymbium Lamarck, 1801
Lám. I, figs. 5a–c
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Material. Valva izquierda con concha
preservada (MUJA-2218) procedente del
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) del
acantilado Este de la Playa de Rodiles.
Descripción. Concha robusta y delgada
en la parte umbonal, ancha y de forma ovoide a
suborbicular, inequivalva y poco inequilateral,
de forma que la parte posterior está menos
desarrollada en comparación con otras especies
del género.
Observaciones. Según H
(1968) y
H
& S
(2004) es una especie muy
común en el SO de Inglaterra y se ha identificado
en el Pliensbachiense (czs Ibex-Spinatum) donde
parece suceder a G. mccullochi. Las formas
más tardías parecen presentar una tendencia al
gigantismo.

1801 Gryphaea cymbium sp. nov. Lamarck, Lám. 189,
figs. 1, 2.
1826 Gryphaea cymbium Lamarck. Goldfuss, Lám. 3,
figs. 6-7; Lám. 4, figs. 1-2.
1880 Gryphaea cymbium Lamarck. Choffat, p. 28, 29.
2012 Gryphaea cymbium Lamarck. Paredes, p. 56,
Lám. 3, fig. 6.

Superfamilia P
Gray, 1847
Familia Pergamidiidae Cox, 1964

Material. Cinco valvas izquierdas con concha
preservada, una del Sinemuriense Superior (Cz
Raricostatum) de la Playa de Peñarrubia (MUJA3529) y cuatro del Pliensbachiense Inferior (Cz
Jamesoni) de Sariego (MUJA-2846.14).
Descripción. Concha robusta de contorno
cuneiforme, de talla mediana a grande, equivalva
y casi equilateral, margen ventral ligeramente
cóncavo y dorsal con tendencia a redondeado.
En sección transversal se presenta rómbica más
redondeada en la parte dorsal en las secciones
medioventrales de las valvas.
Observaciones. Puede encontrarse conjun–
tamente con G. obliquata, de la que se distingue,
por su forma más estrecha y alta, y por el umbo
menos opistogiro. M
(1955) y P
et al. (2013) mencionan ambas especies en el
Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) de la
Cuenca Lusitánica en las localidades de Tomar
(1997), las citas de
y en Peniche. Según B
esta especie en la Cuenca Vasco-Cantábrica y en
la Cordillera Ibérica no se pueden confirmar por
la falta de ejemplares en la colección del IGME.
Por tanto, no se puede precisar si se trata de G.
cymbium o de G. mccullochi, que parece lo más
probable.

1926 Inoceramus dorsetensis sp. nov. Cox, p. 183, fig.
5.
1969 Semuridia dorsetensis (Cox). Cox, p. N313, figs.
C44, 4a.c.
2010 Semuridia dorsetensis (Cox). Palmer, p. 130, figs.
11-12.

Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby, 1823
Lám. I, figs. 6a–b
1823 Gryphaea gigantea sp. nov. J. de C. Sowerby, p.
127, Lám. 391, figs.1, 2.
1968 Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby. Hallam, p.
115, Lám. 12, figs. 46-52.
2004 Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby. Hodges &
Simms, p. 54, fig. 1.13.
2011 Gryphaea (Gryphaea) gigantea J. de C. Sowerby.
Aberhan et al., p. 75, Lám. 2, fig. 6.

Género Semuridia Melville, 1956
Semuridia dorsetensis (Cox, 1926)
Lám. I. figs. 7-9

Material. Treinta ejemplares, correspon–
dientes a valvas izquierdas y derechas desar–
ticuladas, procedentes del Sinemuriense Superior
(Cz Ibex) de La Olla (Deva) (MUJA-2759.2,
2763.1.3, 2766.2.3, 2770.2, 2772.2, 2776.2,
2778.2), Peón (MUJA-2818.1, 2818.2.4, 2821.2.4,
2822.2, 2823, 2823.2.3, 2825), Selorio (MUJA2796, 2792.3.6, 2792.9.10) y La Venta del Pobre
(MUJA-2896).
Descripción. Concha de tamaño pequeño
a mediano, submytiliforme, moderadamente
inflada con el umbo prosógiro y agudo, charnela
corta y recta situada entre el ápice y el margen
posterior que es ligeramente convexo; margen
anterior cóncavo. Aurícula anterior prominente.
Ornamentación formada por estrías de crecimiento
y estrías radiales.
Observaciones. No se ha podido observar el
área ligamentaria en ningún de los ejemplares. Con
este material se amplía el número de ejemplares
conocidos y figurados de la especie, ya que hasta
el momento, sólo se habían citado el holotipo y tres
paratipos recogidos en el Sinemuriense Superior
(Cz Obtusum) de la región de Dorset (Inglaterra).
Orden P
Gray, 1854
Suborden P
Gray, 1854
Familia Pectinidae Rafinesque, 1815
Subfamilia Pectininae Rafinesque, 1815
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Género Eopecten Douvillé, 1897
Eopecten velatus (Goldfuss, 1833)
Lám. I, figs. 10–11
1833 Pecten velatus sp. nov. Goldfuss, p. 45, Lám. 90,
fig. 2.
1872 Hinnites velatus (Goldfuss). Tietze p. 108, Lám.
3, fig. 2.
1984 Eopecten velatus (Goldfuss). Johnson, p. 150,
Lám. 5, figs. 4, 5, 7, 8 (con sinonimia).
1997 Eopecten velatus (Goldfuss). Bernad, Lám. 3, fig.
16.
2002 Eopecten velatus (Goldfuss). Damborenea, p. 54,
Lám. 6, figs. 1-3.
2007 Eopecten velatus (Goldfuss). Heinze, p. 75, fig.
1A-E.
2012 Eopecten velatus (Goldfuss). Paredes, p. 62, Lám.
4, fig. 11.

Material. Dos moldes externos de valvas
izquierdas, uno procedente del Pliensbachiense
Inferior (Cz Ibex) de Deva (MUJA-2779) y
otro del Toarciense (Cz Variabilis?) de un punto
próximo a La Venta del Pobre (MUJA-2746.1).
Descripción. Concha discoidal de contorno
muy variable, de equilateral a marcadamente
inequilateral, inequivalva, con la valva izquierda
de convexidad variable de fuerte a suave
generalmente más gruesa. Las aurículas son poco
prominentes, la anterior ligada con el margen en
ángulo obtuso. Ornamentación compuesta por
finas y sinuosas costillas radiales (ca.15-20), entre
cada par de ellas se presentan finas estrías radiales
y sinuosas (ca. 4-6).
Observaciones. Aunque se trata de moldes
externos, su grado de conservación, permite
asignarlos a E. velatus por el número y la forma de
las costillas sinuosas, aspecto que coincide bastante
bien con el neotipo designado por J
(1984). B
(1997) y D
(2001) citan
esta especie en el Jurásico Inferior y Medio de
la Cordillera Ibérica, respectivamente; P
et al. (2013) la encuentran en el Sinemuriense
Superior (Cz Oxynotum) en S. Pedro de Moel
en la Cuenca Lusitánica y J
(1984), en
Inglaterra, sitúa su primer registro en el Jurásico
Medio (Bajociense).
Subfamilia Camptonectinae Habe, 1977
Género Camptonectes Agassiz in Meek, 1864
Camptonectes subulatus (Münster, 1836)
Lám. I, fig. 12
1836 Pecten subulatus sp.nov. Münster in Goldfuss, p.
73, Lám. 98, figs. 12a-c.
1836 Pecten substriatus sp. nov. Roemer, p. 71.
1858 Pecten Trigeri sp. nov. Oppel, p. 103.
1865 Pecten jamoignensis sp. nov. Terquem & Piette,
p. 104, Lám., 12, figs. 20, 21.
1870 Pecten Lohbergensis sp. nov. Emerson, p. 318,
Lám. 9, figs. 4, 4a, 4b.
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1963 Camptonectes lohbergensis Melville. Hallam, p.
561.
1966 Entolium cf. subulatus (Münster). Behmel &
Geyer, p. 26.
1971 Chlamys subulata (Münster). Hallam, p. 242-243.
1971 Camptonectes lohbergensis Melville. Hallam, p.
242-243.
1984 Camptonectes (Camptonectes) subulatus.
Johnson, Lám. 4, figs. 3-5, 7, 8 (con sinonimia).
2013 Camptonectes (Camptonectes) subulatus. Paredes
et al., Lám. 1, figs. 13, 14.

Material. Dos ejemplares, uno articulado
(MUJA-3450.2) del Sinemuriense Superior (Cz
Obtusum) y otro un molde externo de valva
indiferenciada (MUJA-2753.7) procedentes del
Pliensbachiense (Cz Ibex) de Castiello.
Descripción. Concha discoidal, suborbicular,
más alta que ancha. Equilateral, con excepción
de las aurículas que son de tamaño diferente y
con finas estrías comarginales, la anterior más
desarrollada que la posterior. Es casi equivalva,
con la valva izquierda un poco más convexa que
la derecha. La ornamentación consiste sólo en
finas estrías radiales presentes en los márgenes
posterior y anterior de las valvas.
Observaciones. Se ha atribuido a C. subulatus
por no presentar abertura bisal como en los
ejemplares asignados a C. auritus. P
et al.
(2013), en la Cuenca Lusitánica, han reconocido
esta especie asociada a Pseudolimea hettangiense
(T
) en el Sinemuriense Superior (czs
Oxynotum y Raricostatum) de S. Pedro de Moel
y Peniche, respectivamente. J
(1984), en
Inglaterra, cita su primer registro con anterioridad
al Hettangiense (Cz Planorbis) en el que es
frecuente.
Subfamilia Pseudopectininae Kasum-Zade, 2003
Género Pseudopecten Bayle, 1878
Pseudopecten equivalvis (J. Sowerby, 1816)
Lám. I. figs. 13–16
1816 Pecten equivalvis sp. nov. J. Sowerby, p. 83, Lám.
136, fig. 1.
1820 Pectinites priscus sp. nov. Schlotheim, p. 222.
1885 Pecten aequivalvis Sowerby. Mallada, p. 97,
Lám. 32, figs. 5, 6.
1880 Pecten cf. priscus Schlotheim. Choffat, p. 8, 9.
1984 Pseudopecten (Pseudopecten) equivalvis
(Sowerby). Johnson, p. 61-73, Lám. 2, figs. 1, 2,
4-10 (con sinonimia).
1997 Pseudopecten (Pseudopecten) equivalvis
(Sowerby). Bernad, p. 7, Lám. 3, figs. 8, 13, 18.
2004 Pseudopecten (Pseudopecten) aequivalvis
(Sowerby). Valls et al., p. 159-160, Lám. 2, figs.
6, 7.
2010 Pseudopecten prisca (Schlotheim). Palmer, p.
133, Lám. 17, fig. 1.
2013 Pseudopecten (Pseudopecten) equivalvis (J.
Sowerby). Paredes et al., Lám. 1, fig. 15.

Material.
Veinticuatro
ejemplares,
procedentes del Sinemuriense Superior (Cz
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Obtusum) de Serin (MUJA-3424); del intervalo
czs Oxynotum-Jamesoni de la Playa de Peñarrubia
(MUJA-3452, 3476-7, 3487.1-3); del intervalo czs
Raricostatum-Jamesoni de La Casa del Marqués
(MUJA-2865, 2866.3); de la Cz Jamesoni de
La Vega de Sariego (MUJA-2841, 2845.2,
2846.2); de la Cz Ibex de Peón (MUJA-2434) y
de la Vega de Sariego (MUJA-2785, 2795); del
intervalo czs Margaritatus-Spinatum de Rodiles
(MUJA-3362), de Castiello (MUJA-2753.2-3,
2754.2), de Ribadesella (MUJA-2722.1-2), de la
Cz Variabilis? de Santa Mera (MUJA-2285), del
Toarciense indiferenciado de Borines (MUJA2874) y de un nivel indiferenciado del Túnel de
San Pedro (MUJA-2887).
Descripción. Concha de talla mediana,
circular a subcircular oval en el sentido anteroposterior, equivalva y ligeramente inequilateral.
Umbos ortógiros entre las aurículas que son
desiguales, siendo mayor la anterior en su longitud.
Ornamentación formada por 20 a 23 costillas
radiales dispuestas a partir del umbo, espaciado
regular, agudas, que presentan terminaciones en
“zig-zag” en el margen ventral de cada valva.
Observaciones. Algunos ejemplares habían
sido citados por S
V
(1974) en el
Pliensbachiense de Asturias. Puesto que los
ejemplares del Sinemuriense tienen una talla
más pequeña, probablemente han evolucionado
hacia formas mayores en el Pliensbachiense; de
acuerdo con las ideas propuestas por H
(1975; 1998) este hecho coincide con el aumento
de tamaño filético (regla de Cope) observado en
algunos grupos de bivalvos jurásicos. P
(2010: 133, Lám. 17, fig. 1) figura un especimen
de P. priscus (Schlotheim) del Sinemuriense
Superior (Cz Obtusum) de Dorset (S de Inglaterra)
con dimensiones diminutas, entre los 30-40 mm.
J
(1984) propone la posibilidad de que
P. priscus (Schlotheim) corresponda a pequeñas
formas de P. equivalvis.
Suborden A
Gray, 1854
Familia Plicatulidae Gray, 1854
Género Harpax Parkinson, 1811
Harpax spinosa (J. Sowerby, 1819)
Lám. I, figs. 17, 18
1811 Harpax Parkinson, p. 221.
1819 Plicatula spinosa J. Sowerby, p. 79, Lám. 245.
1824 Plicatula parkinsoni Bronn, Lám. 6, fig. 16.
1850 Plicatula neptuni D’Orbigny, p. 63-64. Lám.15,
figs. 11-13.
1936 Harpax parkinsoni Bronn. Dechaseaux, p. 247248, Lám. 16, figs. 1-4, 9, 16-18, 20-21.
1936 Harpax spinosus Sowerby. Dechaseaux, p. 248,
Lám. 16, fig. 24.
1936 Harpax pectinoides Lamarck. Dechaseaux, p.
248-249. Lám. 16, figs. 5-8, 13.15, 19.
1966 Plicatula spinosa Sowerby. Behmel & Geyer,
Lám. 5, fig. 5.
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1997 Plicatula spinosa Sowerby. Bernad, p. 5. Lám.
3, fig. 7.
1999 Plicatula spinosa Sowerby. Bernad & Calvo,
Lám. I, figs. 1-17.
2002 Harpax spinosa (Sowerby). Damborenea, p. 87,
figs. 39 e-d.
2013 Plicatula spinosa Sowerby. Paredes, p.104, fig. 1.

Material. Cuatro ejemplares, dos articulados
(MUJA-3511, 2284.3), un molde externo de
valva derecha, con encostramiento ferruginoso
(MUJA-2781) y una valva izquierda (MUJA2753.2) procedentes del Pliensbachiense Superior
(czs Margaritatus-Spinatum) de Rodiles y del
Pliensbachiense Inferior (Cz Ibex) de Deva y
Castiello.
Descripción. Concha pequeña, suborbicular,
inequivalva e inequilateral con la valva derecha
planocóncava y ornamentación formada por
costillas con espinas y marcada por escultura
xenomórfica; la izquierda es convexa con costillas
irregulares.
Observaciones. Son conocidos los registros
abundantes de ejemplares de esta especie en el
Pliensbachiense terminal y en el Toarciense Inferior
de Iberia (B
& C
, 1990; P
,
2013) y su abundancia relativa en el SO de Europa
(H
, 1983). Sin embargo, los ejemplares
estudiados en este trabajo son más antiguos que
los citados anteriormente. D
(2002:
88, figs. 39-40) aclara la diferencia entre los
géneros Plicatula Lamarck y Harpax Parkinson y
figura ejemplares de H. spinosa procedentes del
Toarciense basal de Lérida.
Familia Buchiidae Cox, 1953
Género Anningella Cox, 1958
Anningella aff. faberi (Oppel, 1856)
Lám. I, figs. 19a, b
1856 «Die Juraformation». O
, p.101.
1926 Inoceramus faberi (O
). Cox, p. 181, fig. 4.
2010 Anningella faberi (O
). P
, p. 135, Lám.
15, fig. 10.

Material. Seis moldes internos, articulados,
procedentes de los alredores de Villaviciosa,
(MUJA-2899.1-6). Pueden proceder de materiales
del Pliensbachiense Inferior (Cz Jamesoni) por
estar asociados a Polymorphites sp. pero la
información está puesta con dudas por Suárez
Vega.
Descripción. Concha mitiliforme, suboval,
elongada e inflada, ligeramente inequivalva, en
la que la valva izquierda es mayor y ligeramente
más convexa que la valva derecha e inequilateral,
con el borde marginal posterior más desarollado.
Charnela corta y recta, con ligamento multivincular
con surcos; ápices ligeramente prosogiros, pero
desviados hacia el borde posterior. Márgenes
dorsales redondeados y ángulo postero-dorsal
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obtuso. Ornamentación de costillas (ca. 30)
comarginales, regulares e imbricadas.
Observaciones.
Presentan
bastantes
similitudes con el especimen dibujado por
C
(1926; fig.4) procedente del Sinemuriense
Superior de Dorset (Inglaterra) y refigurado por
P
(2010; tex-fig. 20). Los ejemplares de
Asturias no tienen la aurícula prominente descrita
en la diagnosis de la especie y visible en la valva
izquierda del ejemplar de P
(op. cit.)
que procede de la Cz Raricostatum. Por esto y
porque son algo más globosos, los ejemplares de
Asturias se refieren con reservas a A. faberi. Co
(op. cit.) describió los ejemplares ingleses como
normalmente desarticulados y aplastados, pero
admitió la existencia de una área ligamentaria
multivincular con surcos, que se puede observar
en uno de nuestros ejemplares.
Familia Oxytomidae Ichikawa, 1958
Género Oxytoma Meek, 1864
Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby, 1819)
Lám. I, fig. 20
1819 Avicula inequivalvis sp. nov. J. Sowerby, p. 78,
Lám. 244, figs. 2-3.
1971 Oxytoma inaequivalve (J. Sowerby). Hallam, p.
243.
1987 Oxytoma (Oxytoma) inequivalvis (J. Sowerby).
Damborenea, p. 160, Lám. 6, figs. 9-12 (con
sinonimia).
2010 Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby). Palmer, p.
133, Lám. 16, figs. 5-6.
2011 Oxytoma (Oxytoma) inequivalvis (J. Sowerby).
Aberhan et al., p. 77, Lám. 2, fig. 11.
2013 Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby). Paredes et
al., Lám. 1. figs. 19-20.

Material. Dos valvas izquierdas (MUJA2749, 2749.1) del Pliensbachiense (Cz Ibex) de
La Venta del Pobre.
Descripción. Concha de talla pequeña
a mediana y de contorno orbicular. Aurícula
anterior, de la valva izquierda, formando un ala
desarrollada que se prolonga más allá del borde
anterior, resultando una escotadura bisal muy
profunda. Valva izquierda con costillas bien
definidas y divaricadas, regularmente espaciadas
y con espacios intercostales más estrechos, de tres
grados distintos.
Observaciones. L
(1924) cita O.
inequivalvis entre las especies de Oxytoma,
reconocidas en Dorset (Inglaterra) en el
Sinemuriense Inferior (Cz Semicostatum, Sbcz
Resupinatum). Más recientemente, P
(2010) revisa el material de Dorset y amplía el
registro de la especie hasta el Pliensbachiense
Inferior (Cz Davoei, Sbcz Figulinum). H
(1971) la identifica en el Sinemuriense Superior
(czs Obtusum y Oxynotum) de los afloramientos
de Brenha (Cuenca Lusitánica, Portugal) y
posteriormente P
et al. (2013) la han
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registrado en las czs Oxynotum y Raricostatum
de S. Pedro de Moel y en la Cz Raricostatum de
Peniche.
Género Meleagrinella Whitfield, 1885
Meleagrinella cf. substriata (Münster, 1831)
Lám. I, fig. 21
1831 Monotis substriatus sp. nov. Münster in Leonhard
& Bronn, p. 406.
1836 Monotis substriata sp. nov. Goldfuss, p. 138,
Lám. 120, fig. 7.
1876 Monotis substriatus Münster. Tate & Blake, p.
372
2009 Meleagrinella substriata (Münster). Caswell et
al., p. 866, fig. 5c; mat. sup., figs. 6a.d.
2013 Meleagrinella aff. substriata (Münster). Paredes
et al., Lám. 1, fig. 17.

Material. Tres valvas izquierdas (MUJA2775.1, 2778, 2778.1) procedentes del Pliens–
bachiense (Cz Ibex) de Deva.
Descripción. Concha de talla pequeña a
mediana, orbicular e inequilateral. Aurícula
anterior de talla más grande y más desarrollada y
con una pequeña escotadura bisal en la conexión
con el borde anterior de la valva izquierda y
aurícula posterior reducida. La ornamentación de
la valva izquierda está compuesta por costillas
sinuosas que presentan terminaciones escamosas.
Observaciones. L
(1924) citó M.
papyria (Quenstedt) en el Sinemuriense Inferior
(Cz Semicostatum) del último horizonte del Mb
Black Ven Mudstone en Dorset (SO de Inglaterra).
C
et al. (2009), figuran cuatro ejemplares
en la base del Toarciense de Yorkshire (NE de
Inglaterra) relacionadas con facies ricas en materia
orgánica. La falta de material de comparación y la
diagnosis de la especie original de Quenstedt nos
ha llevado a relacionar nuestros ejemplares con
la especie definida por Münster, aunque ninguna
de ellas se ha identificado con una distribución
estratigráfica coincidente con la de los ejemplares
de Asturias. M. substriata fue originalmente
descrita en el Toarciense Superior en facies
sedimentarias próximas a las de la Cz Ibex de
Asturias. P
et al. (2013: 27, fig. 17) han
figurado un ejemplar articulado procedente del
Sinemuriense Superior (Cz Raricostatum) de la
Cuenca Lusitánica, y que por un error de imprenta
aparece relacionado con la fig. 23 y no con la fig.
17 cómo debería ser.
Familia E

Teppner, 1922

Género Entolium Meek, 1865
Entolium lunare (Röemer, 1839)
Lám. I, figs. 22, 23
1839 Pecten lunaris sp. nov. Röemer, p. 26.
1894 Pecten hehli sp. nov. Möricke, p. 37.
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1836 Pecten corneus J. Sowerby. Goldfuss, p. 73, Lám.
98, fig. 11
1876 Pecten lunularis Röemer. Tate & Blake, p. 361
1903 Pecten hehlii d´Orbigny. Choffat, p. 96.
1909 Pecten (Entolium) Hehlii d´Orbigny. Trauth, p.
88.
1926 Entolium lunare (Röemer). Staesche, p. 96, est.
4, Lám. 1, 2.
1971 Entolium liasinum (Nyst). Hallam, p. 244, 245.
1984 Entolium (Entolium) lunare (Röemer). Johnson,
p. 36, Lám.1, figs. 17, 18 (con sinonimia).
1997 Entolium demissum (Phillips). Bernad, p. 5, Lám.
3, fig. 17.
2002 Entolium (Entolium) lunare (Röemer).
Damborenea, p. 45, Lám. 3, figs. 1-14.
2013 Entolium lunare (Röemer). Paredes et al., Lám.
1, fig. 24.

Material. Seis ejemplares con concha
preservada, cinco son individuos articulados
(MUJA-3445.1-2, MUJA-3450.1) procedentes del
Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la Playa
de Peñarrubia; una valva derecha (MUJA-3431)
del Sinemuriense Superior (Cz Raricostatum) de
Serín y una valva izquierda (MUJA-2886) del
Sinemuriense Inferior? del Túnel de San Pedro.
Descripción. Concha suboval, equilateral y
casi equivalva con valvas planas o ligeramente
convexas. Aurículas cortas y casi iguales, con
la aurícula posterior proyectada y levantada por
encima de la línea de charnela. La ornamentación
está compuesta por estrías comarginales muy finas
por lo que aparenta ser lisa.
Observaciones. Se puede confundir con
algunas especies de Camptonectes sobre todo
por la ausencia de la parte dorsal de las aurículas.
Sin embargo, cuando están presentes, las dos
aurículas son casi iguales y más pequeñas, lo que
es diagnóstico para diferenciarlas de Entolium,
ya que la utilización del tipo de ornamentación
resulta más dudosa. A esta especie se le ha
atribuido una amplia distribución geográfica
(J
, 1984) e incluso se ha citado en el
Hemisferio Sur (D
, 2002). D
&M
(1957) y S
V
(1974) en
Asturias, H
(1971) en la Cuenca Lusitánica
(Portugal) y posteriormente P
et al. (2013)
la encuentran en el Sinemuriense Superior
(Cz Oxynotum). B
(1997) cita y figura
ejemplares procedentes de colecciones del Jurásico
Inferior de la Cordillera Ibérica. Para Inglaterra
su registro se sitúa entre el Sinemuriense Inferior
(Cz Bucklandi) y el Pliensbachiense Superior; sin
embargo J
(1984) prolonga su rango hasta
el Toarciense basal.
Familia Propeamussiidae Abbott, 1954
Género Parvamussium Sacco, 1897
Parvamussium pumilum (Lamarck, 1819)
Lám. I, figs. 24, 25
1819 Pecten pumilus sp. nov. Lamarck, p. 183.
1891 Pecten (Amusium) paradoxus Behrendsen, p. 393.
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1903 Amusium (Amusium) personatum Burckhardt, p.
22-23, Lám. 2, fig. 7.
1994 Propeamussium (Propeamussium) pumilum
Lamarck. Aberhan, p. 36-37, Lám. 17, figs. 9-14
1997 Parvamussium pumilum Lamarck. Bernad, p. 9,
Lám. 3, fig. 5.
2002 Parvamussium pumilum Lamarck. Damborenea,
p. 39, Lám. 1, figs. 12-20.

Material. Dos ejemplares, una concha
preservada de valva izquierda (MUJA-2484)
procedente del Toarciense Superior (Cz Aalensis)
de Santa Mera, y un molde interno de valva derecha
(MUJA-2746.2) de la Cz Variabilis? (Toarciense)
de cerca de La Venta del Pobre.
Descripción. Concha de talla pequeña a
media, equivalva y equilateral, suborbicular, más
larga que alta, con aurículas pequeñas y la anterior
más desarrollada que la posterior. Márgenes
anterior y posterior rectos, y ventral redondeado.
Muestran costillas finas e internas constituidas por
8 a 10 costillas radiales.
Observaciones. La conservación en los
moldes internos de las costillas internas ha
permitido una identificación segura. Es un taxón
con gran distribución geográfica en Europa
conociéndose ejemplos en el Pliensbachiense
Superior y Toarciense de la Cordillera Ibérica
(B
& G
, 1966; B
, 1997).
En Inglaterra su primer registro es en el
Pliensbachiense Superior (J
, 1984);
sin embargo, puntualmente es común entre el
Toarciense Superior y el Bajociense Inferior del
Noroeste de Europa (J
, op. cit.).
Infraclase H
Hertwig, 1895
Orden L
Gray, 1854
Familia Fimbriidae Fleming, 1828
Género Sphaeriola? Stoliczka, 1871
Sphaeriola? sp.
Material. Escasos ejemplares preservados
en muestras de calizas tableadas (MUJA-2040.1,
2053). Están presentes en una réplica en escayola
(MUJA-2040) asociados al ejemplar de Caloceras
pirondi (Reynès) (RM-941) actualmente depo–
sitado en las colecciones del Departamento de
Paleontología de la Universidad Complutense de
Madrid. La totalidad de los ejemplares son valvas
indistintas y proceden de Solís (MUJA-2040) y
de Muncó (MUJA-2053, 2941). Ambos registros
proceden del Hettangiense (Cz Planorbis) y del
Miembro Solís de la Formación Gijón.
Observaciones. Conchas globosas de
pequeño a medio tamaño, de contorno ovoide y
con umbos progirados que sobresalen de la línea
de charnela. Se han diferenciado de Isocyprina
sp. por la forma equilateral y el contorno ovoide,
e incluso en los casos de vista dorsal por la
ausencia de escudete. Fue igualmente citado con
dudas para Asturias por M
-A
et al.
(2010) debido a que los ejemplares observados
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no preservan caracteres internos que posibiliten la
aclaración de la especie. En los ejemplares de la
colección estudiada presentan además un grado de
preservación deficiente incluso en los caracteres
externos. Fue referido para la cuenca de Quercy
(Francia) para el Hettangiense por F
&
C
(1984).
Familia Mactromyidae Cox, 1929
Género Mactromya Agassiz, 1840b
Mactromya cardioides (Phillips, 1829)
Lám. I, figs. 26-28
1829 Corbula cardioides sp. nov. Phillips, Lám. 14, fig.
12.
1840b Mactromya liasina Agassiz. Agassiz, Lám. 17.
1880 Mactromya liasina Agassiz. Choffat, p. 98.
1996 Mactromya cardioides (Phillips). Goy et al.,
Lám.14, figs. 1, 6.
1997 Mactromya cardioides (Phillips). Bernad, p. 20,
Lám. 3, fig. 2.
2004 Mactromya cardioides (Phillips). Valls et al.,
Lám. 2, figs.11-14.
2013 Mactromya cardioides (Phillips). Paredes et al.,
Lám. 1, figs. 27a, b.

Material. Trece ejemplares, la mayor parte
son moldes internos de ejemplares articulados
que proceden del Sinemuriense Superior (czs
Obtusum y Oxynotum) de la Playa de Peñarrubia
(MUJA-3454, 3458, 3459.2, 3463, 3471, 3478,
3498, 3500) y del Sinemuriense Superior (Cz
Oxynotum) de los acantilados entre Colunga y La
Isla (MUJA-2894), Pozo de Los Lobos (MUJA2802, 2806, 2814) y Serín (MUJA-3408).
Descripción. Concha mediana, muy inflada
con contorno elíptico a subrectangular, equivalva
y equilateral con umbos centrales en el margen
dorsal, inflados y ligeramente prosogiros y
márgenes anterior y posterior casi paralelos.
Ornamentación marcadamente fina e irregular,
con rugosidades concéntricas, que se superponen
a las líneas de crecimiento, mucho más marcadas
en la mitad ventral de las valvas.
Observaciones. Los ejemplares se han incluido
en este género por su contorno subrectangular en
relación con Unicardium d’Orbigny, con el que
se ha confundido frecuentemente (F
et al.,
2000; V
et al., 2004). Es una especie común en
el Sinemuriense Superior de la Cuenca Lusitánica
(C
, 1880; H
, 1971; P
et al.,
2013). A
(1840) reconoció M. liasina como
una forma común en las calizas con Gryphaea
de Alsacia (NE de Francia). Ha sido citada por
distintos autores (G et al., 1966; B
, 1997;
V
et al., 2004) en el Pliensbachiense Inferior
de la Cordillera Ibérica. H
&S
(2004),
en Gran Bretaña, le atribuyen una distribución
comprendida entre el Rhaetiense terminal y el
Pliensbachiense Superior (Cz Spinatum).
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Género Unicardium d’Orbigny, 1850
Unicardium aff. costae (Sharpe, 1850)
Lám. II, figs. 1a, b
1850 Corbula Costae sp. nov. Sharpe, p. 181, Lám. 20,
fig. 2
1903 Unicardium Costae (Sharpe). Boehm, p. 29, figs.
a-b, Lám. 3, figs. 25-27.
1981 Unicardium costae (Sharpe). Mouterde et al.,
Lám. 1, figs. 5a-b.
2012 Unicardium costae (Sharpe). Paredes, p. 78, Lám.
6, figs. 9, 10.

Material. Molde interno de ejemplar
articulado
(MUJA-2799)
procedente
del
Sinemuriense Superior (Cz Oxynotum) del Pozo
de Los Lobos.
Descripción. Concha de talla pequeña
a mediana, contorno suboval, ligeramente
inequivalva con la valva izquierda mayor, umbos
inflados y prosogiros, situados más próximos al
tercio anterior de la anchura de la concha.
Observaciones. El ejemplar se ha asignado
a Unicardium por su forma más orbicular y los
márgenes anterior y posterior redondeados. El
género está ampliamente representado en el
Jurásico del NO de Europa (Cox et al., 1969);
sin embargo, ni H
(1998) ni A
(2002) hacen referencia a su distribución
paleobiogeográfica y L (1995) apenas lo cita en
su síntesis, para el Sinemuriense, en la Península
Ibérica.
Orden C
Férussac, 1822
Familia Isocyprinidae Gardner, 2005
Género Isocyprina R

, 1882

Isocyprina sp.
Material. Incontables ejemplares preser–
vados en lumaquelas y uno incluido en la fauna
asociada representada en una réplica en escayola
(MUJA-2040) del ejemplar de Caloceras
pirondi (Reynès) (RM-941) depositado en las
colecciones del Departamento de Paleontología
de la Universidad Complutense de Madrid. Entre
el material estudiado (MUJA-2880), hay valvas
derechas e izquierdas, citan escasos ejemplares
articulados (MUJA-2940.1) y la mayor parte son
valvas indistintas. El material procede de Solís
(MUJA-2040, 2880) y de Muncó (MUJA-2053,
2940.1) ambos registros son del Hettangiense
(Cz Planorbis) todos del Miembro Solís de la
Formación Gijón.
Observaciones. Se han asignado a este género
por tratarse de conchas de formas, subtrigonales,
equivalvas, comprimidas e inequilaterales con
una carena poco marcada y reconocible solo en
muy pocos ejemplares. Margen ventral y anterior
ligeramente curvados mientras que el posterior,
siendo la menos alargada, en algunos ejemplares
de valvas cerradas, se puede reconocer el escudete.
Los ejemplares estudiados forman de modo
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general conjuntos reconocidos como lumaquelas
de bivalvos en calizas tableadas.
El ejemplar de Isocyprina sp. asociado a
Caloceras pirondi (Reynès), primeramente fue
ilustrado por S
V
(1974, Lám.1, fig. 1)
y con posterioridad por M
-A
et al.
(2010, fig. 4.1). Con estos registros, procedentes de
Solís y Muncó, se amplia la presencia del género
para la cuenca asturiana, completando las citas
anteriores de M
-A
et al. (2010, tab.
1). Sin embargo el deficiente grado de preservación
del material no permite una comparación más
precisa con las especies de Isocyprina reconocidas
en el intervalo Rhaetiense-Hettangiense del
Noroeste de Europa, donde han sido ampliamente
citadas como faunas representativas del
Hettangiense. Las características de la dentición
que se pueden observar en algunos ejemplares de
la muestra (MUJA.2053) son bastante similares a
las de I. (Eotrapezium) germari (Dunker, 1846),
figurados para Asturias por M
-A
et
al. (2010, figs. 7.4-12) y para Portugal por B
(1903, figs. 22-25) y F
&P
(1971, fig.
6a).
Superorden P
Gray, 1854
Orden P
Gray, 1854
Familia Pleuromyidae Zittell, 1895
Género Pleuromya Agassiz, 1842
Pleuromya galathea Agassiz, 1842
Lám. II, figs. 2a, b
1842 Pleuromya galathea sp. nov. Agassiz, p. 239,
Lám. 28, figs. 1-3.
1842 Pleuromya crassa sp. nov. Agassiz, p. 240, Lám.
28, figs. 4-6.
1971 Pleuromya galathea Agassiz. Hallam, p. 242.
1998 Pleuromya galathea Agassiz. Aberhan, p. 49, fig.
3.
2002 Pleuromya galathea Agassiz. Fauré, p. 624, fig.
234
2004 Pleuromya galathea Agassiz. Valls et al., p. 170,
Lám. 4, figs. 7-9, 10, 12.
2012 Pleuromya galathea Agassiz. Paredes, p. 82,
Lám. 7, figs. 1-3.

Material. Cuatro ejemplares, dos procedentes
del Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la
Playa de Peñarrubia (MUJA-3480, 3494), uno
(MUJA-2649) del acantilado de Colunga-La Isla
y otro (MUJA-2634) del Sinemuriense Superior
(tránsito de las czs Obtusum-Oxynotum) del Este
de la Playa de la Griega.
Descripción. Concha de talla mediana, con
contornos variados que van desde subrectangular a
triangular, inequivalva e inequilateral, con la valva
derecha mayor que la izquierda, y sin escudete en
el borde dorsal. Umbos de ortógiros a ligeramente
prosogiros, situados cerca del extremo anterior,
pero no terminales, están situados en el primer
cuarto del borde anterior. Presencia de pequeña
lúnula en el borde anterior dorsal. El margen
ventral es subrectangular y ligeramente curvado
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en el paso a los márgenes posterior y anterior.
Se observan algunas finas arrugas o estrías de
crecimiento comarginales más o menos regulares.
Observaciones. P. galathea es próxima a P.
unioides de la que se diferencia por presentar valvas
izquierda y derecha de tamaño desigual. A
(1842) considera P. galathea y P. crassa coetáneas
y procedentes, respectivamente, de Waldenheim y
de Buxwiller (Suiza) y de las calizas del “Lias”
Medio de Alsacia (E de Francia), asociadas a
Gryphaea sp. H
(1971) cita abundantes P.
galathea en Brenha y S. Pedro de Moel (Portugal).
V
et al. (2004) describen P. unioides en el
Pliensbachiense Inferior (desde la Cz Ibex) de la
Cordillera Ibérica, en Almonacid de la Cuba.
Pleuromya uniformis (J. Sowerby, 1813)
Lám. II, figs. 3, 4
1813 Unio uniformis sp. nov. J. Sowerby, p. 83, Lám.
33, fig. 4.
1842 Pleuromya unioides sp. nov Agassiz, p. 236, Lám.
8, fig.6.
1869 Pleuromya meridionalis sp. nov. Dumortier, p.
259, Lám. 29, figs. 8, 9.
1935 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Arkell, p. 325,
Lám. 45, figs. 1-13.
2004 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Aberhan, p.
146, Lám. 8, figs. 8-14.
2004 Pleuromya unioides Agassiz. Valls et al., p. 171,
Lám. 4, figs. 10-12.
2008 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Scholz et al.,
p. 303, figs. 15O, 15S.
2012 Pleuromya uniformis (J. Sowerby). Paredes, p.
83, Lám. 7, figs. 4-6.

Material.
Nueve
ejemplares,
todos
preservados como moldes internos. Seis (MUJA3497, 3451, 3459, 3464, 3464.2, 3475) proceden
del Sinemuriense Superior (Cz Obtusum) de la
Playa de Peñarrubia, uno (MUJA-2649) de la Cz
Obtusum, uno (MUJA-2894) de la Cz Oxynotum y
otro (MUJA-2633) del intervalo Cz RaricostatumCz Jamesoni de los acantilados entre Colunga y
La Isla.
Descripción. Concha de talla mediana, casi
equivalva, fuertemente inequilateral y contorno
oval-elongado, umbos gruesos y ortógiros, situados
en el primer tercio de la longitud total desde la parte
anterior de la concha. Margen posterodorsal largo
y de recto a ligeramente cóncavo, mientras que el
margen opuesto, antero-dorsal, es muy pequeño
y curvado. El margen ventral es ligeramente
curvado aumentando la convexidad hacia los
márgenes posterior y anterior. Se observan arrugas
espaciadas comarginales al crecimiento, que son
características de este género.
Observaciones. Como criterio diferenciador
con P. galathea se ha utilizado la forma redondeada
de los márgenes anterior y posterior y el contorno
elongado de la concha. P. uniformis muestra
formas redondeadas siendo una morfoespecie más
oblonga que P. galathea. Sin embargo, y como ya
fue expuesto por A
(2002), P. uniformis
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presenta gran variabilidad morfológica y es la
especie de Pleuromya más citada para todo el
Jurásico. Por otra parte, V
et al. (2004) plantean
la problemática en torno a la separación de P.
uniformis y P. unioides, optando por considerarlas
dos especies independientes, teniendo en cuenta
el margen antero-dorsal cóncavo de P. unioides.
Puesto que es muy ambigua la diferenciación
entre variabilidad intraespecífica y los caracteres
utilizados para separar las especies, en este trabajo
se ha optado por incluirlas como sinónimas dando
prioridad a P. uniformis.
Familia Ceratomyidae Arkell, 1934
Género Gresslya Agassiz, 1840a
Gresslya sp.
Lám. II, figs. 5a, 5b
Material. Tres ejemplares, dos valvas
derechas (MUJA-3447, 3532) y un ejemplar
articulado (MUJA-3499), todos procedentes
del Sinemuriense Superior (czs Obtusum y
Oxynotum) de la Playa de Peñarrubia.
Observaciones. Se han asignado a este
género por tratarse de conchas ovaladas con
tendencia cuneiforme, moderadamente elongadas,
inequivalvas en que la valva derecha es un
poco más inflada que la izquierda. Umbos poco
prominentes, prosogiros y línea paleal, que se
reconoce en los moldes internos, con un seno
profundo. S
V
(1974) cita la presencia
del género en los afloramientos de Peñarrubia.
Su deficiente grado de conservacion no permite
una comparación con otras especies de Gresslya
atribuidas en la síntesis de A
(2002) al
intervalo Pliensbachiense Inferior-Aaleniense del
NO de Europa. P
(2010) cita G. galathea
Agassiz en el Hettangiense (Cz Angulata) de
Dorset (SO de Inglaterra).
Orden P
Newell, 1965
Familia Pholadomyidae King, 1844
Género Pholadomya J. de C. Sowerby, 1823
Pholadomya (Pholadomya) ambigua (J. Sowerby,
1819)
Lám. II, figs. 6-7
1819 Lutraria ambigua sp. nov. J. Sowerby, p. 48,
Lám. 227.
1833 Pholadomya ambigua (Sowerby). Zieten, Lám.
65, fig. 1.
1850 Pholadomya Idea sp. nov. d´Orbigny, Lám. 7,
fig.73.
1874 Pholadomya Idea d´Orbigny. Moesch, p. 15,
Lám. 3, figs. 3, 4; Láms. 4-5, figs. 1.
1880 Pholadomya Idea d´Orbigny. Choffat, p. 9.
1885 Pholadomya Idea d´Orbigny. Mallada, Lám. 30a,
figs. 3-5.
1893 Pholadomya Idea d´Orbigny. Choffat, p. 10, Lám.
4, figs. 1-3.
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1997 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby).
Bernad, p. 25, Lám. 2, fig. 14; Lám. 3, fig. 3.
2003 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby).
Rábano & Delvene, p. 23, fig. 324.
2004 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby).
Valls et al., p. 165, Lám. 3, figs. 1, 2, 7, 9.
2012 Pholadomya (Pholadomya) ambigua (Sowerby).
Paredes, p. 87, Lám. 7, fig. 10.

Material. Once ejemplares, que son moldes
de individuos articulados. Ocho (MUJA-3449,
3451.2, 3459, 3455, 3459.3-4, 3462, 3473.2),
proceden del Sinemuriense Superior (Cz
Obtusum) de la Playa de Peñarrubia; dos (MUJA2805, 2811), de la Cz Oxynotum del Pozo de Los
Lobos y un ejemplar (MUJA-2284) que se ha
asignado como P. aff. ambigua del Toarciense (Cz
Variabilis) de Santa Mera.
Descripción. Concha de talla mediana
a grande, muy inflada y de contorno elíptico,
con las terminaciones anterior y posterior
ligeramente
truncadas,
confiriéndoles
un
aspecto subrectangular. Equivalva y fuertemente
inequilateral, con los márgenes posterior y anterior
casi rectos y paralelos. El margen dorsal es recto
y con los umbos proyectados más allá de la línea
de charnela, una carena subumbonal. El margen
ventral es ligeramente convexo. El margen
posterior no cierra por completo, formando una
abertura sifonal. Su ornamentación está compuesta
por 6-8 costillas centrales y radiales, dirigidas
hacia el borde posterior, más marcadas en la parte
umbonal y se desvanecen hacia la parte anterior y
posterior de las valvas; y por líneas de crecimiento
comarginales que destacan sobre las costillas o las
ocultan, dependiendo de la variedad ornamental
dominante en los ejemplares.
Observaciones. En este trabajo se han
considerado sinónimas las especies P. ambigua y
P. idea. En Asturias, es una forma ya citada por
S
(1858) y J
C
(1904)
que las consideraron como dos formas diferentes.
V
et al. (2004), en la Cordillera Ibérica,
prolongan su distribución estratigráfica a todo el
Pliensbachiense. C
(1893), en la Cuenca
Lusitánica, cita veinte ejemplares de P. idea
d´Orbigny en las capas con Gryphaea, haciendo
referencia a que se encuentran exclusivamente
en la Cz Obtusum, mientras P. ambigua no se ha
encontrado. Las formas parecidas a P. ambigua,
ilustradas por S
(1819) y por M
(1874), según C
(1880) tenían una gran
similitud con las formas portuguesas y procedían
del intervalo de las czs Oxynotum-Raricostatum.
H
(1971) las encuentra en las czs Obtusum
y Oxynotum de Brenha y S. Pedro de Moel y en
la Cz Raricostatum de Peniche. Esta información
ha sido confirmada recientemente por P
et
al. (2013).
Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz,
1840a
Lám. II, figs. 8-12
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1840a Pholadomya voltzii sp. nov. Agassiz, p.122,
Lám. 3c, figs. 1-9.
1874 Pholadomya voltzii Agassiz. Moesch, p. 22,
Lám. 6, figs. 2, 3; Lám.9, figs.1, 3.
1893 Pholadomya voltzii Agassiz. Choffat, est. 2, fig.,
5-7.
1885 Pholadomya voltzii Agassiz. Mallada, p. 77.
2004 Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz. Valls
et al. p. 175, Lám. 4, figs.1-3.
2012 Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz.
Paredes, p. 88, Lám. 7, fig. 11, 12.

Material. Diecinueve ejemplares, la mayoría
moldes internos. Once (MUJA-3446, 3455.2,
3457, 3463.2, 3476, 3479, 3482, 3488.2, 3489,
3507) proceden del Sinemuriense Superior (czs
Obtusum y Oxynotum) de la Playa de Peñarrubia;
tres (MUJA-2811, 2812, 2939) de las czs Obtusum
y Oxynotum del Pozo de Los Lobos; uno (MUJA3438) de la Cz Raricostatum de la Playa de
Serin; dos (MUJA-2854, 2870) del Sinemuriense
Superior-Pliensbachiense Inferior de La casa del
Marqués y otro (MUJA-2199) del Pliensbachiense
Inferior (Cz Ibex) de Rodiles.
Descripción. Concha de talla mediana
a grande, inflada, de contorno elipsoidal a
subtrigonal, equivalva y fuertemente inequilateral,
umbos inflados y próximos al borde anterior,
costillas inclinadas hacia el margen posterior que
intersectan con otras radiales, más espaciadas,
produciendo un patrón reticulado. Los márgenes
son redondeados y el posterior presenta una
abertura sifonal.
Observaciones. Se diferencia de P. ambigua
por su contorno y el característico reticulado de
la ornamentación. P
et al. (2013) han
precisado su registro en la Cuenca Lusitánica
para el Sinemuriense Superior (czs Oxynotum y
Raricostatum), respectivamente, de S. Pedro de
Moel y Peniche. En la Cordillera Ibérica V
et al. (2004) han descrito esta especie en el
Pliensbachiense Inferior de Almonacid de la Cuba
yA
(2002) prolonga su distribución hasta
el Toarciense.

4. D
Los taxones de bivalvos permiten hacer
análisis paleobiogeográficos con gran extensión
temporal y espacial (D
et al., 2013).
Sin embargo, en ninguna de las publicaciones
donde se han utilizado datos de la provincia
Noreuropea (A
, 2002, 2001; L , 1995;
L et al., 1998) se han considerado los listados
de especies citadas en Asturias; aunque, es cierto,
que hay que tener precaución a la hora de utilizar
datos procedentes de trabajos donde solo se citan
taxones sin ilustrarse.
En el presente trabajo se describen y se
figuran por primera vez fósiles de bivalvos del
Jurásico Inferior (post-Hettangiense) de Asturias.
Se han revisado más de 250 ejemplares de los
cuales alrededor de 200 se han podido determinar
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específicamente ya que, en general, muestran
un buen estado de conservación o bien permiten
reconocer caracteres diagnósticos. La mayoría
proceden de materiales pertenecientes al intervalo
comprendido entre el Sinemuriense Superior
(Cronozona Obtusum) y el Toarciense Superior
(Cronozona Aalensis), repartiéndose la mayoria
entre las cronozonas Obtusum, Oxynotum e Ibex
(Fig. 2.B1).
Esta repartición refleja, en parte, la mejor
exposición y mayor número de cortes estudiados
de los sedimentos del intervalo Sinemuriense
Superior-Pliensbachiense Inferior, donde Suárez
Vega pudo recoger el material. Además en las
secciones de acantilados, las capas tienen una
buena superficie de afloramiento y una gran
continuidad lateral, lo que le permitió conseguir
un mayor número de ejemplares en los niveles
más fosilíferos. Por otra parte, de acuerdo con
S
V
(1974), la abundancia de ejemplares
procedentes de la Cz Ibex, se justifica por la
existencia de una facies de arcillas amarillentas
descalcificadas donde se puede obtener con
facilidad fósiles con un excelente grado de
preservación.
Se han identificado treinta y un géneros
pertenecientes a veinticuatro familias y doce
órdenes (Fig. 3), lo que supone un aumento
significativo de los datos proporcionados por
S
V
(1974), que identificó dieciséis
taxones, de los cuales algunos se han considerado
como sinónimos, como es el caso de Liogryphaea
y Gryphaea. Los géneros mejor representados,
por porcentajes de ejemplares sobre el total
de ejemplares analizados, son: Gryphaea
(18%), Pholadomya (15%), Semuridia (13%),
Pseudopecten (10%) y Pleuromya (7%). Desde
el punto de vista de la diversidad real en la
cuenca, hay que tener en cuenta que los datos
obtenidos a partir de una colección tienen sus
limitaciones, ya que se debe entender como una
diversidad aparente porque no refleja el resultado
de un muestreo exhautivo de los materiales. Los
fósiles fueron originalmente recogidos con el
propósito de conseguir una información lo más
completa posible de todos los grupos registrados
en las diferentes litologías reconocidas en las
distintas secciones. De este modo, ofrecían
datos complementarios a los aportados por las
asociaciones de ammonoideos, que son los que
permitieron establecer una escala bioestratigráfica
de detalle para el Jurásico de Asturias.
Entre otros taxones representados (Figs. 3, 4)
cabe destacar las primeras citas para Asturias de
especies de la subclase Protobranchia, tales como
Dacryomya cf. heberti, Palaeoneilo elliptica
y Modiolus (Cyranus) hillanus, aunque sean
formas con un registro reducido. Dentro de los
Autobranchia (Pteriomorphia) se han reconocido
por primera vez Gryphaea mccullochi, G.
gigantea, Semuridia aff. dorsetensis, Anningella
aff. faberi y Meleagrinella cf. substriata y entre
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los Heteroconchia, Mesomiltha sp. y Unicardium
aff. costae.
A partir de los trabajos de H
(1976,
1983, 1987), J
(1984), H
(1991,
2000), M
(1995), A
(2002), L
(1995), L et al. (1998), M
et al. (2000),
H
(2002), P
(2010) y P
(2012) se ha contrastado la distribución de los
taxones identificados en este trabajo con las
reconocidas en la bioprovincia Noreuropea (Fig.
4) y se ha verificado que los rangos temporales de
los taxones en Asturias están dentro de la amplitud
conocida y citada para otras áreas.
La diversidad reconocida para Asturias, en
el presente trabajo, ha permitido la comparación,
desde el punto de vista paleobiogeográfico, con
los datos obtenidos para el mismo intervalo
temporal en otras cuencas de la Provincia del NO
de Europa como la Cuenca Lusitánica, la VascoCantábrica o la Cordillera Ibérica. Se ha ampliado
la distribuición de los taxones para la bioprovincia
Noreuropea y se aportan nuevas citas de taxones
de bivalvos del Jurásico Inferior de Asturias, que
han permitido establecer una mayor similitud
con las faunas revisadas de las Cuencas de Gran
Bretaña y de Portugal.
Este material, debido a la correcta
metodología utilizada durante su recogida y a la
adecuada conservación en el MUJA, podrá ser
integrado en futuros trabajos paleontológicos y
comparado con nuevos ejemplares recogidos en
diversas secciones de otras cuencas jurásicas.
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LÁMINA I/PLATE I

Fig. 1. – Dacryomya cf. heberti (Martin, 1859). MUJA-3447.1, molde interno de VD, Sinemuriense Superior (OB),
Playa de Peñarrubia, (x2). RV internal mould, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia, (x2).
Fig. 2. – Palaeoneilo elliptica (Goldfuss, 1837). MUJA-3447.4, molde interno de VD, Sinemuriense Superior (OB),
Playa de Peñarrubia, (x2), RV internal mould, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia (x2).
Figs. 3a-b. – “Parainoceramus” substriatus (Münster, 1835). a. MUJA-3446, vista externa de molde interno de ejemplar
articulado; Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Internal mould external view of conjoined valve
specimen, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. b. Vista posterodorsal. Postero-dorsal view.
Figs. 4a-b. – Gryphaea mccullochi J. de C. Sowerby, 1826. a. MUJA-3260, vista interna de VI, Sinemuriense Superior
(OX-RA). LV internal view, Upper Sinemurian (OX-RA), Playa de Peñarrubia. b. Vista postero-lateral. Posterolateral view.
Figs. 5a-c. – Gryphaea cymbium Lamarck, 1801. a. MUJA-3529, vista lateral de VI, Sinemuriense Superior (RA),
Playa de Peñarrubia. LV lateral view, Upper Sinemurian (RA), Playa de Peñarrubia. b. Vista interna. Internal
view. c. Vista antero-lateral. Antero-lateral view.
Figs. 6a, b. – Gryphaea gigantea J. de C. Sowerby, 1823. a. MUJA-2218, vista interior de VI, Pliensbachiense Inferior
(JA), Rodiles. LV valve internal view, Lower Pliensbachian (JA), Rodiles. b. Vista postero-lateral. Posterolateral view.
Figs. 7-9. – Semuridia dorsetensis (Cox, 1926). 7. MUJA-2818.1, molde interno de VI, Pliensbachiense Inferior
(IB), Peón. LV internal mould, Lower Pliensbachian (IB), Peón. 8. MUJA-2763.1, molde interno de VD,
Pliensbachiense Inferior (IB), La Olla (Deva). RV internal mould, Lower Pliensbachian (IB), La Olla (Deva).
9. MUJA-2796, molde interno de VI, Pliensbachiense Inferior (IB), Selorio. LV internal mould, Lower
Pliensbachian (IBCz), Selorio.
Figs. 10-11. – Eopecten velatus (Goldfuss, 1833). 10. MUJA-2779, molde externo de VI, Pliensbachiense Inferior
(IB), La Olla (Deva). LV external mould; Lower Pliensbachian (IB), La Olla (Deva). 11. MUJA-2746.1, molde
externo de VI, Toarciense (CzVA?), La Venta del Pobre. LV external mould; Toarcian (CzVA?), La Venta del
Pobre.
Fig. 12. – Camptonectes subulatus (Münster, 1836). MUJA-3450.2, vista externa de VD de ejemplar articulado,
Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Conjoined valves specimen LV external view; Upper
Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia.
Figs. 13-16. – Pseudopecten equivalvis (J. Sowerby, 1816). 13. MUJA-3452, vista externa de VD, Sinemuriense
Superior (OB), Playa de Peñarrubia. RV valve external view, Upper Sinemurian (IB), Playa de Peñarrubia.
14. MUJA-2795, vista externa de VD, Pliensbachiense Inferior (IB), La Olla (Deva). RV right valve external
view, Lower Pliensbachien (IB), La Olla (Deva). 15. MUJA-2824, molde externo de VD, Pliensbachiense
Inferior (IB), Peón. RV external mould, Lower Pliensbachien (IB), Peón. 16. MUJA-2722, vista externa de VI,
Pliensbachiense Superior (tránsito CzMA-SP), Ribadesella. LV external view, Upper Pliensbachian (boundary
MA-SP cz), Ribadesella.
Figs. 17, 18. – Harpax spinosa (J. Sowerby, 1819). 17. MUJA-351, vista externa de la VD de ejemplar articulado;
Pliensbachiense Superior, Rodiles. Conjoined specimen, RV valve external view, Upper Pliensbachian, Rodiles.
18. MUJA-2781, molde externo de VD, Pliensbachiense Inferior (IB), Deva. RV external mould, Lower
Pliensbachian (IB), Deva.
Figs. 19a-b. – Anningella aff. faberi (Oppe , 1856) . a. MUJA-2899.1, vista externa de molde interno de ejemplar
articulado, Pliensbachiense Inferior (JA), alrededores de Villaviciosa. Internal mould external view of conjoined
valve specimen, Lower Pliensbachian (JA), Villaviciosa vicinity. b. Vista posterodorsal. Postero-dorsal view.
Fig. 20. – Oxytoma inequivalvis (J. Sowerby, 1819). MUJA-2749, vista externa de molde interno de VI, Pliensbachiense
Inferior (IB), La Venta del Pobre. Internal mould, LV external view, Lower Pliensbachian (IB), La Venta del
Pobre.
Fig. 21. – Meleagrinella cf. substriata (Münster, 1831). MUJA-2778, vista exterior de molde interno de VI,
Pliensbachiense Inferior (IB), La Olla (Deva). LV internal mould external view, Lower Pliensbachian (IB), La
Olla (Deva).
Figs. 22, 23. – Entolium lunare (Röemer, 1839). 22. MUJA-3445.1, vista externa de VD, Sinemuriense Superior (OB),
Playa de Peñarrubia. RV external view, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. 23. MUJA-3450, Vista
externa de VI de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Conjoined specimen,
LV external view, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia.
Figs. 24, 25. – Parvamussium pumilum (Lamarck, 1819). 24. MUJA-2484, vista externa de VI, Toarciense Superior
(AA), Santa Mera (x2). LV external view, Upper Toarcian (AA), Santa Mera., (x2). 25. MUJA-2746.2, molde
interno de VD, Toarciense (VA?), La Venta del Pobre. (x3). LV internal mould; Toarcian (VA?), La Venta del
Pobre (x3).
Figs. 26-28. – Mactromya cardioides (Phillips, 1829). 26. MUJA-3500, molde interno de VD, Sinemuriense Superior
(OX), Playa de Peñarrubia. RV internal mould Upper Sinemurian (OXCz), Playa de Peñarrubia. 27a. MUJA3478, vista de la VI de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), Playa de Peñarrubia.
LV view from a conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa de Peñarrubia. 27b.Vista
dorsal. Dorsal view. 28a. MUJA-2802, vista de la VD de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense
Superior (OX), Pozo de los Lobos. RV view from a conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX),
Pozo de los Lobos. 28b. Vista dorsal. Dorsal view.
(Todas las figuras a tamaño natural, las excepciones estan indicadas. All figures at natural scale, unless otherwise
stated)
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LÁMINA II/PLATE II
Figs. 1a-b. – Unicardium aff. costae (Sharpe, 1850). a. MUJA-2799, vista de la VI de molde interno de espécimen
articulado Sinemuriense Superior (OX), Pozo de Los Lobos. LV view from internal mould of conjoined specimen,
Upper Sinemurian (OX), Pozo de Los Lobos. b. Vista dorsal. Dorsal view.
Figs. 2a-b. – Pleuromya galathea Agassiz, 1842. a. MUJA-2649, vista de la VI de molde interno de ejemplar articulado,
Sinemuriense Superior (OB), acantilado Colunga-La Isla. LV view, conjoined specimen internal mould, Upper
Sinemurian (OB), Colunga-La Isla cliff. b. Vista dorsal. Dorsal view.
Figs. 3, 4. – Pleuromya uniformis (J. Sowerby, 1813). 3a. MUJA-3459, vista de la VI de molde interno de ejemplar
articulado, Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. LV view, conjoined valve specimen internal mould,
Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. 3b. Vista dorsal. Dorsal view. 4a. MUJA-3464, vista de la VI
de molde interno de ejemplar articulado; Sinemuriense Superior (OB), Playa de Peñarrubia. LV view, conjoined
specimen internal mould, Upper Sinemurian (OB), Playa de Peñarrubia. 4b. Vista dorsal. Dorsal view.
Fig. 5a-b. – Gresslya sp. a. MUJA-3499, molde interno de VI de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX),
Playa de Peñarrubia. LV view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa de Peñarrubia.
b. Vista dorsal. Dorsal view.
Figs. 6, 7. – Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz, 1824. 6. MUJA-2811, vista externa de molde interno de VD;
Sinemuriense Superior (OX), Playa de Peñarrubia. Right valve external view, internal mould, Upper Sinemurian
(OX), Playa de Peñarrubia. 7a. MUJA-3459, vista dorsal de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense
Superior (OB), Playa de Peñarrubia. Dorsal view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OB),
Playa de Peñarrubia.7b. Vista externa de VD. RV external view.
Figs. 8-12. – Pholadomya (Pholadomya) voltzii Agassiz, 1824. 8a. MUJA-3438, vista de VD de molde interno de
ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (RA), Serín. Right valve view, conjoined specimen internal mould;
Upper Sinemurian (RA), Serín. 8b. Vista dorso-posterior. Postero-dorsal view. 9a. MUJA-3479, vista de VD
de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), Playa de Peñarrubia. Right valve view,
conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa de Peñarrubia. 9b. Vista dorsal. Dorsal
view. 10a. MUJA-3476, vista de VD de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX),
Playa de Peñarrubia. Right valve view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), Playa
de Peñarrubia. 10b. Vista dorsal. Dorsal view. 11a. MUJA-2939, vista de VI de molde interno, Sinemuriense
Superior (OX), Pozo de Los Lobos. View, internal mould, Upper Sinemurian (OX), from Pozo de Los Lobos.
12a. MUJA-2812, vista de VD de molde interno de ejemplar articulado, Sinemuriense Superior (OX), Pozo de
Los Lobos. Right valve view, conjoined specimen internal mould, Upper Sinemurian (OX), from Pozo de Los
Lobos. 12b Vista dorsal. Dorsal view.
(Todas las figuras a tamaño natural. All figures at natural scale.)
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R
Se ha abordado una revision de los corales solitarios de la subfamilia Axophyllinae y la descripción de los axophyllinos recolectados en el Carbonífero de Sierra Morena (Suroeste de España). Este grupo de corales ha sido mencionado frecuentemente en el Cabonífero desde Australia hasta América del Norte y desde China hasta Europa Occidental. Sin embargo, muchos de los supuestos registros correponden a otras familias de corales rugosos tales como
Geyerophyllidae o Aulophyllidae. Tras una detallada revisión que ha incluido el estudio de algunos de los tipos, los
géneros que se incluyen en esta familia son: Axophyllum, Gangamophyllum, Pareynia, Semenophyllum, Protocarcinophyllum y el nuevo género Morenaphyllum. El género Axoclisia se considera como dudoso miembro de esta familia.
Los Axophyllinae son frecuentes en el suroeste de España. Se han citado y descrito en el Área del Guadiato y
en la Cuenca de Los Santos de Maimona en rocas del Asbiense, Brigantiense y Serpukhoviense, pero la mayoría de
los hallazgos no han sido descritos aún. El registro de Axophyllinae en Sierra Morena comprende diez especies de
Axophyllum (cuatro nuevas), dos especies de Gangamophyllum, una de Pareynia (nueva) y dos del nuevo género
Morenaphyllum.
La distribución estratigráfica de los Axophyllinae en Sierra Morena es consistente con la distribución de las mismas especies en otras áreas (básicamente Europa Occidental y Norte de África), con tres excepciones. A.mendipense
aparece más tarde que en las islas Británicas y Bélgica y A. tazoultense y A.pseudokirsopianum aparecen antes que en
el Norte de África. Se ha establecido un árbol filogenético tentativo para los Axophyllinae. Parece claro que el género
Axophyllum es el ancestor de los demás géneros de la subfamilia y se proponent al menos cinco líneas evolutivas desde
la especie más antigua y posible ancestro de todo el grupo (Axophyllum simplex) hasta el registro más moderno, A.
moroccoense. Los Axophyllinae deben ser considerados como marcadores del Palaeotethys , porque todas las citas
externas a este océano son erróneas. La distribución estratigráfica de los Axophyllinos va desde el Viseense inferior
hasta el Bashkiriense, estando su apogeo, tanto en abundancia como en diversidad, en el Viseense superior. Las menciones en el Bashkiriense son registros locales en algunos refugios antes de su definitiva extinción.
A
A revision of the state of knowledge of the solitary axophyllids that have been grouped in the subfamily Axophyllinae (family Axophyllidae) and the description of the specimens collected in Sierra Morena (south-western
Spain) is accomplished. This group of rugose corals has been reported frequently in the Carboniferous from Australia
to North America and from China to Western Europe. However, some of the supposed records belong to other coral
families that show some features in common, such as Geyerophyllidae and Aulophyllidae. After a detailed revision of
the bibliographic references and some of the types, the genera included in this subfamily are: Axophyllum, Gangamophyllum, Pareynia, Semenophyllum, Protocarcinophyllum and the new genus Morenaphyllum. The genus Axoclisia
remains as a doubtful member of the family.
Axophyllinae are common in south-western Spain. They have been recorded and cited from the Guadiato Area
and Los Santos de Maimona Basin comprising upper Viséan (Asbian, Brigantian) and Serpukhovian rocks, but most
of those records remain undescribed. The record of Axophyllinae in Sierra Morena comprises ten species belonging
to Axophyllum (four of them are new; A. cozari, A. julianaense, A. spinosum, A. spiralum), two species belonging
to Gangamophyllum, one belonging to Pareynia (a new one, P. viacrucense) and two belonging to the new genus
Morenaphyllum (M. antolinense, M. boyerense).
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The stratigraphic record of the Axophyllinae in Sierra Morena fits well with the distribution of the same species
in other regions (mainly Western Europe and North Africa), with a few exceptions. A.mendipense occurs later than
in Britain and Belgium and A. tazoultense and A.pseudokirsopianum occur earlier than in North Africa. A tentative
phylogeny is proposed. The genus Axophyllum is the ancestor of all other genera of the subfamily and at least five
evolutionary lineages can be traced in that genus, from the ancestor (Axophyllum simplex) to the youngest record, A.
moroccoense. The Axophyllinae should be considered as biogeographic markers of the Palaeotethys, because all citations of taxa beyond that ocean are erroneous. Their stratigraphic range is from lower Viséan to Bashkirian, having
an acme in the upper Viséan, both in abundance and diversity. Their occurrences in the Bashkirian are local records in
some refuges before their extinction.

1. I
The main subject of this paper is the
revision of the state of knowledge of the solitary
axophyllids that have been grouped in the
subfamily Axophyllinae (family Axophyllidae)
and the description of specimens collected in
south-western Spain belonging to that subfamily
during thirty years of research in that area.
This group of rugose corals has been reported
frequently in the Carboniferous from Australia
to North America and from China to Western
Europe. However, some of the supposed
axophyllids belong actually to other rugosan
families that show some features in common,
such as Geyerophyllidae and Aulophyllidae.
The colonial Axophyllidae (the Lonsdaleiinae)
have been studied by several authors in recent
times (P , 1975, 1981; P
&H
, 2003;
H
, 2010, 2012) and the status of most genera
belonging to that family is well known. This is the
main reason for the exclusion of the subfamily
Lonsdaleiinae in this study. Some authors have
studied the solitary representatives of the family
Axophyllidae (G
, 1938, 1951; S
,
1973; P , 1981), but only S
-T C
(1974) has analysed in depth the status
of the main genera (Axophyllum-Carcinophyllum
and Gangamophyllum) and described the genera
Axoclisia and Pareynia. However, some authors
later described genera and species assigned to the
Axophyllinae and the status of those genera and
species needs a deep revision.
Axophyllinae are common in south-western
Spain. They have been recorded and cited from
the upper Viséan (Asbian, Brigantian) and
Serpukhovian rocks (R
&F
1992,
1994, 1996; R
& R
-C ,
2002; G
-H
& R
í
, 2005,
R
et al., 2007; R
& S ,
2010), but only a small part of those records
have been described (R
& F
,
1992; G
-H
& R
, 2005;
R
& S , 2010). We cover here that
gap, with the description of the Axophyllinae from
the Guadiato Area. The stratigraphy of the region
and location of different outcrops is well known
following the papers by C
& R
(1999a, b, 2000, 2004), C
et al. (2004, 2006,
2007) and R
et al. (2007), to which
the reader is directed. We will not present here a
detailed stratigraphic location of those outcrops,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

only a general map (Fig. 1) and some precise
details on the stratigraphical location of each
species.
The Mississippian rocks from the Guadiato
Area are distributed in three different domains
(C
&R
, 1999a): The Fresnedoso
Unit (Viséan, mainly siliciclastic), The Sierra del
Castillo Unit (Viséan, mainly calcareous) and the
San Antonio-La Juliana Unit (Serpukhovian, partly
calcareous)(Fig. 1). Only the last two units have
yielded Axophyllinae. They have been recorded
and/or cited in the following Viséan localities:
Peñarroya olistolites (C
& R
,
1999b; R
& S , 2010), in the Antolín
- Sierra Boyera Block (C
& R
,
2000; R
&R
-C , 2002), in
the Sierra del Castillo Block (C
et al., 2003;
R
et al., 2007) and in the La Adelfilla
and Cerro Cabello olistolites (unpublished data).
Serpukhovian localities include: San Antonio- La
Juliana section (C
& R
, 2004),
La Cornuda section (ibidem, G
-H
& R
, 2005) and Via Crucis section
(unpublished).

2. M
This study has been carried out in four
phases: 1) Bibliographic compilation of all
citations, figured material and/ or descriptions
of all the genera that has been included in the
subfamily Axophyllinae by any author. In that
phase, more than 250 papers and monographs
have been checked. 2) Construction of a data base
utilising the information provided in those papers.
This information has been analysed to eliminate
from the study those references that include
solitary corals that do not belong to the subfamily
and those that are simply citations without figures
and/or detailed description. 3) Analysis of the
features of the genera and species belonging to
the subfamily, with detailed comparison of the
measurements and structures, to check the possible
relationships between the different taxa and to try
to identify possible synonymies. 4) Description of
the material from Sierra Morena in the light of the
performed revision.
For a more precise analysis of the different
species and genera, some of the types were
borrowed or studied in situ. Thus, the types of
the Milne-Edwards & Haime and SemenoffTian-Chansky collections were studied by S. R.

T
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Figure 1. Carboniferous outcrops in Sierra Morena with location of the main outcrops cited in the text. A. General
location. B. Carboniferous outcrops in Sierra Morena. C. Geological sketch from Guadiato Area. Abbreviations:
ADF = La Adelfilla, AL = Cerro del Almendro, ANT = Antolín, CA = Cerro Almeña, CCB = Cerro Cabello,
CCS = Cantera Castillo, COL = El Collado, COR = La Cornuda, CS = El Casar, GUA = Guadajira, NA=
Navafría, PÑR = Peñarroya, SA = San Antonio, SS = Los Santos, VCR = Via Crucis (Modified from C
&
R
, 1999).
— Afloramientos del Carbonífero en Sierra Morena, con la localización de los principales afloramientos citados en
el texto. A. Localización general. B. Afloramientos carboníferos en Sierra Morena. C. Esquema geológico del
Área del Guadiato. Abreviaturas: ADF = La Adelfilla, AL = Cerro del Almendro, ANT = Antolín, CA = Cerro
Almeña, CCB = Cerro Cabello, CCS = Cantera Castillo, COL = El Collado, COR = La Cornuda, CS = El Casar,
GUA = Guadajira, NA= Navafría, PÑR = Peñarroya, SA = San Antonio, SS = Los Santos, VCR = Via Crucis
(Modificado de C
&R
, 1999).

in the MNHN from Paris, thanks to the facilities
given by the authorities of the Museum, and the
types of Gangamophyllum were checked in Saint
Petersburg thanks to the facilities provided by O.
Kossovaya. The types of Axophyllum densum,
A. vaughani, A. mendipense and A. welchi were
borrowed from NHM, London, courtesy of J.
Darrell, and A. simplex (BGS, Keyworth, UK)
checked by I.D.S..

3. S

P

The morphological terminology is based
on that proposed by H
(1956, 1981), with
some additions by P
(1981) and R
(1984). The microstructural descriptions are
based on the terminology proposed by S
-

T -C
(1974) with some refinements by
R
(1984). The abbreviations used in
the measurements tables are: Da = Alar diameter.
Dt = Tabularium diameter. Das = Axial structure
diameter. N = Number of major septa. Other
abbreviations are explained in the tables and
figures.
The diagnoses of the species have been
modified to follow a generalised model in order
to facilitate the comparison between them.
Descriptions of the specimens belonging to
already well-known species have been reduced
to a minimum to avoid unnecessary repetition.
They will only express the population variations
in Sierra Morena and the main differences with the
types of each species.
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Figure 2. Genera assigned to the subfamily Axophyllinae. Scalebars = 10 mm.
— Géneros asignados a la subfamilia Axophyllinae. Escalas = 10 mm.
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Class ANTHOZOA Ehrenberg, 1834
Subclass RUGOSA Milne-Edwards & Haime,
1850
Order STAURIIDA Verrill, 1865
Suborder L
Spasskiy, 1974
Family Axophyllidae Milne-Edwards & Haime,
1851
Diagnosis (after H , 1981). Solitary or
colonial (fasciculate or massive). Wide axial
structure composed of a medial lamella, usually
continuous with the cardinal septum, radial
lamellae and axial tabellae. Pericolumnar tabellae
concave or subhorizontal, usually complete.
Lonsdaleoid dissepimentarium with discontinuous
minor septa, frequently developed as septal crests.
Subfamily Axophyllinae M
H
, 1851

-E

&

Diagnosis. Solitary axophyllids with variable
axial structure comprising median lamella joined
to the cardinal septum and septal lamellae or with
weak median plate to absent; axial tabellae steeply
inclined, periaxial tabellae gently inclined to
horizontal or concave; lonsdaleoid dissepiments
commonly developed but can be scarce.
Remarks: The grouping of the solitary
Axophyllidae as a subfamily was originally
proposed by H
(1942) under the name of
Carcinophyllinae. After the restoration of the genus
Axophyllum by S
-T -C
(1974),
the same author indicated the priority of the name
Axophyllidae over Lonsdaleiidae for the family
and proposed the use of the name Axophyllinae
for the solitary genera of that family.
A certain number of solitary genera have been
included in the Axophyllidae (= Lonsdaleiidae) by
different authors. After a detailed revision of all
those genera, we include in the Axophyllinae the
following genera: Axophyllum, Gangamophyllum,
Pareynia, Semenophyllum and the new genus
Morenaphyllum (Fig. 2). The main feature for the
differentiation of those genera is the axial structure
(see below).
The genus Axoclisia, however, shows
intermediate features between the Axophyllinae
and the subfamily Clisiophyllinae. The presence
of lonsdaleoid dissepiments seem to indicate a
relationship with the former, but a clisiophylloid
axial structure and periaxial tabulae declined
towards the dissepimentarium mark a close
relationship with the Clisiophyllinae. S
T -C
(1974) and R
et al.
(2013a,b) included this genus in the Axophyllinae.
Hill (1981), Yu et al. (1983), R
et
al. (2001), S
& R
(2008) and
A
(2010), included it in the subfamily
Clisiophyllinae. Here, it is provisionally retained
in the subfamily Axophyllinae, but its status is at
least doubtful (see details in the genus remarks).

The genus Paragangamophyllum Wu &
Zhao, 1989 was described as being identical to
Gangamophyllum (Gorsky, 1938), but lacking
lonsdaleoid dissepiments. The type specimen
of Gangamophyllum was described as having
lonsdaleoid dissepiments, but the figures of the
type do not show this feature. An examination
of the type material indicates that its periphery
is partly eroded but the presence of lonsdaleoid
dissepiments is indubitable. However, they are
scarce, as well as in other species of the genus,
where they occur only in adult stages. Several
species (G. paucivesiculosum, G. gorskyi, G.
latetabulatum, etc.) would be intermediate in
morphology between both genera, because
lonsdaleoid dissepiments, if present, are
very scarce. The differences do not seem to
be a stable feature. Consequently, we regard
Gangamophyllum and Paragangamophyllum as
synonymous.
The genus Protocarcinophyllum shows most
features of Axophyllinae, but the axial structure is
a simple medial lamella. This feature indicates a
certain proximity to the Lithostrotionidae, but it is
solitary and the periaxial tabellae are not declined
to the periphery, but are concave. It shows also
similarities to the Petalaxidae, but it is solitary and
the Petalaxidae are colonial. Consequently, we
maintain this genus within the Axophyllinae.
The genus Corphalia was described by
P
(1975) as having evolved from Dorlodotia.
Consequently, it was assigned to the family
Lonsdaleiidae (= Axophyllidae) despite the fact
that it does not have an axial structure. H (1981)
included both genera in the Lithostrotionidae, on
the basis of the relationship of the axial structure
in the former is with the counter septum (not the
cardinal septum, as in Lonsdaleiidae). D
et al. (2011) following that argument included
both genera (Dorlodotia and Corphalia) in the
Lithostrotionidae. We also follow that opinion and
do not include Corphalia in Axophyllinae.
Y et al. (1983) included in the Axophyllidae
two additional genera: Chienchiangia and
Symplectophyllum, but the first is a geyerophyllid
(R
&B
2012) and the latter is an
aphrophyllid (H , 1981).
Genus Axophyllum Milne-Edwards & Haime,
1850
1850 Axophyllum Milne-Edwards & Haime,
p. 72
1851 Axophyllum Milne-Edwards & Haime,
p. 455
non 1867 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; White & St. John, p. 115
1876 Carcinophyllum Thomson & Nicholson,
p. 70
1880 Carcinophyllum Thomson, p. 243
non 1882 Axophyllum Milne-Edwards & Haime;
Barrois, p. 310
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1883 Carcinophyllum Thomson, p. 160
1883 Agassizia Thomson, p. 202
non 1888 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Stukenberg, p. 18
pars 1895 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Stukenberg, p. 97
pars 1905 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Stukenberg, p.21
1905 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Vaughan, p. 147
1906 Carcinophyllum Thomson & Nicholson;
Sibly, p. 369
1909 Carcinophyllum Thomson; Lee &
Carruthers, p. 24
1913 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Salée, p. 370
1913 Carcinophyllum Thomson 1880; Salée,
p. 252
non 1915 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Girty, p. 312
?
1915 Carcinophyllum Thomson 1876;
Soshkina, p. 58
1923 Carcinophyllum Thomson 1876; Perna,
p. 25.
1926 Carcinophyllum Thomson 1876;
Parkinson, p. 250
1930 Carcinophyllum Thomson 1876; Ryder,
p. 338
pars 1931 Dibunophyllum Thomson & Nicholson
1876; Chi, p. 36.
1932 Carcinophyllum Thomson 1880; Gorsky,
p. 52
1933 Carcinophyllum Thomson 1880; Yu, p.
116
non 1934 Carcinophyllum Thomson 1880; Hill, p.
80
?
1935 Carcinophyllum Thomson 1880; Gorsky,
p. 65
non 1937 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1860; Dobrolyubova, p. 63
1937 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Yu, p. 34
pars 1938 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Gorsky, p. 52
1 9 3 8 -Carcinophyllum Thomson 1880; Hill,
1941 p.157
1940 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Lang, Smith & Thomas, p. 27
1940 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Lang, Smith & Thomas, p. 31
1942 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Hudson & Fox, p. 121
non 1948 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Dobrolyubova & Kabakovich, p.
32
non 1948 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Dobrolyubova, p. 56
1951 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Gorsky, p. 81
non 1953 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Fomichev, p. 410
1956 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Hill, p. F308
1960 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Vassiljuk, p. 117
1962 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Dobrolyubova in Orlov, p. 330
non 1963 Carcinophyllum Thomson 1880; De
Groot, p. 94
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1965 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Semenoff-Tian-Chansky &
Ovtracht, p. 724
1966 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Bykova, p. 83
1967 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Ivanovski, p. 30
1971 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Perret & Semenoff-Tian-Chansky,
p. 582
1973 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Sayutina, p.165
1974 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Semenoff-Tian-Chansky, p. 210
1975 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Ivanovski, p. 64
1975 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Gorsky, p. 83
1977 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Jia (In Xu & Zhang), p. 222
1978 Carcinophyllum Thomson 1880; Fan, p.
187
non 1979 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Niikawa, p. 236
1980 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Fan, 29
1981 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Poty, p.57
1983 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Yu, Lin, Shi, Huang & Yu p. 223
1984 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Rodríguez, p. 329
1985 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1851; Boll, p.36
1986 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1851; Herbig, p. 204
non 1987 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Yoshida, Okimura & Kato, p. 237
non 1987 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Kato, Hashimoto & Ezaki, p. 3.
1988 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1876; Huang, p. 32
1988 Carcinophyllum Thomson & Nicholson
1880; Lin & Wu, p. 577
1992 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Rodríguez & Falces, p. 210
1994 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Poty & Hannay, p. 66
1999 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Liao & Rodríguez, p. 555
2002 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Aretz, p. 195
2005 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Cózar & Somerville, p. 51
2005 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Aretz & Nudds, p. 180
2009 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Rodríguez & Said, p. 14
2010 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Aretz, p. 337
2010 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Aretz & Herbig, p. 303
2011 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Denayer, Poty & Aretz, p. 167
2012 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Denayer, p. 320
2012 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Rodríguez Somerville, Said &
Cózar, p. 468
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2012 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Somerville, Rodríguez, Said &
Cózar, p. 312
2013 Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Said, Somerville, Rodríguez &
Cózar, p. 378
2013a Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Rodríguez, Somerville, Said &
Cózar, p. 270
2013b Axophyllum Milne-Edwards & Haime
1850; Rodríguez, Somerville, Said &
Cózar, p. 8

Diagnosis (after S
-T -C
,
1974). Solitary coral, wall usually festooned. Septa
of two orders, thick in the periphery where they
are interrupted in adult stage by large transeptal
dissepiments. Residual septal crests occur usually
on the surface of the dissepiments. Fossula absent
or weakly developed. Axial structure formed
by thickened, irregular and anastomosed radial
lamellae, crossed by a median plate, whose
outline in transverse section is not clear in some
instances, because of their irregularity and the
junction of the radial lamellae. Long dissepiments
in longitudinal section. Tabulae rising to the
axis, horizontal or declined to the pericolumellar
zone. Microstructure of the wall is lamellar. The
festoons are composed of piled lamellae organized
in fans in transverse section. Septa with fibrous
mesoplasm and lamellar stereoplasm.
Diagnosis (after H , 1981). Solitary; axial
column of irregular, curving, anastomosing septal
lamellae, with a median plate and irregular conical
tabellae; in marginarium peripheral parts of septa
may be thickened and lonsdaleoid dissepiments
may develop; pericolumnar tabulae flat or sagging.
Corrected diagnosis: Solitary corals. Septa
of two orders, thick in periphery, where they
may be interrupted in adult stage by transeptal
dissepiments. Axial structure composed of
thickened, irregular and anastomosing radial
lamellae, crossed by a median plate joined to the
Cardinal septum. Conical axial tabellae, concave or
subhorizontal periaxial tabellae. Microstructure of
the wall is lamellar; septa with fibrous mesoplasm
and lamellar stereoplasm.
Remarks. The genus Axophyllum was
proposed by M
-E
& H
(1851),
who defined it based on external features of
the species A. expansum. The poor description
provoked misinterpretations by later authors
and finally the abandonment of the name.
T
& N
(1876) erected the
genus Carcinophyllum with the type species C.
kirsopianum. For many years, most records of
axophyllid corals were assigned to that genus.
H (1940) indicated the possibility of synonymy,
but being unable to check the internal structures
of Axophyllum expansum, maintained the use
of Carcinophyllum. S
-T -C
(1974) revised the type of Carcinophyllum
kirsopianum, housed in the Hunterian Museum in
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Glasgow and sectioned and studied in detail the
lectotype of Axophyllum expansum. He compared
both specimens and reached the conclusion that
both belong to the same genus, but to different
species (S
-T -C
, 1974, p.211).
However, no illustrations of A. expansum were
provided to prove it. A further study with additional
details that was projected at that time, was never
published. P
(1981) figured a transverse
section of the lectotype provided by SemenoffTian-Chansky, and H
(1981) illustrated the
genus in the Treatise with a transverse and a
longitudinal section of the lectotype.
The transverse section that was shown by P
(1981) and H (1981) shows notable differences
with the classical concept of the genus, based on
A. kirsopianum and related species, but shows
most of the diagnostic features of Axophyllum.
However, that section shows an axial structure,
where the median lamella is not conspicuous
(Fig. 3a). P
(1981) indicated that fact, but
comparing with topotypes described by himself,
indicated the identity of all other characteristics.
The longitudinal section of the lectotype (Fig. 3b)
and transverse sections of paralectotypes housed
in the NMHN from Paris show without doubt, the
presence of a median lamella.
The diagnosis given by S
-T C
(1974) is very complete, but too
detailed. If considered strictly, many of the 47
described species should be separated from the
genus. The concept accepted here is basically
that of the diagnosis for the family given by Hill
(corals having axial structure composed of median
lamella, radial lamellae and conical axial tabellae,
concave or subhorizontal periaxial tabellae and
common presence of transeptal (lonsdaleoid)
dissepiments), plus the important subfamily
feature (solitary corals). The diagnosis of H
(1981) is very accurate, but lacks microstructural
details. The microstructure in all species that have
been directly studied is also quite constant, with
a fibrous axial part of the septa and lamellar wall
and septal thickenings.
The presence of a well-developed axial
structure with a persistent median lamella
distinguishes this genus from others belonging
to the same subfamily (Gangamophyllum,
Protocarcinophyllum,
Morenaphyllum
gen.
nov., Semenophyllum; Fig. 2). Differences with
Pareynia are more subtle; the absence of a regular
external wall, irregularity of the axial structure
and large size allow to distinguish the latter. The
axial structure and periaxial tabellae declined to
the dissepimentarium are the features that allow
the distinction of Axoclisia.
However, the variability in the genus
Axophyllum is extreme. There are strong variations
in the size of the axial structure, the thickness
and number of radial lamellae and axial tabellae,
the shape of the periaxial tabellae, the number,
length and thickness of major septa, the length
of minor septa, the development of interseptal
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and transeptal dissepiments, the inclination of the
dissepiments, the thickness of the wall, etc. The
variation in the relationships between different
measurements, such as alar diameter, tabularium
diameter, axial structure diameter and number of
septa is also large.
The type specimen of the type species of
Axophyllum shows some differences with the main
bulk of the genus, represented by the Axophyllum
kirsopianum-group. Axophyllum expansum shows
a small axial structure (<1/4 of D), whereas the
species of the Axophyllum kirsopianum-group
show large axial structures (about 1/3 of D).
The inner wall is well marked (Fig. 3a) (not
conspicuous in the A. k.-group). Lonsdaleoid
dissepiments are abundant and the lonsdaleoid
dissepimentarium is wide (Figs. 3a,b) (scarce and
narrow respectively, in the A. k.-group). All those
features are also present in Morenaphyllum gen.
nov. Consequently, the latter probably evolved
from Axophyllum expansum or a close species. In
addition, the new genus shows three features that
allow to distinguish it from Axophyllum: a thick
and long cardinal septum always joined to the
axial structure, which shows an irregular median
plate (Fig. 2) and a peculiar microstructure (see
below).

Figure 3. Lectotype of Axophyllum expansum. a)
Transverse section. b) Longitudinal section.
(located in the National Museum of Natural
History of Paris). Specimen number (I. P.,
M.N.H.N.P. 283a/1).
— Lectotipo de Axophyllum expansum. a) Sección
trnsversal. b) Sección longitudinal. (Depositado
en el Museo Nacional de Historia Natural de
París). Ejemplar número (I. P., M.N.H.N.P.
283a/1).

When beginning this study, we expected
to find many coincidences in the features
of some species and a high recurrence of
synonymies.
Thus, a completely integrated
analysis comparing measurements (N, D, Dt,
Das) and morphological characters (septa, axial
structure, dissepimentarium, tabularium, etc.)
has been carried out. The analysis is based on
the examination of types, (when available), and
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on original diagnoses or data extracted from the
figures of types. In some cases the concept of a
new species is based on a single specimen, when
no additional specimens were described, but in
most cases, a certain variation in the features has
been considered. The first part of the analysis
involved the exclusion of some species that
show some similarities to Axophyllum, but really
belong to other genera or families. Axophyllum
centrotum Chi, 1938, Carcinophyllum onuki
Minato, 1942 and C. welchi Ryder, 1930 show
an absence of lonsdaleoid dissepiments and
show a typical aulophylloid tabularium (periaxial
tabellae declining to the periphery) and must be
transferred to that family. C. coronatum Fabre,
1955 has been transferred to the genus Axoclisia
(R
et al., 2013). C. circulare Yu, 1933
must also be transferred to Axoclisia. C. cristatum
Gerth, 1921 belongs to the genus Verbeekiella.
A. cylindricum Dobrolyubova & Kabakovich,
1948, A. infundibulum Worthen, 1866 (In M
&
W
), C. ivanitzki Fomichev, 1953, C. sfaiense
Termier & Termier, 1950 and C. wagneri De Groot,
1963 show clinotabulae and must be transferred
to the Geyerophyllidae. P
(1981) stated that
C. latevesiculosum Salée, 1913 is synonymous
with C. lonsdaleiforme and C. radicatum MilneEdwards & Haime, 1851 is synonymous with A.
expansum. A. enorme Haikawa & Ota, 1983 and
C. patella Hill, 1934 are dendroid and seem to
be closer to Lonsdaleia. C. permicum Chi, 1938
belongs to Sakamotosawanella. Several species
have been poorly described and their illustrations
are not usable for morphological analysis. These
species have been also eliminated from the
analysis: A. konincki Milne-Edwards & Haime,
1851, A. reticulatum Gorsky, 1938, A. vermiculare
Thomson, 1883, and A. volgense Stukenberg,
1905. The only section of A. delepini Salée, 1913
is cut in the early stages of the development and its
features are not very clear, but it will be included
in the analysis.
After discarding the misidentifications and
the species previously regarded as synonymous,
the analysis has been carried out with the data
of 37 species. Most of the checked species show
clear differences in one or several of the abovementioned features. Graphs of comparison based
on different features were constructed in order to
check possible synonymies, but they demonstrated
to be not useful for grouping and discriminating
the different species (see for instance figs. 4 and
5, based on the type of dissepiments). They are
more useful though, when combined with graphs
comparing measurements (Figs. 6-9). Most
species may be distinguished using graphs with
the relationships between different variables. The
species have been divided in two groups to avoid
graphs showing too many data. The species with
a well-developed lonsdaleoid dissepimentarium
have been separated from the species with
scarce or absent lonsdaleoid dissepiments. Low
development (18): A. barentzi (Gorsky, 1951),
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Figure 4. Axophyllum species with low development of lonsdaleoid dissepiments distributed by abundance of
dissepiments and size of coralla. All species evaluated in the morphological analysis are included in the figure,
also those that we have identified as synonyms.
— Especies de Axophyllum con bajo desarrollo de disepimentos lonsdaleoides, distribuidos según la abundancia
de disepimentos y el tamaño del coral. Todas las especies evaluadas en el análisis se han incluido en esta figura,
también aquellas que finalmente se han considerado como sinónimos. Tamaño a proximadamente a escala.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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Figure 5. Axophyllum species with high development of lonsdaleoid dissepiments distributed by type of dissepiments
and size of coralla. All species evaluated in the morphological analysis are included in the figure, also those that
we have identified as synonyms.
— Especies de Axophyllum con alto desarrollo de disepimentos lonsdaleoides, distribuidos según la abundancia de
disepimentos y el tamaño del coral. Todas las especies evaluadas en el análisis se han incluido en esta figura,
también aquellas que finalmente se han considerado como sinónimos. Tamaño a proximadamente a escala.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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A. begaense Semenoff-Tian-Chansky, 1974, A.
compositum (Gorsky, 1951), A. crassum (Gorsky
1951), A. curkeense (Vaughan, 1908), A. densum
(Ryder, 1930), A. divisum (Sayutina, 1973),
A. floriforme Lin & Wu, 1988, A. kirsopianum
(Thomson & Nicholson, 1876), A. mendipense
(Sibly, 1906), A. nantanaense (Lee & Wu, 1977
In X & Z
), A. nanum Poty, 1981, A.
pantopodum (Perna, 1923), A. pseudokirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky, 1974, A. simplex
(Garwood, 1912), A. sphenoseptatum Xu (In X
&Z
), 1977, A. stereoseptum Fan, 1978, A.
tazoultense Semenoff-Tian-Chansky, 1974 and A.
zhanyiense Wu & Zhao, 1989. High development
(19): A. clinotabulatum (Fan, 1978), A. delepini
(Salée, 1913), A. dibunoides Semenoff-TianChansky, 1974, A. equitabulatum Fan, 1978, A.
expansum Milne-Edwards & Haime, 1851, A.
fongi (Yu, 1933), A. gangamoforme Fan, 1978,
A. longiseptatum Fan, 1978, A. lonsdaleiforme
(Salée, 1913), A. majiobaense Fan, 1978, A.
moroccoense Rodríguez et al., 2013, A. nucleolum
Wu & Zhao, 1989, A. parkinsoni (Ryder, 1930), A.
rarum Wu & Zhao, 1989, A. sahariense SemenoffTian-Chansky, 1974, A. septentrionale (Gorsky,
1938), A. tanaica (Vassiljuk, 1960), A. varium
Fan, 1978 and A. vaughani Salée, 1913.
Some species that have been described or
figured without a given name and seem to be
really different species -e.g. Axophyllum sp. A
and Axophyllum sp. B (= A. sp. of P , 1981)
of D
et al., 2011- were not included in the
analysis.
When used in a sequence, the graphs N/D, N/
Dt and N/Das, show that most species with scarce
or low development of lonsdaleoid dissepiments
can be clearly differentiated from each other
(Figs. 6-9). It is obvious from Figure 6 that many
of the 18 species show clear differences in the
measurements and those differences are combined
with morphological features. A. nantanaense
shows dimensions much larger than any other
species in this group. In addition, it shows a thick
stereozone and relatively small axial structure.
A. sphenoseptatum is larger than most species,
and has a broad dissepimentarium combining
lonsdaleoid and interseptal dissepiments and
the periaxial tabulae are declined to the axial
structure. A. pseudokirsopianum is similar to
several species of this group, but it is also larger
than most other species. A. begaense is identical
to A. kirsopianum except in the thickening of the
structures. If we do not consider the thickening of
structures as an important character, both species
could be regarded as synonymous. A. floriforme is
also identical to A. kirsopianum in size, number
of septa, scarce development of lonsdaleoid
dissepiments, length of minor septa and axial
structure. These species are clearly synonymous.
A. stereoseptum shows also similar features. It
is somewhat smaller, has a relatively smaller
axial structure and less developed inner wall.
Additionally, it occurs in China and A. kirsopianum
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in Europe; so, we maintain it as a separate species.
A. simplex lacks dissepiments except in the very
late stages, and has a lower number of septa than
other species with similar diameter. Moreover,
it is older than any other species and may be
regarded as the ancestor of the genus. A. divisum
shows a somewhat larger diameter for the same
number of septa than other similar species. It
was originally defined by S
(1973) as
a Gangamophyllum, but the median lamella is
present although not conspicuous. The tabulae
are conical as in Axophyllum but not domical as
in Gangamophyllum. Consequently, we transfer it
to the Axophyllum genus. A. compositum shows a
higher number of septa and larger axial structure
than other species with similar diameter. A. crassum
has a similar diameter to A. mendipense (largest
specimens), but has a wider dissepimentarium and
smaller axial structure.
The remaining eight species show a close
range of variation and must be discriminated
comparing other measurements. Figure 7 confirms
the different tabularium diameter of A. divisum.
All other species in this group are very difficult
to distinguish on the basis of the plots N/D and N/
Dt. A. nanum is somewhat smaller, but the largest
specimens do not differ in size and number of
septa from A. mendipense and A. densum.
Similarly, when comparing the size of the
axial structure, no conspicuous differences are
shown in Figure 8. However, A. zhanyiense changes
its position in the graph, because it has a relatively
smaller axial structure, but a larger tabularium and
alar diameter. It is clearly distinguishable in Figure
9. Consequently, A. zhanyiense may be regarded
as a different species. Checking carefully all
features of the other species, the main differences
are related to the density of structures. A. nanum
can be maintained as a separate species because
it is smaller, has more lonsdaleoid dissepiments,
and does not show conspicuous thickenings as
some other species. A. densum has peripheral
thickenings and a smaller axial structure in adult
stages. It can be also established as a different
species. A. mendipense and A. curkeense
have a more dense axial structure and may be
distinguished quite easily. But the differences
between them are more subtle, with just slightly
better developed lonsdaleoid dissepiments in the
former. They are considered as synonymous. A.
pantopodum and A. barentzi show similar features
to the other species, but without conspicuous
thickenings. Their measurements are identical
and they must be regarded as synonymous. As A.
pantopodum was described earlier, it has priority
and is maintained.
The same method has been used to
discriminate the 19 species with higher
development of lonsdaleoid dissepiments (Figs.
10-14).
In Figure 10 some species are clearly
separated from the main group because of their
much larger size: A. sahariense, A. parkinsoni, A.
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Figure 8. Graph plotting axial structure diameter (Das)
versus number of major septa (N) for Axophyllum
species with scarce lonsdaleoid dissepiments.
— Gráfico de relación entre el diámetro de la
estructura axial (Das) y el número de septos
mayores para las especies de Axophyllum con
escasos disepimentos lonsdaleoides.

Figure 6. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Axophyllum species
with scarce lonsdaleoid dissepiments. Data in all
graphs are taken from original diagnoses and
figures.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D) y el número de septos mayores (N) para las
especies de Axophyllum con escasos disepimentos
lonsdaleoides. Los datos en todos los gráficos
se han tomado de las diagnosis y figuraciones
originales.

Figure 7. Graph plotting tabularium diameter (Dt)
versus number of major septa (N) for Axophyllum
species with scarce lonsdaleoid dissepiments.
— Gráfico de relación entre el diámetro del tabulario
(Dt) y el número de septos mayores para las
especies de Axophyllum con escasos disepimentos
lonsdaleoides.
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Figure 9. Graph plotting axial structure diameter (Das)
versus tabularium diameter (Dt) for Axophyllum
species with scarce lonsdaleoid dissepiments.
— Gráfico de relación entre el diámetro de la
estructura axial (Das) y el diámetro del tabulario
(Dt) para las especies de Axophyllum con escasos
disepimentos lonsdaleoides.

Figure 10. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Axophyllum
species with well-developed lonsdaleoid
dissepimentarium.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D) y el número de septos mayores (N) para
las especies de Axophyllum con abundantes
disepimentos lonsdaleoides.
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Figure 11. Graph plotting tabularium diameter (Dt)
versus number of major septa (N) for Axophyllum
species with well-developed lonsdaleoid
dissepimentarium.
— Gráfico de relación entre el diámetro del tabulario
(Dt) y el número de septos mayores (N) para
las especies de Axophyllum con abundantes
disepimentos lonsdaleoides.

Figure 12. Graph plotting axial structure diameter (Das)
versus number of major septa (N) for Axophyllum
species with well-developed lonsdaleoid
dissepimentarium.
— Gráfico de relación entre el diámetro de la
estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para las especies de Axophyllum con
abundantes disepimentos lonsdaleoides.

Figure 13. Graph plotting corallite diameter (D)
versus tabularium diameter (Dt) for Axophyllum
for species with well-developed lonsdaleoid
dissepimentarium.
— Gráfico de relación entre el diámetro del
coralito (D) y el diámetro del tabulario (Dt)
para las especies de Axophyllum con abundantes
disepimentos lonsdaleoides.
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Figure 14. Graph plotting axial structure diameter (Das)
versus corallite diameter (D) for Axophyllum
species with well-developed lonsdaleoid
dissepimentarium.
— Gráfico de relación entre el diámetro de la
estructura axial (Das) y el diámetro del coralito
(D) para las especies de Axophyllum con
abundantes disepimentos lonsdaleoides.

gangamoforme and A. delepini. A. tanaica seems
to be also separated from the other species and is
confirmed in Figure 11.
When comparing the number of septa
with the tabularium diameter (Fig. 11), several
species show clear differences from the others.
A. moroccoense show a larger tabularium for
similar number of septa than any other species.
On the other hand, A. expansum shows a smaller
tabularium. A. septentrionale shows a lower
number of septa and smaller tabularium than any
other species. The location of A. dibunoides and
A. fongi in Figure 11 clearly separate them from
the others in the group (they show peculiar axial
structures as well). A. varium is clearly separated
from the group with a larger tabularium and higher
number of septa.
A. rarum shows a larger axial structure, and
A. tanaica has a quite large diameter, for one of
the smallest axial structures. Both species can be
easily distinguished in Figure 12. The remaining
7 species may be divided in two subgroups.
The first one having fewer septa for relatively
large dimensions (D, Dt, Das), that comprises A.
majiaobaense, A. longiseptatum. A. equitabulatum
and A. nucleolum; and a second subgroup having
a higher number of septa for relatively larger
dimensions, which comprises A. lonsdaleiforme,
A. clinotabulatum and A. vaughani.
A. clinotabulatum and A. longiseptatum
are clearly separated from the other species by
the comparatively low value of the tabularium
diameter but with a well-developed wide
dissepimentarium (Fig. 13). On the other hand,
the differences between A. lonsdaleiforme and
A. vaughani and between A. equitabulatum, A.
majiaobaense and A. nucleolum are even smaller.
A. vaughani is clearly separated from A.
lonsdaleiforme because of its relatively smaller
axial structure, but is related also with its longer
septa (Fig. 14). However, the three Chinese species
can’t be clearly separated. A. equitabulatum shows
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Table 1. Synthesis of morphological features of Axophyllum species. Abbreviations: Pt: Patelate; Tr.: Trochoid; Cy: Cylindrical; Cr: Ceratoid; Tn: Thin; Md: Middle/Moderate; Tk: Thick; Fs: Festooned; Sm: Smooth; Un: Undulating; St: Stereozone; Ln: Lonsdaleoid; Rg: Regular; Hr: Herringbone; El: Elongated; Gb: Globose; Ir: Irregular;
No: Absence; N: near axial structure; R: Reaching axial structure; Cr: Crests on dissepiments and wall; Lg: long; Sh: Short; J: Joined to axial structure; C: Continuous;
S:Straight; Spr: Spiral; Sp: Sparse; Dn: Dense; Cc: Concave; Cv: Convex; Fl: Flat; Ax: declined to the axis; H: Horizontal; P: Declined to periphery; Gr: Granulous; Fb:
Fibrous; L: Lamellar.
— Síntesis de características morfológicas en las especies de Axophyllum. Abreviaturas: Pt: Patelate; Tr.: Trocoide; Cy: Cilíndrico; Cr: Ceratoide; Tn: Fino; Md: Medio/
Moderado; Tk: Grueso; Fs: Festoneado; Sm: Liso; Un: Ondulado; St: Estereozona; Ln: Lonsdaleoide; Rg: Regular; El: Alargado; Gb: Globoso; Ir: Irregular; No: Ausencia; N:cerca de la estructura axial; R: En contacto con la estructura axial; Cr: Crestas sobre disepimentos y muralla; Lg: largo; Sh: Corto; J: Unido a la estructura axial;
C: Continuo; S: Recto; Spr: Espiral; Sp: Escasos; Dn: Densos; Cc: Cóncavo; Cv: Convexo; Fl: Plano; Ax: Inclinado hacia el eje; H: Horizontal; P: Inclinado hacia la
periferia; Gr: Granuloso; Fb: Fibroso; L: Lamelar.
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Figure 15. Axophyllum kirsopianum a) Specimen CS/11-4, transverse section. b) Specimen CS/11-5, transverse
section. c) Specimen CS/13-2, longitudinal section. d) Specimen CS/13-10, transverse section. Axophyllum
pseudokirsopianum e-f) Specimen ANT/4-57, e: longitudinal section. f: transverse section. g-h) Specimen
PÑR/4-14, g: transverse section. h: longitudinal section. Axophyllum mendipense i-j) Specimen ANT/1-8, i:
transverse section, young stage, j: transverse section, adult stage. k) Specimen ANT/1-11, longitudinal section.
l: Specimen ANT/1-22, transverse section. Note the talons and radiciform processes. m-n) Specimen COL/7-8,
m: transverse section early adult stage. n: transverse section, advanced adult stage. Axophyllum densum o-p)
Specimen NA/2-111, o: transverse section. p: longitudinal section. q-r) Specimen CCS/11-9, q: longitudinal
section, r: transverse section. s) Specimen COL/7-1, transverse section. Scale bar valid for all figures.
— (izquierda). Axophyllum kirsopianum a) Ejemplar CS/11-4, sección transversal. b) Ejemplar CS/11-5, sección
transversal. c) Ejemplar CS/13-2, sección longitudinal. d) Ejemplar CS/13-10, sección transversal. Axophyllum
pseudokirsopianum e-f) Ejemplar ANT/4-57, e: sección longitudinal. f: sección transversal. g-h) Ejemplar
PÑR/4-14, g: sección transversal. h: sección longitudinal. Axophyllum mendipense i-j) Ejemplar ANT/1-8,
i: sección transversal, estadio juvenil, j: sección transversal, estadio adulto. k) Ejemplar ANT/1-11, sección
longitudinal. l: Ejemplar ANT/1-22, sección transversal.. Observese los talones y procesos radiciformes. m-n)
Ejemplar COL/7-8, m: sección transversal, estadio adulto temparano. n: sección transversal,. Axophyllum
densum o-p) Ejemplar NA/2-111, o: sección transversal. p: sección longitudinal. q-r) Ejemplar CCS/11-9, q:
sección longitudinal, r: sección transversal. s) Ejemplar COL/7-1, sección transversal. Escala válida para todas
las figuras.

a slightly larger axial structure. It is joined to more
regular tabulae in that species and both features
taken together will be considered to accept it as a
separate species. A. nucleolum is slightly smaller
than A. majiaobaense, but both species share
all other features, including concave periaxial
tabellae predominantly declined to the periphery.
These species are considered as synonymous.
In conclusion, we accept as valid species in
Axophyllum those included in Table I (34 in total)
and listed below in their respective groups:
Species with absent or poorly developed
lonsdaleoid dissepimentarium (16)
A. begaense, A. compositum, A. crassum, A.
densum, A. divisum, A. kirsopianum =
A. radicatum, A. mendipense = A. curkeense, A.
nantanaense, A. nanum, A. pantopodum =
A. barentzi, A. pseudokirsopianum, A. simplex, A.
stereoseptum, A. sphenoseptatum,
A. tazoultense, A. zhanyiense

Figure 16. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Axophyllum
kirsopianum. CS = El Casar, PÑR = Peñarroya,
SA = San Antonio.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D) y el número de septos mayores (N) para
Axophyllum kirsopianum. CS = El Casar, PÑR =
Peñarroya, SA = San Antonio.

Species with well-developed lonsdaleoid
dissepimentarium (18)
A. clinotabulatum, A. delepini, A. dibunoides, A.
equitabulatum, A. expansum, A. fongi,
A. gangamoforme, A. longiseptatum, A.
lonsdaleiforme = A. latevesiculosum,
A. majiobaense = A. nucleolum, A. moroccoense,
A. parkinsoni, A. rarum, A. sahariense,
A. septentrionale, A. tanaica, A. varium, A.
vaughani.

pars 2010

Axophyllum kirsopianum (Thomson & Nicholson,
1876)
Figs. 15a-d; Fig. 16
1876
1940
1974

Carcinophyllum kirsopianum Thomson
& Nicholson, p. 70
Carcinophyllum kirsopianum Thomson;
Hill, p. 159, pl. 8, figs. 19-24.
Axophyllum kirsopianum Thomson &
Nicholson; Semenoff-Tian-Chansky, p.
211, pl. 57, figs. 1-2.

Axophyllum aff. pseudo-kirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky; Rodríguez &
Said, p. 13, pl. 6, figs. 2-6.

Material. 12 specimens; 9 from El Casar
(CS/11-4, CS/11-5, CS/13-2, CS/13-10, CS/14-2,
CS/14-13, CS/14-27, CS/14-28, CS/16-1), 2 from
Peñarroya (PÑR/1-3, PÑR/1-8 and 1 from San
Antonio (SA/1-23). Brigantian, Guadiato Area.
Location, horizon and age. Located in
Brigantian (upper Viséan, Mississippian)
olistolites from El Casar, Peñarroya and San
Antonio (Guadiato Area).
Diagnosis. Axophyllum 18 to 22 mm in
diameter, 14-16 mm in tabularium diameter,
6-7 mm in axial structure diameter, having 41
to 46 septa of two orders. Major septa thick
and withdrawn from the axial structure. Low
development of lonsdaleoid dissepiments. Inner
wall composed of thickened dissepiments. Axial
structure large (1/3 of the diameter) and showing
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thick septal lamellae. Fibrous septal mesoplasm,
lamellar stereoplasm.
Description. Trochoid corals with common
rejuvenescences. The number of septa in
adult stages varies between 33 and 41 in alar
diameters from 10.5 to 19 mm. The tabularium
diameter varies between 8.5 and 14.5 mm and
the axial structure diameter varies from 6 to 7
mm. Undulating to festooned wall that may be
doubled in thickness due to rejuvenescences.
The dissepimentarium is composed of 1 or 2
rows of lonsdaleoid dissepiments plus 1 row of
interseptal dissepiments that are thickened to form
a conspicuous inner wall. In longitudinal section
the dissepiments are regularly declined to the axis
at about 45º (Fig. 15c). The major septa are long,
mostly reaching the axial structure (Fig. 15a), but
some are shorter (Fig. 15b, d). They are moderately
thick and mostly straight, but some of them may be
slightly undulating (Fig. 15d). Minor septa occur
as crests on the dissepiments surface and penetrate
slightly into the tabularium. The axial structure is
large, reaching 1/3 or somewhat less of the alar
diameter. The median plate is well developed and
quite constant (Fig. 15a); the moderately thick
radial lamellae are numerous. The axial tabellae
are also moderately thick and conical in shape. The
periaxial tabellae are concave, slightly declined to
the axis (Fig. 15c). There are about 20 tabellae in
one centimetre. The microstructure is typical of the
genus, showing granulo-fibrous septal mesoplasm
but lamellar wall and stereoplasmatic thickenings.
There is little variability in the specimens assigned
to this species. Only the degree of thickenings and
density of elements in the axial structure show
some variations.
Remarks. The specimens from Sierra Morena
fit completely with the main features of this species.
Large axial structure with thick anastomosed septal
lamellae, reduced development of the lonsdaleoid
dissepimentarium, thick septa, well-developed
inner wall, etc. They are slightly smaller than the
types, but some of the plots represented in Figure
15 correspond to young or early adult stages.
The relationship N/D is basically the same. The
Spanish specimens have been all recorded in
Brigantian olistolites located in a Serpukhovian
succession. Consequently, their late Viséan age is
the same as the types.
Axophyllum pseudokirsopianum Semenoff-TianChansky, 1974
Figs. 15e-h; Fig. 17
1974

1981
1986

Axophyllum
pseudokirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky, p. 220, pl. 57,
figs. 3-5; pl. 59, figs. 1-6; pl. 60, figs. 1.5;
pl. 61, figs. 1-3, pl. 65, fig.1.
Axophyllum
pseudokirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky; Poty, p. 62, pl.
30, fig. 8.
Axophyllum aff. A. pseudokirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky; Herbig, p. 208,
Fig. 6, 1-2, fig. 7.
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pars 2010

Axophyllum aff. pseudo-kirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky; Rodríguez &
Said, p. 13, pl. 6, figs. 2-6.
aff. 2010 Axophyllum aff. pseudo-kirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky; Aretz, p. 337,
fig. 6g-h.
2011 Axophyllum
pseudokirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky; Denayer, Poty
& Aretz, p. 168, pl. 9, fig. D.
2013b
Axophyllum ex gr. pseudokirsopianum
Semenoff-Tian-Chansky;
Rodríguez,
Somerville, Said & Cózar, p.8, fig. 5D

Material. 2 specimens; one from Antolín
(ANT4/57), and other from Peñarroya (PÑR/414a). Brigantian, Guadiato Area.
Location, horizon and age. Recorded in
Brigantian (upper Viséan, Mississippian) olistolite
from Peñarroya and the Antolín Section, El
Castillo Unit (Guadiato Area).

Figure 17. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Axophyllum
pseudokirsopianum. ANT = Antolín, PÑR =
Peñarroya.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D) y el número de septos mayores (N) para
Axophyllum pseudokirsopianum. ANT = Antolín,
PÑR = Peñarroya.

Diagnosis. Large Axophyllum, having 3550 septa of two orders in 22-31 mm in diameter,
15-20 mm in tabularium diameter, and 7-13 mm
in axial structure diameter. Major septa thick in
the peripheral part, thinning to the axis. Minor
septa long. Low development of lonsdaleoid
dissepiments. Inner wall composed of thickened
dissepiments. Axial structure large (1/3 of the
diameter) and showing thick septal lamellae.
Fibrous septal mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Description. Trochoid corals showing
common rejuvenescences and lateral expansions
in young stages. There are 38 to 40 major septa
in 23 to 25 mm of alar diameter. The tabularium
diameter varies between 13 and 16 mm and the
axial structure diameter varies between 7 and 7.5
mm. The external wall is moderately thick and
festooned. The dissepimentarium is variable. In
the periphery there are 1 to 3 rows of lonsdaleoid
dissepiments that are variably developed in the
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circumference of the coral. There are 2 or 3 rows
of interseptal dissepiments in the border of the
tabularium that may form a slightly marked inner
wall. The dissepiments are declined to the axis
between 30º and 45º in the periphery, but they
become almost vertical at the dissepimentarium/
tabularium boundary (Fig. 15h). The major septa
are long, reaching the axial structure or almost
(Figs. 15f,g). They are moderately thick, thinning
to the axis and frequently curved in their inner
borders. The cardinal septum is always joined to
the median plate of the axial structure. Minor septa
are thinner than the majors and quite long (3/5 of
majors), penetrating clearly into the tabularium
(Fig. 15g). The axial structure is variable. The
median plate is thick and constant (Fig. 15g); there
are a number of radial lamellae slightly fewer
than the number of septa. They may be thick and
slightly twisted. The axial tabellae are thin and
conical. The periaxial tabellae are concave and
slightly declined to the axis. Biform tabularium, if
present, is not well marked. The septal mesoplasm
is granulo-fibrous and the wall and stereoplasmatic
thickenings are lamellar. Differences between the
specimens included in this species are related
with the local development of the lonsdaleoid
dissepiments and the thickness of elements in the
axial structure.
Remarks. The measurements of the Spanish
specimens are identical to those of the Saharan
and Belgian specimens. The axial structure shows
also the thick anastomosed septal lamellae and
well-marked median plate. The septa are thick,
but thinning to the axis and minor septa are long.
The only difference is a higher development of
lonsdaleoid dissepiments in one of the specimens
(PÑR/4-14), but this feature is quite variable in the
specimens of S
-T -C
(1974).
This species have been recorded in the upper
Viséan from Belgium and Sierra Morena and in
the upper Viséan and Serpukhovian from North
Africa.
Axophyllum mendipense (Sibly, 1906).
Figs. 15i-n; Fig. 18
1906
1908
1909
pars 1911
1913
1923
1930
1981
2011

Carcinophyllum mendipense Sibly, p.
369, pl. 31, fig. 4.
Carcinophyllum curkeense Vaughan, p.
466.
Carcinophyllum sp. Douglas, p. 581, pl.
27, fig. 5.
Carcinophyllum θ Vaughan; Délépine, p.
400, pI. XIV, fig . 8.
Carcinophyllum mendipense Sibly;
Salée, pI. 10, fig. 1.
Carcinophyllum mendipense Sibly;
Demanet, p. 113.
“Carcinophyllum” mendipense Sibly;
Ryder, p. 342, Fig. 2 .
Axophyllum mendipense (Sibly); Poty, p.
58, Fig. 28, 1-2.
Axophyllum
mendipense
(Sibly);
Denayer, Poty & Aretz, p. 168, pl. 6 F.
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Figure 18. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Axophyllum
mendipense. ANT = Antolín, COL = El Collado.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D) y el número de septos mayores (N) para
Axophyllum mendipense. ANT = Antolín, COL =
El Collado.

Material. 7 specimens; 6 from Antolín, 1
from El Collado, Brigantian, Sierra del Castillo
Unit, Guadiato Area.
Location, horizon and age. Recorded in
Brigantian (upper Viséan, Mississippian) sections
of Antolín and El Collado, El Castillo Unit
(Guadiato Area).
Diagnosis. Axophyllum, having 25-35 septa
of two orders in 10-20 mm in diameter, 8-15
mm in tabularium diameter, and 4-8 mm in axial
structure diameter. Major septa thick. Minor septa
short, just crests on the dissepiments and wall.
Low development of lonsdaleoid dissepiments in
a narrow dissepimentarium. Inner wall composed
of thickened dissepiments. Axial structure 1/3 to
1/4 of the diameter. It shows a dense net composed
of thick septal lamellae and conical axial tabellae.
Fibrous septal mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Description. Ceratoid to trochoid corals
showing common radiciform processes and
talons in their lower part (Fig. 15l). There are
31 to 36 major septa in 16 to 20 mm in alar
diameter. The tabularium diameter varies from
13 to 18 mm and the axial structure diameter
varies between 5 and 9 mm. The wall is thick,
externally smooth to undulating. It may be
reinforced with stereoplasmatic thickenings to
form a septal stereozone. Dissepiments are scarce.
Some lonsdaleoid and or interseptal dissepiments
may occur with random distribution. When they
are not covered by stereoplasm, they appear very
elongated and declined between 45º and 60º
to the axis. Major septa are quite thick, slightly
thinning to the axis, long, reaching almost the
axial structure (Fig. 15l), but rarely in contact
with it, except the cardinal septum, that shows to
be continuous with the median plate. Minor septa
are thin, usually about 1/2 length of the majors,
but mostly immersed in the septal stereozone. The
axial structure is large, round?, about 1/3 of the
diameter (Figs. 15m-n). It shows a moderately
thick and constant median plate and numerous
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and thick radial lamellae. The thin axial tabellae
are deeply conical and divided (Fig. 15k). The
periaxial tabellae are concave and slightly declined
to the axis. Septal mesoplasm is fibrous and the
wall and stereoplasmatic thickenings are lamellar.
The specimens recorded in Sierra Morena show
little variability in most features, except in the
density and declination of periaxial tabellae.
Remarks. The specimens from the Guadiato
Area as well as the type specimen show general
thickenings, few lonsdaleoid dissepiments,
thick septa, large and dense axial structure. All
measurements (D, Dt, Das, N) are the same as the
type. The only difference is slightly shorter septa
in adult stage. This species has been recorded from
the uppermost Holkerian in Britain (M
,
1989) and the upper Moliniacian from Belgium
(P , 1981; D
et al., 2011), basically the
same stratigraphic level in the upper part of the
lower Viséan. In Sierra Morena it occurs later, in
the upper Asbian and lower Brigantian.
Axophyllum densum (Ryder, 1930)
Figs.15o-s; Fig. 19
Pars 1913
1930
1981
?

1986
1992
1994
2005
2011

Carcinophyllum vaughani Salée, p. 256,
pI. 10, fig. 4a-f, 5a-l.
“Carcinophyllum“ densum, Ryder, p.
346, fig. 4a-c.
Axophyllum densum (Ryder); Poty, p. 61;
fig. 54; Pl. 29, Fig. 8a-b.
Axophyllum densum (Ryder); Herbig, p.
204, fig. 5.
Axophyllum densum (Ryder); Rodríguez
& Falces, p. 211, pl. 21, fig.3.
Axophyllum densum (Ryder); Rodríguez
& Falces, p. 196.
Axophyllum densum (Ryder); Cózar &
Somerville, fig. 12.12
Axophyllum densum (Ryder); Denayer,
Poty & Aretz, p. 167, pl. 9E.

Material. 58 Specimens; 1 from Cantera
Castillo Section (CCS/11-9), 2 from El Collado
Section (COL/7-1, COL/7-7), 4 from Cerro de
los Santos Section (SS/1-1, 3a, 3b, 3c) 9 from
Guadajira Section (GUA/1-1, 2, 5-11,), 33 from
Navafría Section (NA2/1-30, 106, 111, 112), 5
from Cabezo del Almendro Section (AL/1-1, 3, 5,
7, 9), 3 from Cerro Almeña Section(CA-7-27, 37,
38) and 1 from Peñarroya Section (PÑR/3-13)
Location, horizon and age. Recorded in
upper Asbian and lower Brigantian (upper Viséan,
Mississippian). Cabezo del Almendro, Cerro de
los Santos, Navafría, Guadajira and Cerro Almeña
sections (Santos de Maimona Basin), Cantera
Castillo, El Collado and Peñarroya sections
(Guadiato Area).
Diagnosis. Axophyllum, having 20-34 septa
of two orders in 5-15 mm in diameter, 4-13 mm in
tabularium diameter, and 2-3 mm in axial structure
diameter. Major septa almost reaching the axial
structure. Thick septal stereozone in young
stages that is interrupted by a few lonsdaleoid
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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Figure 19. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Axophyllum
densum. CCS = Cantera Castillo, COL = El
Collado, GUA = Guadajira, NA= Navafría, PÑR
= Peñarroya.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D) y el número de septos mayores (N) para
Axophyllum densum. CCS = Cantera Castillo,
COL = El Collado, GUA = Guadajira, NA=
Navafría, PÑR = Peñarroya.

dissepiments in adult stage. Axial structure 1/3
to 1/5 of the diameter. Fibrous septal mesoplasm,
lamellar stereoplasm.
Description. Small trochoid corals showing
mostly eroded external surfaces. There are 26 to
33 major septa in 8 to 16 mm in alar diameter. The
tabularium diameter varies from 6.5 to 14 mm
and the axial structure diameter varies from 2.5
to 4 mm. The external wall is moderately thick.
Its external surface is mostly smooth. It may be
reinforced by stereoplasmatic thickenings. The
dissepimentarium is narrow, composed of one
discontinuous row of lonsdaleoid dissepiments
and/or one row of interseptal dissepiments. The
inner border of the dissepimentarium shows
stereoplasmatic thickenings to form an inner wall.
The major septa are moderately thick, showing
thinning to the axis (Fig. 15r). They reach or
almost reach the axial structure. Minor septa
are mostly immersed in the septal stereozone
and penetrate slightly into the tabularium. The
cardinal septum is continuous with the median
plate of the axial structure (Fig. 15s). It is 1/3 to
1/4 of the alar diameter and shows an irregular
median plate and few radial lamellae variable
in thickness. The thin axial tabellae are deeply
conical. The periaxial tabellae are flat or slightly
concave and somewhat declined to the axis (Figs.
15p-q). Septal stereoplasm is fibrous and wall
and stereoplasmatic thickenings are lamellar. The
variability of the specimens from Sierra Morena is
located in the degree of thickenings, in the density
of periaxial tabellae and in the number and density
of radial lamellae.
Remarks. The specimens from Sierra Morena
show slightly less dense septal stereozone than
the types, but their measurements fit well with
those of the types. Axophyllum densum is one of
the most abundant species of this genus in Sierra

T

A

SW S

:

Morena. It has been recorded in Los Santos de
Maimina Basin (R
&F
1992) and
in several localities from the Guadiato Area. It
has been recorded in the upper Asbian and lower
Brigantian. It is quite common in the upper Viséan
from Western Palaeotethys.
Axophyllum vaughani (Salée, 1913)
Figs. 20a-e; Fig. 21
1905
1911
pars 1913
1925
1930
1938
1950
1973
1981
1989
1992
1997
2011

“Clisiophyllum” (Carcinophyllum) θ
Vaughan, p. 285, pI. 24, fig. 3-3b.
Carcinophyllum θ Vaughan, p. 337, pI.
31, fig. 5.
Carcinophyllum vaughani Salée, p. 256,
pI. 10, fig . 2a, b, 3.
Carcinophyllum vaughani Salée; Smyth,
pI. 3, fig. 5a, b.
“Carcinophyllum“ vaughani Salée;
Ryder, p. 340, fig. 5 a-l.
Carcinophyllum aff. vaughani Salée;
Gorsky, p. 82, pl. 17, fig. 5.
Carcinophyllum vaughani Salée; Termier
& Termier, p. 93, pl. 42, fig. 23, pl. 43,
figs. 15-16.
Carcinophyllum
vaughani
Salée;
Sayutina, p. 108, pl.17, figs. 3, 4.
Axophyllum vaughani (Salée); Poty, p.
59, fig. 52, pl. 28, figs. 3, 4.
Axophyllum vaughani (Salée); Wu &
Zhao, p. 141.
Axophyllum cf. vaughani (Salée);
Rodríguez & Falces, p. 210, pl. 21, fig. 2.
Axophyllum
vaughani
(Salée);
Somerville, pl. 2, fig. 3.
Axophyllum vaughani (Salée); Denayer,
Poty & Aretz, p. 168, pl. 7A.

Material. 12 specimens; 1 from El Collado
(COL/2-2), 2 from El Casar (CS/14-15, CS/24-7),
3 from Guadajira (GUA/1-1, GUA/1-3, GUA/14), 4 from Navafría (NA2/31, 32, 107, 108,) 2
from Peñarroya (PÑR/4-2, PÑR/4-11).
Location, horizon and age. Recorded in
upper Asbian and lower Brigantian (upper Viséan,
Mississippian). Navafría and Guadajira sections
(Santos de Maimona Basin), El Collado, El Casar
and Peñarroya sections (Guadiato Area).
Diagnosis. Axophyllum, having 25-36 septa
of two orders in 12-16.5 mm in diameter, 7-10
mm in tabularium diameter, and 3-4 mm in axial
structure diameter. Major septa reaching or almost
reaching the axial structure. Minor septa short
to absent. Dissepimentarium showing moderate
development of the lonsdaleoid dissepiments.
Axial structure 1/3 to 1/5 of the diameter. Fibrous
septal mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Description. Trochoid corals with irregular
external surface, partly eroded, partly showing
longitudinal wrinkles and common transversal
furrows and rejuvenescences. There are 28 to 37
major septa in 12 to 18 mm in alar diameter. The
tabularium diameter varies from 9 to 13 mm and
the axial structure diameter varies from 3.5 to 7
mm. The wall is thick, festooned when the septa do
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not reach it. The dissepimentarium is composed of
1 or 2 rows of lonsdaleoid dissepiments that form
a discontinuous lonsdaleoid ring, and 1or 2 rows
of interseptal dissepiments somewhat thickened in
some cases, but the inner wall is not continuous
(Figs. 20a-d). Major septa long and moderately
thick. Cardinal septum is longer and connected
with the median plate of the axial structure. Minor
septa short and thin occur as crests on the surface
of the lonsdaleoid dissepiments and penetrate
slightly into the tabularium (Fig. 20d). The axial
structure is 1/3 to 1/4 of the alar diameter. It
shows a moderately thick median plate that may
be shortened and a few irregular radial lamellae
(Fig. 20b). Axial tabellae are thin and deeply
conical. Periaxial tabellae are declined to the axis
(Fig. 20e). Septal mesoplasm is granulo-fibrous;
stereoplasm thickenings and wall are lamellar. The
population from Los Santos de Maimona Basin is
very homogeneous, showing little variation in the
density of elements in the axial structure and in
the development of the lonsdaleoid dissepiments.
The specimens from the Guadiato Basin show
better developed inner wall, slightly longer minor
septa, denser axial structure and somewhat higher
number of septa for similar diameter, but also very
close to the measurements of the British types.
Remarks. The measurements of the Spanish
specimens fit completely with those of the types.
The development of the lonsdaleoid dissepiments
is highly variable in North-western Europe; the
specimens described by P
(1981) from Belgium
show a much larger dissepimentarium than the
type from Britain. However, the measurements
are similar, and young stages are identical. The
Spanish specimens show a moderate development
of the lonsdaleoid dissepiments, similar to that of
the type. In Sierra Morena Axophyllum vaughani
has a similar stratigraphic range as A. densum
(upper Asbian-lower Brigantian). This species
has one of the largest geographical distributions,
because it has been recorded as far as China to
the East and as far as North Africa to the South.
The Chinese specimens show basically identical
features to the Western Palaeotethys specimens.
Its stratigraphical distribution is restricted to the
Asbian and Brigantian.
Axophyllum tazoultense Semenoff-Tian-Chansky,
1974
Figs. 20f-k; Fig. 22
1935
1974
1999

Carcinophyllum cf. welchi Ryder;
Menchikoff & Hsu, p. 249, Pl. 10, fig. 8.
Axophyllum tazoultense Semenoff-TianChansky, p. 212, fig. 81, pl. 54, figs. 1-4.
Axophyllum tazoultense Semenoff-TianChansky; Liao & Rodríguez, p. 555, fig.
6.5a-c, 6-a-d

Material. 6 specimens from El Casar (CS/21, 3; CS/12-3; CS/13-1, 4; CS/22-5)
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Figure 20. Axophyllum vaughani a) Specimen GUA/1-1, transverse section. b) Specimen GUA/1-4, transverse
section. c) Specimen NA/2-107, transverse section. d-e) Specimen CS/14-15, d: transverse section, e:
longitudinal section. Axophyllum tazoultense f) Specimen CS/2-3, transverse section. g-h) Specimen CS/12-3, g:
transverse section, h: longitudinal section. i-j) Specimen CS/13-1, i: transverse section, j: longitudinal section.
k) Specimen CS/13-4, transverse section. Axophyllum spiralum sp. nov. l-m) Specimen CS/5-1 (paratype), l:
transverse section, m: longitudinal section. n-o) Specimen CS/9-9 (paratype), n: transverse section, adult stage,
o: transverse section, early young stage. p-s) Specimen CS/9-1 (paratype), transverse serial sections from late
young stage to adult stage. t-u) Specimen CS/15-2 (holotype), t: longitudinal section, u: transverse section. v)
Specimen CS/25-11 (paratype), transverse section. Scale bar valid for all figures.
— Axophyllum vaughani a) Ejemplar GUA/1-1, sección transversal. b) Ejemplar GUA/1-4, sección transversal. c)
Ejemplar NA/2-107, sección transversal. d-e) Ejemplar CS/14-15, d: sección transversal, e: sección longitudinal.
Axophyllum tazoultense f) Ejemplar CS/2-3, sección transversal. g-h) Ejemplar CS/12-3, g: sección transversal,
h: sección longitudinal. i-j) Ejemplar CS/13-1, i: sección transversal, j: sección longitudinal. k) Ejemplar CS/134, sección transversal. Axophyllum spiralum sp. nov. l-m) Ejemplar CS/5-1 (paratipo), l: sección transversal,
m: sección longitudinal. n-o) Ejemplar CS/9-9 (paratipo), n: sección transversal, estadio adulto, o: sección
transversal, estadio juvenil temprano. p-s) Ejemplar CS/9-1 (paratipo), secciones seriadas transversales desde
el estadio juvenil tardío hasta el estadio adulto. t-u) Ejemplar CS/15-2 (holotipo), t: sección longitudinal, u:
sección transversal. v) Ejemplar CS/25-11 (paratipo), sección transversal. Escala válida para todas las figuras.

Figure 21. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Axophyllum
vaughani. COL = El Collado, CS = El Casar, GUA
= Guadajira, NA= Navafría, PÑR = Peñarroya.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D) y el número de septos mayores (N) para
Axophyllum vaughani. COL = El Collado, CS =
El Casar, GUA = Guadajira, NA= Navafría, PÑR
= Peñarroya.

Figure 22. Graph plotting corallite diameter (D)/
tabularium diameter (Dt)/axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Axophyllum tazoultense.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/el diámetro de
la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Axophyllum tazoultense.

Location, horizon and age. Recorded in
Brigantian (upper Viséan, Mississippian) from
El Casar north-western extension of the Guadiato
Area).
Diagnosis. Axophyllum, having 40-47 septa
of two orders in 14-20 mm in diameter, 1214 mm in tabularium diameter, and 7-8 mm in
axial structure diameter. Major septa reaching or
almost reaching the axial structure. Minor septa
penetrating into the tabularium. Dissepimentarium
showing interseptal dissepiments, lonsdaleoid
dissepiments if present eroded in the type. Axial
structure large, with irregular median plate;
densely packed in the periphery, loosely packed
in the axis. Axial tabellae gently declined to the
periphery in the axis, but steeply declined in the
periphery. Periaxial tabellae concave and declined
to the axis. Fibrous septal mesoplasm, lamellar
stereoplasm.
Description.
Partly
eroded
trochoid
corals showing deep calices and common
rejuvenescences. There are 30 to 40 major septa in 9
to 20 mm in alar diameter. The tabularium diameter
varies from 8 to 16 mm and the axial structure
diameter varies from 3 to 5 mm. The external wall
is thick and festooned. The dissepimentarium is
variable. Usually not very wide, composed of 1
or 2 rows of lonsdaleoid dissepiments and 1 to
3 rows of interseptal dissepiments (Figs. 20g,k).
The inner border may be thickened to form an
inner wall (Fig. 20k), but in some specimens it is
inconspicuous. The dissepiments are elongated
and steeply declined to the axis (Figs. 20h,j). The
major septa are long, reaching the axial structure
and in many cases in contact with it (Fig. 20f). The
cardinal septum is continuous with the median
plate (Fig. 20f). Length of minor septa are about
1/2 that of majors. Both types of septa are quite
thin and slightly undulating; minor septa thinner
than majors. The axial structure is composed of
a well-marked and constant, but not very thick
median plate and some radial lamellae; they
are few in the axial part, but numerous in the
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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periphery (Figs. 20f,g,i). Axial tabellae are thin
and also more steeply declined in the periphery,
giving to the axial structure a very typical aspect,
much more dense in the periphery than in the
axis. The periaxial tabellae are flat to concave and
slightly declined to the axis (Fig. 20j). The septal
mesoplasm is fibrous; the wall and stereoplasmatic
thickenings are lamellar. The variability in the
specimens assigned to this species in Sierra
Morena is quite high, and comprise almost any
structural element, except the axial structure.
The development of lonsdaleoid and interseptal
dissepiments vary from one specimen to another.
Also, the relationship between the number of
septa and alar diameter, the thickness of structures
and degree of development of stereoplasmatic
thickenings is variable. These specimens have
been grouped under the species Axophyllum
tazoultense due to their very characteristic axial
structure, which is identical to that of the type.
Remarks. Axophyllum tazoultense is a very
characteristic species, due to its axial structure
that shows a dense peripheral zone and a loose
axial zone. The specimens from Sierra Morena
shows clearly that feature. Their measurements
are similar to the type, but the number of septa
is somewhat lower for similar diameters and the
inner wall is better marked than in the type. The
differences are considered here as ecological
variations or acceptable differences taking into
account the geographic distance. However, this
species has been also recorded in the upper Viséan
from Tarim Basin, China (L
& R
1999), where it shows closer measurements but
domical, not conical axial tabellae.
Axophyllum spiralum sp. nov.
Figs. 20l-v; Fig. 23
pars 2010
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Figure 23. (A) Graph plotting corallite diameter (D)/
tabularium diameter (Dt)/axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Axophyllum spiralum. (B) Graph plotting corallite
diameter (D) versus tabularium diameter (Dt) and
axial structure diameter (Das) for Axophyllum
spiralum.
— (A) Gráfico de relación entre el diámetro del
coralito (D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/el
diámetro de la estructura axial (Das) y el número
de septos mayores (N) para Axophyllum spiralum.
(B) Gráfico de relación entre el diámetro del
coralito (D), el diámetro del tabulario (Dt) y
el diámetro de la estructura axial (Das) para
Axophyllum spiralum.

Axophyllum aff. pseudo-kirsopianum
Rodríguez & Said, p. 13.

Derivatio nominis. The name of this species
refers to the marked spiral disposition of radial
lamellae in the axial structure.
Holotype. Specimen CS/15-2. Stored in the
Department of Paleontology of the Complutense
University. Rest of the specimens are regarded as
paratypes.
Type locality, horizon and age. El Casar,
Badajoz Province, North-west extension of
the Guadiato Area, Brigantian, upper Viséan,
Mississippian.
Material. 9 specimens from El Casar (CS/51, CS/9-1, 9, CS/15-2, CS/24-8, 13a, 13b, CS/252, 10, 11).
Diagnosis. Axophyllum, having 30-38
major septa in 10-20 mm in diameter, 8-18 mm
in tabularium diameter, and 4-8 mm in axial
structure diameter. Major septa reaching or
almost reaching the axial structure. Minor septa
short, penetrating slightly into the tabularium.
Narrow dissepimentarium only developed in adult
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

stages showing lonsdaleoid dissepiments and one
row of thickened interseptal dissepiments that
form a conspicuous inner wall. Axial structure
large (1/2 to 1/3 of the diameter), with irregular
median plate, thick, anastomosed and twisted
radial lamellae and thin conical tabellae. Periaxial
tabellae concave and declined to the axis. Fibrous
septal mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Description. Ceratoid to cylindrical corals
with irregular external wall showing transversal
wrinkles and rejuvenescences. There are 30 to 38
major septa in 10 to 20 mm in alar diameter. The
tabularium diameter varies from 8 to 18 mm and
the axial structure diameter varies from 4 to 8 mm.
The wall is moderately thick and may be doubled
in thickness because of rejuvenescences. The
marginarium is composed of a septal stereozone in
young stages, which is progressively substituted
by one or two incomplete rows of lonsdaleoid
dissepiments. The inner row is covered by
stereoplasm that forms a conspicuous inner wall.
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In longitudinal section the dissepiments are very
elongated and steeply declined to the axis (>60º)
(Figs. 20m,t). Major septa are long; some of them
reach the axial structure (Figs. 20l,n,s,u,v), some
others are very close to it. They are moderately
thick, thinning to the axis, but some of them may
have a rhopaloid inner end. In young stages, both
the cardinal and the counter septa are in continuity
with the median plate of the axial structure (Fig.
20q). In adult stages, only the cardinal septum
is in contact with it (Fig. 20v). Minor septa are
short and thin. In young stages they are immersed
in the septal stereozone, in adult stages they
occur as crests on the surface of the lonsdaleoid
dissepiments and in the inner wall (Figs. 20s,v).
The axial structure shows a median plate that in
some cases is indistinguishable from the radial
lamellae. These are thick, anastomosed, twisted
and numerous (Figs. 20l,r,s,u,v) (their number is
somewhat fewer than the major septa). The axial
tabellae are thin, conical, becoming vertical or
almost in the external border of the axial structure
(Fig. 20m). The periaxial tabellae show a low
density (10-15 each cm). They are concave to
flat and horizontal or slightly declined to the axis
(Fig. 20t). Septal mesoplasm is fibrous; wall and
stereoplasmatic thickenings are lamellar. The
specimens from El Casar show a low variability,
reflected only in the degree of twisting of the
radial lamellae, the development of one or two
lonsdaleoid rows and the density of elements in
the axial structure.
Remarks. Axophyllum spiralum is close to
species of the Axophyllum kirsopianum group,
which have scarce lonsdaleoid dissepiments and a
large axial structure. From A. mendipense it differs
in having a higher number of septa for identical
diameters, and a less dense axial structure having
more twisted radial lamellae. From Axophyllum
kirsopianum it differs in having a smaller size,
lower number of septa for similar diameters and
larger axial structure with more twisted radial
lamellae. From Axophyllum pseudokirsopianum
it differs in having a smaller size and larger
axial structure. It has been recorded in a single
locality, where it is the most abundant species. Its
features indicate a possible evolution either from
Axophyllum kirsopianum by the development
of a larger axial structure or from Axophyllum
pseudokirsopianum by the reduction of its size. As
its only record is in the lower Brigantian, which
is slightly later than the first occurrence of A.
kirsopianum and earlier than the first occurrence
of A. pseudokirsopianum (specimens from the
Sahara are Serpukhovian, but recorded specimens
from Belgium (Poty, 1981, Denayer et al., 2011)
are located in the upper Warnantian = upper part of
the lower Asbian), the first hypothesis is the most
probable one. A. spiralum has close measurements
and development of lonsdaleoid dissepiments to
A. compositum from the Urals and A. stereoseptum
from China, but it differs from those species in
possessing a much larger axial structure and more
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twisted radial lamellae. In addition, it is somewhat
larger than the Russian species and smaller than
the Chinese species. The axial structure of A.
spiralum shows high similarities with that of
Gangamophyllum spiroidea. However, the latter
lacks a median plate and has domical, not conical
axial tabellae.
Axophyllum cozari sp. nov.
Figs. 24a-d; Fig. 25
Derivatio nominis. The name of this
species refers to Dr. Pedro Cózar, who found the
coral locality (Antolín 1) and collected the first
specimens.
Holotype. Specimen ANT2/1-39. Rest of the
specimens are regarded as paratypes. Stored in the
Department of Paleontology of the Complutense
University.
Type locality, horizon and age. Antolín
Section, Córdoba Province, Sierra Boyera Block,
Guadiato Area, Brigantian, (upper Viséan,
Mississippian).
Material. 5 specimens from Antolín Section
(ANT1/1-22b, ANT1/1-39, ANT2/1-39, ANT2/174, ANT4/2-1).
Diagnosis. Axophyllum, having 34-39 major
septa in 24-32 mm in diameter, 16-18 mm in
tabularium diameter, and 7-9 mm in axial structure
diameter. Major septa reaching or almost reaching
the axial structure. Minor septa long, penetrating
clearly into the tabularium. Wide lonsdaleoid
dissepimentarium and 1 to 3 rows of interseptal
dissepiments; the inner one forms a conspicuous
inner wall. Axial structure 1/3 to 1/4 of the alar
diameter, with strongly thickened median plate,
thick, anastomosed and twisted radial lamellae and
conical tabellae. Periaxial tabellae concave and
declined to the axis. Fibrous septal mesoplasm,
lamellar stereoplasm.
Description. Trochoid to cylindrical corals
showing discontinuous external wall that show
numerous rejuvenescences. The external walls
partly eroded in all specimens. There are 34 to
39 major septa in 24 to 28 mm in alar diameter.
The tabularium diameter varies from 16 to 18 mm
and the axial structure diameter varies from 7 to 9
mm. The wall is moderately thick, discontinuous
and may comprise 2 or 3 rings in one single
transverse section, due to rejuvenescences. The
dissepimentarium is composed of 2-4 rows of
large lonsdaleoid dissepiments and 1 to 3 rows of
interseptal dissepiments that may be thickened in a
discontinuous inner wall (Figs. 24b,c). The major
septa are moderately thick, slightly thinning to the
axis and long, almost reaching the axial structure,
but rarely being in contact with it. The cardinal
septum is somewhat thicker (Fig. 24b). In young
stages it is connected with the median plate, but in
adult stages it becomes separated from the axial
structure. Minor septa are thin and long (2/3 length
of majors), clearly penetrating into the tabularium
(Figs. 24b,c), but they are only multiple crests
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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Figure 24. Axophyllum cozari sp. nov. a-b) Specimen ANT2/1-39 (holotype), a: longitudinal section, b: transverse
section. c-d) Specimen ANT1/1-39 (paratype), c: transverse section, d: longitudinal section. Axophyllum
julianaense sp. nov. e-f) Specimen SA/2-3 (holotype), e: longitudinal section, f: transverse section. G) Specimen
SA/0-42 (paratype), transverse section. h-i) Specimen SA/2-48 (paratype), h: transverse section, i: longitudinal
section. Scale bar valid for all figures.
— Axophyllum cozari sp. nov. a-b) Ejemplar ANT2/1-39 (holotipo), a: sección longitudinal, b: sección transversal.
c-d) Ejemplar ANT1/1-39 (paratipo), c: sección transversal, d: sección longitudinal. Axophyllum julianaense
sp. nov. e-f) Ejemplar SA/2-3 (holotipo), e: sección longitudinal, f: sección transversal. G) Ejemplar SA/0-42
(paratipo), sección transversal. h-i) Ejemplar SA/2-48 (paratipo), h: sección transversal, i: sección longitudinal.
Escala válida para todas las figuras.

Figure 25. Graph plotting corallite diameter (D)/
tabularium diameter (Dt)/axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Axophyllum cozari.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/el diámetro de
la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Axophyllum cozari.

on the surface of the lonsdaleoid dissepiments.
The axial structure is large (1/3 to 1/4 of the alar
diameter) and shows a thick median plate that in
adult stages is separated from the cardinal septum
(Figs. 24b,c). Its outline is irregular, showing
changes of direction. The radial lamellae are also
thick, numerous and twisted. They are limited by
a thickened axial tabella, showing a well-marked
rounded boundary of the axial structure (Figs.
24b,c). Axial tabellae are conical, increasing their
declination in the periphery to become vertical
or almost (Fig. 24d). The periaxial tabellae are
concave and declining to the axis (Figs. 24a,d).
They show a clear biform organization, changing
from almost horizontal to steeply declined to the
axis in the tabularium/dissepimentarium boundary.
The septal mesoplasm is fibrous. The thickenings
and the wall are lamellar. The peripheral part of
the septa show piles of microlamellae that form
small spines on the surface of the lonsdaleoid
dissepiments. The specimens assigned to this
species show little variability, related to the
number of radial lamellae in the axial structure,
to the development of lonsdaleoid dissepiments
and to the degree of declination of the periaxial
tabellae.

Remarks. Axophyllum cozari shows a general
appearance close to A. pseudokirsopianum. It
differs though from the species of S
-T C
(1974) in having a higher development
of lonsdaleoid dissepiments, a thicker median plate
and lower number of septa for similar diameters.
It is also close to A. kirsopianum, but differs from
it also by its larger size, higher development of
lonsdaleoid dissepiments and thicker median
plate. From species having similar development
of lonsdaleoid dissepiments, such as A. vaughani
and A. lonsdaleiforme, it differs in having a larger
axial structure with thicker median plate and more
twisted radial lamellae, and a much larger size
for similar number of septa. From A. spiralum
that shows a similar axial structure, it differs by
a higher development of lonsdaleoid dissepiments
and a larger size for similar number of septa.
Axophyllum cozari may have evolved from
Axophyllum kirsopianum by the development
of a larger lonsdaleoid dissepimentarium plus
thickening of the median plate. None of the
species from Middle and Eastern Palaeotethys
show remarkable similarities to this species.
Axophyllum julianaense sp. nov.
Figs. 24e-i; Fig. 26
Derivatio nominis. The name of this species
refers to the Juliana stream close to the San
Antonio-La Juliana Section, where the specimens
have been recorded.
Holotype. Specimen SA/2-3. Rest of the
specimens are regarded as paratypes. Stored in the
Department of Paleontology of the Complutense
University.
Type locality, horizon and age. San
Antonio-La Juliana Section, Córdoba Province,
San Antonio-La Juliana Unit, Guadiato Area,
Pendleian, Serpukhovian, Mississippian.
Material. 7 specimens from San Antonio-La
Juliana Section (SA/0-42, SA/2-3, SA/2-48, SA/258, SA/2-210, SA/2-216, SA/4-57).
Diagnosis. Axophyllum, having 39-44 major
septa in 20-24 mm in diameter, 13-16.5 mm in
tabularium diameter, and 6-8 mm in axial structure
diameter. Major septa reaching the axial structure.
Minor septa long, penetrating moderately into the
tabularium. Lonsdaleoid dissepimentarium and
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Figure 26. Graph plotting corallite diameter (D)/
tabularium diameter (Dt)/axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Axophyllum julianaense.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/el diámetro de
la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Axophyllum julianaense.

one row of thickened interseptal dissepiments that
form a variable inner wall. Axial structure 1/3 to
1/4 of the alar diameter, with an irregular median
plate and thin radial lamellae and conical tabellae.
Periaxial tabellae biform, concave and declined
to the axis. Fibrous septal mesoplasm, lamellar
stereoplasm.
Description. Large solitary, trochoid corals.
There are 39 to 44 major septa in 20 to 24 mm in alar
diameter. The tabularium diameter varies from 13
to 16.5 mm and the axial structure diameter varies
from 6 to 8 mm. The wall is very thick and mainly
festooned. The dissepimentarium is composed
of 1 to 3 rows of lonsdaleoid dissepiments, very
variable in size and distribution and an inner row
of interseptal dissepiments that show irregular
thickenings producing a discontinuous inner wall
(Figs. 24f,g,h). The major septa are long, many of
them reaching and being in contact with the axial
structure (Figs. 24f,h). They are moderately thick
and some of them show rhopaloid inner ends. The
minor septa are thin and long, penetrating clearly
into the tabularium (1/3-1/2 length of majors).
The axial structure is large (1/3 to 1/4 of the alar
diameter); it is composed of a thin, irregular and
inconspicuous median plate, a variable number
of thin, twisted and anastomosed radial lamellae
(Figs. 24f,g), and thin conical axial tabellae (Fig.
24i). Its border is not clearly marked and shows
some expansions in the position of some septa,
including the cardinal septum. The periaxial
tabellae are concave and horizontal or slightly
declined to the axis (Fig. 24e). Septal mesoplasm
is fibrous; stereoplasmatic thickenings and wall are
lamellar. The variability in the studied specimens
affect mainly the number of radial lamellae,
outline of the median plate and general density of
the axial structure.
Remarks. Axophyllum julianaense shows a
similar number of septa to A. kirsopianum and A.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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pseudokirsopianum, but it is larger than the former
and smaller than the latter. It differs from all the
other species of the A. kirsopianum group by a
high development of lonsdaleoid dissepiments.
It has similar development of lonsdaleoid
dissepiments as A. vaughani, but it has a better
marked inner wall, is larger and shows a higher
number of septa. It also shows some similarities
with A. lonsdaleiforme in the lonsdaleoid
dissepimentarium and in the appearance of the
axial structure, but the septa are longer, the wall is
thicker and the size and number or septa are larger.
It could have evolved from A. lonsdaleiforme by
an increase in size and elongation of major septa.
The species from San Antonio shows the same
diameter, number of septa and development of
lonsdaleoid dissepiments as A. clinotabulatum
from China, but it differs from the Chinese species
in having a thicker wall, longer major and minor
septa, fewer rows of interseptal dissepiments,
better developed inner wall and larger axial
structure. Consequently, the similarities must be
due to convergence.
Axophyllum spinosum sp. nov.
Figs. 27a-r, 28
2005

Axophyllido indeterminado sp. 1 GómezHerguedas & Rodríguez, p. 91, pl. 6,
figs. 2,3.
2005 Axophyllido indeterminado sp. 2 GómezHerguedas & Rodríguez, p. 92, pl. 6,
figs. 4,5.
2005 Axophyllido indeterminado sp. 3 GómezHerguedas & Rodríguez, p. 95, pl. 6,
figs. 6,11.

Derivatio nominis. The name of this species
refers to the spiny structure of the septa.
Holotype. Specimen COR/1-52. All other
specimens of the same locality are regarded
as paratypes. Stored in the Department of
Paleontology of the Complutense University.
Type locality, horizon and age. La Cornuda
Section, Córdoba Province, San AntonioLa Juliana Unit, Guadiato Area, Pendleian,
Serpukhovian, Mississippian.
Material. 29 specimens from La Cornuda
Section (COR/1-4, COR/1-15, COR/1-19 to 24,
COR/1-31, COR/1-45, COR/1-52, COR/1-55,
COR/1-59, COR/1-60, COR/1-66, COR/1-67,
COR/1-70, COR/1-76, COR/1-79, COR/1-80,
COR/1-83, COR/1-91, COR/1-92, COR/1-113,
COR/1-114, COR/1-118 and COR/7-4).
Diagnosis. Axophyllum, having 30-42
major septa in 14-34 mm in diameter, 6-15 mm
in tabularium diameter, and 2.5-7.5 mm in axial
structure diameter.Major septa reaching the axial
structure and some of them touching it. Minor
septa thin and long, penetrating moderately into
the tabularium. Lonsdaleoid dissepimentarium
and 1 to 3 rows of interseptal dissepiments that
may be thickened to form an inner wall. Axial
structure 1/4 to 1/6 of the alar diameter. It shows
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a longitudinally constant median plate that varies
its length in transverse section. Radial lamellae
are thin and variable in number; conical tabellae
are numerous, usually denser in the periphery.
Periaxial tabellae concave and declined to the axis.
Mesoplasm composed of bundles of microlamellae
producing characteristic denticulations on the
wall and lonsdaleoid dissepiments. Lamellar
stereoplasm.
Description. Trochoid corals that show
gregarism (Fig. 27d), some growing with walls
very close one to another and showing common
rejuvenescences (Figs. 27c,g,l), talons and
radiciform processes (Fig. 27f). Thick, festooned
wall, frequently partly eroded, which may double
in thickness because of rejuvenescences (Figs.
27a,d,h). Wide dissepimentarium composed of
lonsdaleoid dissepiments variable in size and
shape. In the external part of the dissepimentarium
some naotic dissepiments may occur. Some rows
(1-3) of interseptal dissepiments occur in the inner
part of the dissepimentarium (Figs. 27a,d,h,j). They
may be thickened forming an inner wall (Figs.
27d,e,j), but it is not constant and some specimens
lack it completely (Fig. 27a). In longitudinal
section the dissepiments are mainly large,
elongated and very steeply inclined to the axis, but
some small semi-globose ones occur with random
distribution (Figs. 27c,g,k). The major septa are
thin to moderately thick and long, reaching the
axial structure. Some of them touch it, but they are
not in continuity with the radial lamellae. Some
specimens show thick stereoplasmatic thickenings
(Figs. 27d,e,m).The cardinal and counter septa
are long and thick, same as the other metasepta,
and they are only identifiable because of their
location in the axial plane and the position of
the median plate. Minor septa are thin and long,
reaching 2/3 of the length of majors, but present in
the dissepimentarium as crests on the lonsdaleoid
dissepiments (Figs. 27a,d), although some can
extend to the external wall (Figs. 27e, n, o). The
axial structure is smaller than in most axophyllids,
reaching between 1/4 and 1/6 of the diameter. Its
shape is ellipsoidal to circular. It is composed of a
median plate, radial lamellae and conical tabellae.
The median plate is generally thin, occasionally
thicker (Figs. 27g, j) and it is not in contact with
either the cardinal and counter septa, but it is
continuous in longitudinal section (Figs. 27b, c,
g). Radial lamellae are also thin. They are variable
in number (12 to 30). Some of them may show
twisted peripheral ends (Figs. 27a,d,h,j,m,q). The
axial tabellae are thin and conical. The periaxial
tabellae show two different morphologies (Figs.
27b,c,g,k,l,p). The external tabellae are convex
and declined to the axis (clinotabellae, Figs.
27g,p)). The most internal tabellae are concave
and horizontal. The septal mesoplasm is composed
of bundles of microlamellae organised in piles that
form characteristic denticulations or spines on the
wall and on the lonsdaleoid dissepiments (Figs. 27
I,r). Septal stereoplasm, dissepiments and tabulae
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are mainly lamellar. The variability is large even
in different parts of a single specimen. The septa
and the elements of the axial structure may be
thickened; some specimens show a conspicuous
but irregular inner wall. Three specimens show
a slightly larger size (28 to 35 mm in diameter,
compared to less than 25 in all other specimens).
During growth, there is a conspicuous development
of the dissepimentarium. It is quite small in young
stages (1/4 of the radius or less at 10 mm in
diameter, Figs. 27n,o)), but it may reach more than
1/2 of the radius in adult stages (Figs. 27m).
Remarks. Part of the collection of specimens
included in this species were described by
Gómez-Herguedas & Rodríguez (2005) in open
nomenclature. They regarded these specimens as
belonging to a new genus close to Axophyllum;
the main differences with most species of that
genus are the lamellar septal microstructure that
produce “spiny” septal crests and a quite small
axial structure with the cardinal and counter septa
separated from the median plate. However, after
a revision of the types of Axophyllum expansum,
the microstructure is clearly identical, the size of
the axial structure is also small and the cardinal
and counter septa may be also separated from the
median plate, as in the type species of the genus.
Consequently, there are no reasons to segregate
the specimens of La Cornuda from Axophyllum.
G
-H
& R
(2005)
separated the described specimens in three species
based on the large size of some specimens, and
in the development of an inner wall and septal
thickening in other specimens. A detailed analysis
of the variations from young to adult stages and in
different parts of single specimens indicates that
such variability corresponds to intra-population
variations in a highly variable species. As stated
above, A. spinosum shows close features to A.
expansum from which it could have evolved, but
the type species has a smaller size, an even smaller
and less organized axial structure, shorter minor
septa and better developed and more regular
inner wall. All these features allow the distinction
between the two species. The new species share
the microstructure type and the gregarism with
the new genus Morenaphyllum, but the latter
has a very thick and prominent cardinal septum,
joined to a smaller and much more irregular axial
structure.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

110

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

S. R

& I. D. S

T

A

SW S

:

111

Figure 27. Axophyllum spinosum sp. nov. a-b) Specimen COR/1-52 (holotype). a: transverse section, b: longitudinal
section. c-d) Specimen COR/1-20 (paratype). c: longitudinal section, d: transverse section. e) Specimen COR/123 (paratype), transverse section. f, g) Specimen COR/1-24 (paratype). f: Detail showing modification of
structures to build talons and radiciform processes. g: longitudinal section. h-i) Specimen COR/1-91 (paratype),
h: transverse section. i: detail showing the spines on the wall festoons and on the lonsdaleoid dissepiments.
j-k) Specimen COR/1-49 (paratype). j: transverse section. k: longitudinal section. l-m) Specimen COR/1-121
(paratype). l: longitudinal section. m: transverse section. n) Specimen COR/1-45 (paratype). Transverse section
in young stage. o-q) Specimen COR/1-47 (paratype). o: transverse section in young stage. p: longitudinal
section. q: transverse section in adult stage. r) Specimen COR/1-83 (paratype), longitudinal section; detail
showing spines in the septa as result of the microstructure. Scale bar valid for all figures except f, i and r.
— Axophyllum spinosum sp. nov. a-b) Ejemplar COR/1-52 (holotipo). a: sección transversal, b: sección longitudinal.
c-d) Ejemplar COR/1-20 (paratipo). c: sección longitudinal, d: sección transversal. e) Ejemplar COR/1-23
(paratipo), sección transversal. f, g) Ejemplar COR/1-24 (paratipo). f: Detalle que muestra modificaciones en
las estructuras para formar talons y procesos radiciformes. g: sección longitudinal. h-i) Ejemplar COR/1-91
(paratipo), h: sección transversal. i: detalle que muestra las espinas sobre los festones de la muralla y sobre los
disepimentos lonsdaleoides. j-k) Ejemplar COR/1-49 (paratipo). j: sección transversal. k: sección longitudinal.
l-m) Ejemplar COR/1-121 (paratipo). l: sección longitudinal. m: sección transversal. n) Ejemplar COR/1-45
(paratipo). Sección transversal en estadio juvenil. o-q) Ejemplar COR/1-47 (paratipo). o: sección transversal
en estadio juvenil. p: sección longitudinal. q: sección transversal in estadio adulto. r) Ejemplar COR/1-83
(paratipo), sección longitudinal; detalle que muestra espinas en los septos como producto de la microestructura.
Escala válida para todas las figuras excepto f, i y r.
1962
pars 1963
1966
1967
1971
1972
1973
1973
Figure 28. Graph plotting corallite diameter (D)/
tabularium diameter (Dt)/axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Axophyllum spinosum.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/el diámetro de
la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Axophyllum spinosum.

1974
1975
1977
1978
1981
1981

Genus Gangamophyllum Gorsky, 1938
1938
1941
1951
1952
1957
1958
1960
1960

Gangamophyllum Gorsky, p. 103.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Volkova, p. 68.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Gorsky,
p. 86.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Dobrolyubova, p. 52.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Kostic
Podgorska, p. 71.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Kostic
Podgorska, p. 110.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Vassiljuk, p. 119.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Zukalová, p. 335.

1982
1983
1985
1986
1988
1991
1992
1998

Gangamophyllum Gorsky 1938; Luo &
Zhao, p. 182
Gangamophyllum Gorsky 1938; Yu, Wu,
Chao & Chang, p. 100.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Bykova,
p. 85.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Ivanovski, p. 31.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Perret
& Semenoff-Tian-Chansky, p. 584.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Degtiarev & Kropatcheva, p. 90.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Altmark, p. p. 42.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Sayutina, p. 110.
Gangamophyllum
Gorsky
1938;
Semenoff-Tian-Chansky, p. 237.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Gorsky
p. 82.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Jia &
Hsu in Jia, p. 223.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Yu, Lin,
Huang & Cai, p. p. 44.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Poty, p.
63.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Hill, p.
F400.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Jiang, p.
144.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Yu, Lin,
Shi, Huang & Yu p. 211.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Boll, p.
37.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Herbig,
p. 212.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Lin &
Wu, p. 577.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Fontaine,
Suteethorn & Jongkanjanasoontorn, p.
54.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Huang
& Duan, p. 160.
Gangamophyllum Gorsky 1938; Zhao, p.
110.
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Diagnosis (modified from Semenoff-TianChansky, 1974). Solitary conical corals having a
peripheral zone with large dissepiments sometimes
lonsdaleoid. Inner wall that is reduced in adult
stages. Web-like axial structure without median
plate, composed of radial lamellae and axial
tabellae. Large dissepiments very declined to the
axis. Periaxial tabellae concave and also declined
to the axis. Domical axial tabellae. Fibronormal
mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Remarks. The genus Gangamophyllum
was erected for Axophyllinae species having
an axial structure without a median plate and
having domical axial tabellae. All other features
are identical to those of the genus Axophyllum.
In contrast to the latter genus, which is more
common and diverse in the Western Palaeotethys,
Gangamophyllum is more common in Central
and Eastern Palaeotethys. 29 species have been
assigned to this genus from which 18 have been
described in Central Palaeotethys (former USSR),
9 have been recorded in East Asia and only 2
have been described in Western Europe. Of
course, some of the species described in Central
Palaeotethys have been also recorded in other
areas, but the diversity of this genus seems to be
the highest in that region.
Some of the 29 species assigned to this genus
are not valid for different reasons. Some of them
have been described with so poor material that they
can not be verified. For instance, G. winklerprinsi
B
1985 was described based on a single
fragmentary and compressed specimen lacking
an apex, calice and half of the adult stages. That
nominal species can not be used. Gangamophyllum
divisum Sayutina, 1973 was described also based
on a single specimen lacking an apex and calice.
Moreover, it was described as having a median
plate, and transverse sections of the holotype
(S
, 1973; plate 18, fig. 2) show clearly
this feature. Consequently, it has been transferred
to the genus Axophyllum. S
(1973) stated
that G. cinctum Gorsky, 1951 is synonymous
with the type species G. boreale Gorsky, 1938.
In the same way, S
(op. cit.) stated that
G. tenuis Gorsky, 1951 is synonymous with G.
latum Gorsky, 1938. G. cinctum and G. tenuis are
eliminated after our analysis. G. ultima Gorsky,
1951 was described as a variety of G. vesiculosum
Gorsky, 1951 and is maintained in that species.
Thus, the total number of species included in
the analysis is 24: G. bodamicum Bykova, 1966,
G. boreale Gorsky, 1938, G. complicatum Zuo
(in J 1977), G. crenulatum Bykova, 1966, G.
densitabulatum Poty, 1981, G. dobrolyubovae
Altmark, 1973, G. gorskyi Vassiljuk, 1960, G.
grandis Vassiljuk, 1960, G. hunanense Jia & Hsu
(in J 1977), G. kumpani Vassiljuk, 1960, G.
latetabulatum Gorsky, 1951, G. latum Gorsky,
1938, G.liuchengense Kwang (in J 1977), G.
lonsdaleoidea Lo (in L
& Z
) 1962, G.
mosquense Dobrolyubova, 1952, G. multiplexum
Yu, Lin, Shi, Huang & Yu, 1978, G. oblongum
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Gorsky, 1938, G. paucivesiculosa Gorsky, 1951,
G. pauperculum Bykova, 1966, G. rarilamellata
Lo (in L & Z
) 1962, G. retiforme Lin & Fan,
1962 (in L & Z
, 1962), G. spiroidea Lo (in
L &Z
) 1962, G. vesiculosum Gorsky, 1951
and G. yamansuense Fan & Lin (in Y et al. 1978)
(Fig. 29).
The measurements of some species (corallite
diameter vs. number of septa) clearly distinguish
them from the rest (Fig. 30). G. grandis shows a
much larger diameter than any other species. On
the other hand, G. hunanense has many more
septa than any other species, including those
larger than it. G. boreale has also a higher number
of septa than most other species. In contrast,
G.liuchengense has fewer septa than other species
with similar size. The other 20 species are grouped
in two clusters with similar number of septa (3040), but with two different order of sizes (30-42
mm and 15-25 mm)(Fig. 30). Three species form
an independent group with intermediate size,
but higher number of septa: G. densitabulatum,
G.multiplexum and G. retiforme. All other features
are also identical in the last two species: same
measurements of tabularium and axial structure,
thin septa, axial structure more densely packed in
the periphery having domical axial tabellae, thin,
densely packed, concave periaxial tabellae and
elongated dissepiments declined 45º-60º to the
axis. As we did not find any substantial difference
between these two species, we consider them to
be synonymous, with G. retiforme having priority
over G. multiplexum. G. densitabulatum shows
some differences that make it easy to distinguish:
a more irregular axial structure that is not denser
in the periphery, smaller tabularium for similar
diameter and number of septa, more developed
lonsdaleoid dissepiments, and denser periaxial
tabellae.
When comparing the tabularium diameter
with the number of septa (Fig. 31), some other
species show conspicuous differences: G.
yamansuense is clearly separated because of a
higher number of septa than similar-sized species.
G. crenulatum and G. complicatum have similar
number of septa and the difference in size is not
significant. However, the tabularium is somewhat
larger in G. complicatum, which has also less
dense structures and a larger axial structure. Both
can be easily distinguished. G. bodamicum and
G. vesiculosum have also a close relationship
Dt/N, but the corallite diameter of the latter is
much larger and it possesses a wide lonsdaleoid
dissepimentarium (Table II). Thus, the former is
clearly distinguishable from any other species
of Gangamophyllum. The tabularium size,
number of septa and development of lonsdaleoid
dissepiments are similar in G. lonsdaleoidea and G.
vesiculosum. However, the former shows a larger
axial structure (Table II) and a dissepimentarium
with horizontal and arched dissepiments in the
periphery; both differences are enough to consider
these species as different.
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Figure 29. Species of Gangamophyllum included in the analysis distributed after the features of their dissepimentariums.
— Especies de Gangamophyllum incluidas en el análisis, distribuidas según características del disepimentarium.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

114

S. R

& I. D. S

Figure 32. Graph plotting axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Gangamophyllum species.
— Gráfico de relación entre el diámetro de la estructura
axial (Das) y el número de septos mayores (N)
para las especies de Gangamophyllum.

Figure 30. Graph plotting corallite diameter (D) versus
number of major septa (N) for Gangamophyllum
species.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito (D)
y el número de septos mayores (N) para las especies
de Gangamophyllum.

Figure 31. Graph plotting tabularium diameter
(Dt) versus number of major septa (N) for
Gangamophyllum species.
— Gráfico de relación entre el diámetro del tabulario
(D) y el número de septos mayores (N) para las
especies de Gangamophyllum.
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G. oblongum is clearly separated from all
other species by a larger alar diameter but smaller
tabularium diameter for similar number of septa.
It is due to a wider lonsdaleoid dissepimentarium
than any other species for similar number of septa
and size. In the same way, G. pauperculum shows
a wide lonsdaleoid dissepimentarium; its alar
diameter is larger than most species having 30-35
septa, but its tabularium diameter is smaller than
all species having that number of septa. Moreover,
it shows also horizontal dissepiments in the
periphery. That feature is not present in any other
species with similar dimensions.
Figures 30-32 show two compact groups of
species that show similar proportions. The first
one is composed of G. dobrolyubovae, G. latum,
G. mosquense and G. paucivesiculosum. The
last-named species is clearly different from the
other three in having a narrow, mainly interseptal
dissepimentarium. G. latum shows a quite regular
inner wall, long minor septa and its periaxial
tabellae are declined to the axial structure. On the
other hand, G. dobrolyubovae and G. mosquense
have periaxial tabellae declined to the periphery,
irregular inner wall and short to absent minor
septa; they must be regarded as synonymous, with
the latter having priority. G. rarilamellata shows
intermediate measurements between the two
groups. It is also clearly distinguishable, because it
has scarce interseptal dissepiments and extremely
sparse elements in an irregular axial structure. The
second group of species is composed of G. gorskyi,
G. kumpani, G. latetabulatum and G. spiroidea.
The latter shows a large increase of diameter with
also variation of the septal number. In addition,
its axial structure showing twisted radial lamellae
allows an easy distinction from other species in
the group. G. gorskyi shows somewhat larger
size than G. kumpani and G. latetabulatum. In
addition it has denser axial structure, with many
thick radial lamellae and high density of periaxial
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tabellae. In spite of the fact that the dimensions
and number of septa of G. kumpani and G.
latetabulatum are basically identical, they are easy
to distinguish because the latter shows thicker
septa in the tabularium, higher development of
lonsdaleoid dissepiments (large and horizontal in
the periphery) and sparser periaxial tabellae.
In conclusion, 22 species belonging to the
genus Gangamophyllum are accepted here: G.
bodamicum Bykova, 1966, G. boreale Gorsky,
1938, G. complicatum Zuo, 1977, G. crenulatum
Bykova, 1966, G. densitabulatum Poty, 1981, G.
gorskyi Vassiljuk, 1960, G. grandis Vassiljuk,
1960, G. hunanense Jia & Hsu, 1977, G. kumpani
Vassiljuk, 1960, G. latetabulatum Gorsky, 1951,
G. latum Gorsky, G. liuchengense Kwang,
G. lonsdaleoidea Lo, 1962, G. mosquense
Dobrolyubova, 1952, (=G. dobrolyubovae
Altmark, 1973), G. oblongum Gorsky, 1938, G.
paucivesiculosa Gorsky, 1951, G. pauperculum
Bykova, 1966, G. rarilamellata Lo, 1962, G.
retiforme Lin & Fan, 1962 (=G. multiplexum
Yu, Lin, Shi, Huang & Yu, 1978 ), G. spiroidea
Lo, 1962, G. vesiculosum Gorsky, 1951 and G.
yamansuense Fan & Lin, 1978.
Gangamophyllum gorskyi Vassiljuk, 1960
Figs. 33a-c, 34
1960

Gangamophyllum gorskyi V
120, pl. 28, Fig. 1.
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thin, 1/3-1/2 length of majors, and they occur
as crests on the lonsdaleoid dissepiments; their
inner ends are immersed in the inner wall (Fig.
33b). The axial structure is about 1/3 of the alar
diameter. Its shape is typically circular (Fig. 33c).
It is composed of irregular, moderately thick
radial lamellae that may be somewhat twisted,
and domical tabellae. The periaxial tabellae are
declined to the axis. The microstructure is typical
for the family, granulo-fibrous septal mesoplasm
and lamellar stereoplasm, dissepiments and
tabulae.
Remarks. The size and number of septa
of the specimens from the Adelfilla Quarry fit
completely within the variability described from
the types (Fig. 34). The presence of a thick inner
wall and a large axial structure are also typical for
this species. The only difference with the types is
the presence of some lonsdaleoid dissepiments that
are lacking in the Ukrainian specimens, but they
are not much developed in the Spanish specimens
and it is a quite variable feature in many species of
Gangamophyllum.
Gangamophyllum
1952
Figs. 33d-f, 35
1952

, p.

Material. 2 specimens from Adelfilla Quarry
(ADF/5-8, ADF/5-11). Brigantian, Guadiato Area.
Location, horizon and age. Located in
Brigantian (upper Viséan, Mississippian) olistolite
from Adelfilla Quarry (Guadiato Area).
Diagnosis. Gangamophyllum 20 to 25 mm
in diameter, 13-15 mm in tabularium diameter,
7.5-9 mm in axial structure diameter, having 36
to 40 septa of two orders. Major septa thick and
in contact with the axial structure. Dissepiments
mainly regular to herringbone. Conspicuous inner
wall composed of thickened dissepiments. Axial
structure large (1/3 of the diameter), showing
thick, slightly twisted septal lamellae. Fibrous
septal mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Description. Trochoid to ceratoid corals,
lacking the apex and part of the calice. They show
common rejuvenescences. Moderate to very thick,
festooned wall, partly eroded, which may be
doubled in thickness because of rejuvenescences
(Fig. 33c). Dissepimentarium partly eroded,
composed of some lonsdaleoid dissepiments
and some interseptal dissepiments. They and the
septa are thickened to build a conspicuous inner
wall (Figs. 33b,c). In longitudinal section the
dissepiments are large, elongated and declined
about 45º to the axis (Fig. 33a). The major septa
(37-38) are long, reaching the axial structure. They
are quite thick in the border of the tabularium, but
they are thinner near the axis. The cardinal and
counter septa are inconspicuous. Minor septa are
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1973
non 1977
non 1982
non 1999

mosquense

Dobrolyubova,

Gangamophyllum mosquense
Dobrolyubova, p. 60, Fig. 3-6, pl. 2, Fig.
4-8, pl. 3, Fig. 2-8.
Gangamophyllum dobrolyubovae
Altmark, p. 43.
Gangamophyllum mosquense
Dobrolyubova; Jia & Xu in Xu &
Zhang, p. 224, pl. 85, Fig. 7.
Carcinophyllum mosquense
(Dobrolyubova); Jiang, p. 194, pl. 94,
Fig. 5.
Axophyllum sp.; Liao & Rodríguez, p.
555, pl. 6, Fig. 7.

Material. 3 specimens; 1 from El Collado
Section (COL/6-2), Guadiato Area; 2 from
El Casar (CS/23-2, CS/25-5a), north-western
extension of Guadiato Area. Lower Brigantian.
Location, horizon and age. Located in
Brigantian (upper Viséan, Mississippian) from
Guadiato Area and its north-western extension.
Diagnosis. Gangamophyllum 28 to 34 mm in
diameter, 11-15 mm in tabularium diameter, 5-8
mm in axial structure diameter, having 28 to 34
septa of two orders. Major septa thick to moderately
thick and long, almost reaching the axial structure.
Minor septa mainly small crests on the inner wall.
Wide lonsdaleoid dissepimentarium composed of
large elongated dissepiments. Inner row thickened
to form an inner wall. Axial structure large (about
1/3 of the diameter), showing low density of thin
radial lamellae and axial tabellae. Fibrous septal
mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Description. Trochoid to ceratoid corals,
lacking the apex and part of the calice; some of
them also compressed. Moderate to very thick,
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Figure 33. Gangamophyllum gorskyi a-b) Specimen ADF/5-8, a: longitudinal section. b: transverse section. c)
Specimen ADF/5-11, transverse section. Gangamophyllum mosquense d) Specimen CS/23-2, transverse section
in young stage. e) Specimen COL/6-2, compressed transverse section. f) Specimen CS/25-5, transverse section.
Scale bar valid for all figures.
— Gangamophyllum gorskyi a-b) Ejemplar ADF/5-8, a: sección longitudinal. b: sección transversal. c) Ejemplar
ADF/5-11, sección transversal. Gangamophyllum mosquense d) Ejemplar CS/23-2, sección transversal en
estadio juvenil. e) Ejemplar COL/6-2, sección transversal comprimida. f) Ejemplar CS/25-5, sección transversal.
Escala válida para todas las figuras.

Figure 34. Graph plotting diameter (D), tabularium
diameter (Dt) and axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Gangamophyllum gorskyi.
–
Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/el diámetro de
la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Gangamophyllum gorskyi.

Figure 35. Graph plotting diameter (D), tabularium
diameter (Dt) and axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Gangamophyllum mosquense.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/el diámetro
de la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Gangamophyllum mosquense.
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festooned to undulating wall (Figs. 33e,f). It is
partly eroded in all specimens. Dissepimentarium
partly eroded, composed of large lonsdaleoid
dissepiments that are thickened in the inner border
to build a thick inner wall (Figs. 33e, f). Absence
of longitudinal section impedes the analysis of
their shape and declination. The major septa (2736) are long, but rarely in contact with the axial
structure. They are moderately thick, but some
stereoplasmatic thickenings may occur in the
periphery. They are slightly thinner near the axis.
The cardinal and counter septa are inconspicuous.
Minor septa are thin, 1/2 length of majors; they
penetrate clearly into the tabularium (Fig. 33f).
The axial structure is about 1/3 of the alar diameter.
Its shape is circular to slightly ellipsoidal. It
is composed of 20-25 moderately thick radial
lamellae and moderately thick axial tabellae (3-5
rows). Absence of longitudinal sections impedes
the description of shape and declination of axial
and periaxial tabellae. The microstructure is
similar to that described in G. gorskyi.
Remarks. The specimens from Sierra Morena
show a slightly smaller diameter for the same
number of septa than the types of D
(1952)(Fig. 35). But basically all other features are
identical: thick undulated wall, large lonsdaleoid
dissepiments, large axial structure and same size
of tabularium. Several specimens from China have
been assigned to this species by X & Z
(1977) and J
(1982). The specimens of the
former authors belong to Gangamophyllum, but
they show thick septal stereozones and reduced
development of lonsdaleoid dissepiments. The
specimens described by J
(1982), show
different measurements and smaller axial structure.
L
& R
(1999) described a similar
specimen to those of J
(1982) and compared
to it. They identified it as Axophyllum sp. The
presence of an axial structure without median plate
and domical axial tabellae indicate that it belongs
to Gangamophyllum. It could be conspecific with
the specimens of J
(1982), but it is also quite
different from G. dobrolyubovae.

or more irregular inner walls. Periaxial tabellae
concave and horizontal in the inner part, declined
to the axis in the periphery to form clinotabulae.
Granulo-fibrous mesoplasm with a more fibrous
tendency in the inner part of the septa and in the
axial structure. Lamellar stereoplasm with some
fibrous layers.
Remarks. S
-T -C
(1974)
erected the genus Pareynia for large axophyllids
having a wide lonsdaleoid dissepimentarium,
periaxial tabularium containing clinotabulae and
apparent absence of an external wall, substituted in
some cases by thickened lonsdaleoid dissepiments
coming to the external part in rejuvenescences.
He also indicated the existence of some offsets
without further growth, showing a tendency to
coloniality, not completely developed. In fact,
S
-T -C
(1974, p. 241) pointed
out that the main differences with Axophyllum
are the large dissepimentarium, the presence of
more steeply declined periaxial tabellae including
some clinotabulae, plus the possible absence
of an external wall. Those features occur in
isolation in different species of Axophyllum (e. g.
A. lonsdaleiforme, A. parkinsoni, A. sahariense,
A. longiseptatum and A. moroccoense have
large lonsdaleoid dissepimentarium, and A.
clinotabulatum, A. cozari sp. nov. and A. spinosum
sp. nov. show clinotabulae). However, these
features do not occur together in any Axophyllum.
Consequently, we accept the genus Pareynia
as valid. The oldest appearance of Pareynia is
recorded in the lower upper Viséan from the Béchar
Basin, coinciding with the acme of the subfamily.
Thus, it could have evolved from a species of
Axophyllum with high development of lonsdaleoid
dissepimentarium by increasing its size and,
accordingly, widening of the dissepimentarium.
Two species were described by S
-T C
(1974) from North Africa: P. splendens
(type species) and P. gangamophylloides.

Genus Pareynia S

Derivatio nominis. The name of the species
refers to the Via Crucis section, located in the
Sierra del Castillo slope.
Holotype. Specimen VCR2/2-17; rest of
specimens collected in the same section are
regarded as paratypes. Stored in the Department
of Paleontology of the Complutense University.
Type locality, horizon and age. Via Crucis
2 Section, located east of the road from Espiel
to the Nuestra Señora de la Estrella Sanctuary,
San Antonio-La Juliana Unit, Pendleian,
Serpukhovian.
Material. 13 specimens (VCR2/0-4, VCR2/012, VCR2/0-13, VCR2/2-1, VCR2/2-4, VCR2/29, VCR2/2-13, VCR2/2-14, VCR2/2-16, VCR2/217, VCR2/4-7, VCR2/4-8, VCR2/5-1).
Diagnosis. Pareynia having a medium to thick
wall, 34-44 major septa in 21-30 mm in diameter,

1974
1977
1981
1983
2010
2011

-T

-C

, 1974

Pareynia Semenoff-Tian-Chansky, p.
240.
Pareynia
Semenoff-Tian-Chansky;
Cotton, p. 24.
Pareynia Semenoff-Tian-Chansky; Poty,
p. 64.
Pareynia Semenoff-Tian-Chansky; Yu,
Lin, Shi, Huang & Yu p. 213.
Pareynia
Semenoff-Tian-Chansky;
Aretz, p. 337.
Pareynia
Semenoff-Tian-Chansky;
Denayer, Poty & Aretz, p. 169.

Diagnosis. Large solitary corals having
axophylloid axial structure. Wide lonsdaleoid
dissepimentarium composed of large transeptal
dissepiments that may be thickened to form one
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

Pareynia viacrucense sp. nov.
Figures 36a-n, 37
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10-17 mm in tabularium diameter, and 5-7 mm
in axial structure diameter. Major septa reaching
the axial structure and some of them touching
it. Minor septa thin, penetrating slightly into the
tabularium. Large lonsdaleoid dissepimentarium
and one or two rows of interseptal dissepiments
usually not thickened. Axial structure about 1/5
of the alar diameter, with a thin but persistent
median plate, numerous thin radial lamellae and
conical tabellae. Periaxial tabellae concave and
declined to the axis, with the presence of some
clinotabellae. Granulo-fibrous mesoplasm and
lamellar stereoplasm.
Description. Trochoid to patelloid corals
showing lateral expansions of the wall in young
and adult stages for supporting (Figs. 36 c,f,g,n)
and rejuvenescences in adult stages (Fig. 36
b). The wall is thick to very thick in young
stages (Figs. 36c,d,e), but thin to moderately
thick in adult stages (Figs. 36a,f,g). It is smooth
to festooned in young stages but festooned to
undulating in adult stages (compare Figures
36a and c). The dissepimentarium is typically
lonsdaleoid. It develops through the ontogeny. The
first dissepiments appear at 8-10 mm in diameter
(Fig. 36d); At 15 mm in diameter there are 1 to 3
rows of large lonsdaleoid dissepiments irregularly
distributed (Figs. 36c,d,j,k). In adult stage there
are 4-8 rows of lonsdaleoid dissepiments that may
occupy more than 1/2 of the radius (Fig. 36a),
but usually 1/3 to 1/2 (Figs. 36f,g,n). An inner
wall formed by the thickening of the inner border
of dissepiments may occur in young stages (Figs.
36e,j), but it disappears progressively during
the ontogeny. The dissepimentarium/tabularium
boundary is well marked, but no conspicuous
thickenings are observed in adult stages (Figs.
36a,f,g,n). In longitudinal section the dissepiments
are moderate sized to large, mainly elongated and
declined to the axis. The declination increases
from the periphery (15º-30º) to the interior
(45º-60º) (Figs. 36b,h,I,m). The major septa occur
very rarely as crests in the dissepimentarium.
Otherwise, they only appear in the tabularium.
They are thin to moderately thick, straight to
slightly undulating and reach the border of the
axial structure. Many majors touch it and some
of them are in continuity with radial lamellae
(Figs 36a,f,g). The cardinal septum and in some
specimens the counter septum are prolongated in
the median plate, but they are not thicker than other
majors. The minor septa occur as short and thin
laminae in the periphery of the tabularium. Like
the majors, rarely they also occur as small crests
on the lonsdaleoid dissepiments (Figs. 36f,n). The
axial structure in young specimens may occupy
more than 1/3 of the diameter (Fig. 36d), but during
the ontogeny its size increases little in comparison
to the dissepimentarium; in adult stages it may
be less than 1/6 of the diameter (Fig, 36a). It is
composed of a persistent, thin median plate, a
very variable number of thin radial lamellae and
thin conical tabellae. The radial lamellae increase
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in number during ontogeny. They are 12-15 at
10-15 mm in diameter (Figs. 36c, d), but 25-30
in adult stages (Figs. 36a,g,l). However, in some
specimens the number of radial lamellae does not
increase substantially during ontogeny and it is 1520 in adult stages (Figs. 36f,n). In some cases, the
radial lamellae and axial tabellae may be slightly
thickened, building a more dense axial structure
(Fig. 36a). The axial tabellae are conical, more
steeply declined to the periphery in the border
than in the axis. The periaxial tabellae are variable
in shape, from convex to slightly concave and
declined to the axis. Some clinotabellae occur in
the periphery and some horizontal tabellae occur
near the axial structure. The septal mesoplasm is
granulo-fibrous and the wall, dissepiments, tabulae
and septal stereoplasm are lamellar. The variability
in the studied population is large in the thickness
and number of the radial lamellae, in the width of
the dissepimentarium (related to the size of each
specimen), and in the declination of the periaxial
tabellae. The aspect of the specimens varies much
with the ontogeny; there are conspicuous changes
during the growth of the corals that produce
different appearances in different ontogenetic
stages.
Remarks. The specimens from the Via Crucis
Section share with Pareynia splendens SemenoffTian-Chansky, 1974 the general shape, the wide
lonsdaleoid dissepimentarium and the presence
of clinotabellae. All those features allow us to
identify the genus Pareynia. However, the Spanish
species show a smaller size and fewer septa,
more regular and thicker wall, and smaller axial
structure in the adult stage than in the type species
(Fig. 37). From the other known species, Pareynia
gangamophylloides
Semenoff-Tian-Chansky,
1974, it differs in having a smaller and more
regular axial structure and better developed minor
septa. The previous identifications of this genus
were related to the upper Viséan. The Spanish
species occurs in Pendleian rocks, extending the
generic range to the Serpukhovian.
Genus Morenaphyllum gen. nov.
Derivatio nominis. The name of the genus is
a double dedication: a geographical one, because
it has been recorded in Sierra Morena and a
personal one, because it is also in honour to Prof.
Elena Moreno, distinguished palaeontologist who
has worked in that area for more than 30 years.
Diagnosis. Axophyllinae with quite a small
axial structure joined to a thick and long cardinal
septum and having an irregular median plate,
which is thick, but discontinuous, a few radial
lamellae and conical tabellae. Conspicuous
inner wall composed of lamellar thickenings.
Wide transeptal dissepimentarium. Mesoplasm
composed of bundles of microlamellae that
comprise pseudofibrous structures that produce
characteristic denticulations on the wall and
transeptal dissepiments. Lamellar stereoplasm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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Figure 36. Pareynia viacrucense sp. nov. a-c) Specimen VCR2/2-17 (holotype), a: transverse section in adult stage. b:
longitudinal section. c: transverse section in young stage. d) Specimen VCR2/2-9 (paratype), transverse section
in young stage. e-f) Specimen VCR2/2-14 (paratype), e: transverse section I early adult stage. f: transverse
section in advanced adult stage. g-h) Specimen VCR2/0-13 (paratype), g: transverse section. h: longitudinal
section. i-j) Specimen VCR2/2-16 (paratype), i: longitudinal section. j: transverse section. k) Specimen
VCR2/4-8 (paratype), transverse section in early adult stage. l-m) Specimen VCR2/4-8 (paratype), l: transverse
section. m: longitudinal section. n) Specimen VCR2/2-13 (paratype), fragmentary transverse section in adult
stage. Scale bar valid for all figures.
— Pareynia viacrucense sp. nov. a-c) Ejemplar VCR2/2-17 (Holotipo), a: sección transversal en estadio adulto.
b: sección longitudinal. c: sección transversal en estadio juvenil. d) Ejemplar VCR2/2-9 (paratipo), sección
transversal en estadio juvenil. e-f) Ejemplar VCR2/2-14 (paratipo), e: sección transversal en estadio adulto
temprano. f: sección transversal en estado adulto avanzado. g-h) Ejemplar VCR2/0-13 (paratipo), g: sección
transversal. h: sección longitudinal. i-j) Ejemplar VCR2/2-16 (paratipo), i: sección longitudinal. j: sección
transversal. k) Ejemplar VCR2/4-8 (paratipo), sección transversal en estado adulto temprano. l-m) Ejemplar
VCR2/4-8 (paratipo), l: sección transversal. m: sección longitudinal. n) Ejemplar VCR2/2-13 (paratipo),
sección fragmentaria en estadio adulto. Escala válida para todas las figuras.

Figure 37. (A) Graph plotting corallite diameter (D)/
axial structure diameter (Das) versus number
of major septa (N) for Pareynia viacrucense.
(B) Graph plotting corallite diameter (D) versus
tabularium diameter (Dt) and axial structure
diameter (Das) for Pareynia viacrucense.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro de la estructura axial (Das) y
el número de septos mayores (N) para Pareynia
viacrucense. (B) Gráfico de relación entre
el diámetro del coralito (D)/ el diámetro del
tabulario (Dt) y el diámetro de la estructura axial
(Das) para Pareynia viacrucense.

Type species. Morenaphyllum antolinense
Rodríguez & Somerville
Other species. Morenaphyllum boyerense
sp. nov., Morenaphyllum pauciseptata (Bykova,
1966)
Locus typicus. Antolín section, Guadiato
Area, SW Spain, Brigantian, upper Viséan,
Mississippian.
Remarks. The new genus show indubitable
features of the Axophyllinae: transeptal
dissepimentarium, complex axial structure,

tabularium composed of conical axial tabellae
and concave periaxial tabulae slightly declined to
the axis. It is close to the genus Axophyllum, but
shows some differences to allow the distinction
to be made: Small axial structure (less than 1/5
of the diameter), joined to a thick and longer
cardinal septum in all stages of development.
Additionally, it shows thick septal stereozones in
the wall and in the border of the dissepimentarium/
tabularium, composed of lamellar stereoplasm.
The microstructure is very characteristic. The
inner part of the septa is granulo-fibrous and the
stereoplasmatic thickenings are lamellar. The wall
and the external part of the septa are composed of
piles of lamellae that form pseudofibres. This type
of microstructure has been previously described
in some genera of the family Geyerophyllidae
(R
, 1984), but it is, to date, unknown in
the Axophyllinae. However, the type species of
Axophyllum, A. expansum, as well as A. spinosum,
show a similar microstructure that is a variation
of the typical axophyllid microstructure. It is
regarded here as a possible evolutive relationship
between these species, but it may be also related
with ecologic factors. Morenaphyllum and A.
spinosum are associated with microbial mounds.
Also Axophyllum expansum has been recorded in
microbial mud mounds of Visé (Poty, pers. comm.
2015). The tendency to gregarism, which is observed in Morenaphyllum and in A. expansum has
been also observed in other axophyllids recorded
in mud mounds (S
&R
, 2010,
S
et al. 2012), and it could be regarded
as transitional to the development of colonialism
(R
&S
, 2010). Two species
of Morenaphyllum have been identified in the type
locality. In addition, the specimen described by
B
(1966) as Carcinophyllum lonsdaleiforme
pauciseptata shows the same features and it is
regarded here as an additional representative of
the new genus under the name Morenaphyllum
pauciseptata (Bykova, 1966).
Morenaphyllum antolinense gen. et sp. nov.
Fig. 38a-u, 39
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Figure 38. Morenaphyllum antolinense gen. et sp. nov. a-f) Specimen ANT2/2-52 (holotype), a: transverse section
in early adult stage. b: transverse section in advanced adult stage. c: longitudinal section. d: detail showing
naotic septa e: detail showing biform tabularium in longitudinal section. f: detail showing septal spines in the
wall, composed of piles of lamellae. g) Specimens ANT2/2-2a, b, c (paratypes). Transverse section showing
gregarism and aborted calicular offsets. h-i) Specimen ANT2/2-1 (paratype), h: transverse section in young
stage. i: transverse section in adult stage. j) Specimen ANT2/2-4 (paratype), transverse section, adult stage. k-l)
Specimen ANT2/2-14 (paratype), k: transverse section in adult stage. l: detail showing spines on the lonsdaleoid
dissepiments. m-n) Specimen ANT2/2-33 (paratype), m: detail of biform tabularium n: longitudinal section. o-p)
Specimen ANT2/2-44 (paratype), o: transverse section. p: detail of the spines on the lonsdaleoid dissepiments.
q-r) Specimen ANT2/2-40 (paratype). q: transverse section in early adult stage. r: transverse section in late
young stage. s) Specimen ANT2/2-45 (paratype), transverse section in young stage. t) Specimen ANT2/2-48
(paratype), transverse section, adult stage. u) Specimen ANT2/2-48 (paratype), transverse section, adult stage.
Scale bar valid for all figures except details.
— Morenaphyllum antolinense gen. et sp. nov. a-f) Ejemplar ANT2/2-52 (Holotipo), a: sección transversal en
estadio adulto temprano. b: sección transversal en estadio adulto avanzado. c: sección longitudinal. d: detalle
que muestra septos naóticos e: detalle que muestra tabulario biforme en sección longitudinal. f: detalle que
muestra espinas septales en la muralla, compuestas de apilamientos de lamelas. g) Ejemplares ANT2/2-2a, b,
c (paratipos). Sección transversal que muestra gregarismo y gemaciones caliculares abortadas. h-i) Ejemplar
ANT2/2-1 (paratipo), h: sección transversal en estadio juvenil. i: sección transversal en estadio adulto. j)
Ejemplar ANT2/2-4 (paratipo), sección transversal, estadio adulto. k-l) Ejemplar ANT2/2-14 (paratipo), k:
sección transversal in estadio adulto. l: detalle que muestra espinas sobre los disepimentos lonsdaleoides. m-n)
Ejemplar ANT2/2-33 (paratipo), m: detalle del tabulario biforme n: sección longitudinal. o-p) Ejemplar ANT2/244 (paratipo), o: sección transversal. p: detalle de las espinas sobre disepimentos lonsdaleoides. q-r) Ejemplar
ANT2/2-40 (paratipo). q: sección transversal en estadio adulto temprano. r: sección transversal en estadio
juvenil tardío. s) Ejemplar ANT2/2-45 (paratipo), sección transversal en estadio juvenil. t) Ejemplar ANT2/2-48
(paratipo), sección transversal, estadio adulto. u) Ejemplar ANT2/2-48 (paratipo), sección transversal, estadio
adulto. Escala válida para todas las figuras excepto detalles.

Figure 39. Graph plotting corallite diameter (D)/
tabularium diameter (Dt)/ axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Morenaphyllum antolinense.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/ el diámetro
de la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Morenaphyllum antolinense.

Derivatio nominis. The name of the species
refers to the Antolín section, located near the Coal
Mine of Antolín.
Holotype. Specimen ANT2/1-52; rest of
specimens collected in the same bed are regarded
as paratypes. Stored in the Department of
Paleontology of the Complutense University.
Type locality, horizon and age. Antolín
section, located near the Coal Mine of Antolín, 2
km south from Peñarroya. Sierra Boyera Block,
El Castillo Unit; Brigantian (upper Viséan,
Mississippian).

Material. 19 specimens (ANT 2/1-1; ANT
2/1-2; ANT 2/1-4; ANT 2/1-14; ANT 2/1-18;
ANT 2/1-22; ANT 2/1-23; ANT 2/1-25; ANT
2/1-31; ANT 2/1-34; ANT 2/1-40; ANT 2/1-44;.
ANT 2/1-45; ANT 2/1-46; ANT 2/1-47; ANT2/152; ANT 2/1-54; ANT 2/1-56 and ANT 2/1-57).
24 transverse sections and 5 longitudinal sections.
Diagnosis. Morenaphyllum having a thick
wall and low development of stereoplasmatic
thickenings. 30 to 40 major septa in 18 to 28 mm
in adult stages. Axial structure 2.5-5 mm, being
1/5 to 1/7 of the diameter.
Description. Solitary, trochoid corals showing
rarely calicular division, but do not develop adult
corallites from them (Fig. 38g). External wall
showing conspicuous longitudinal grooves. Some
specimens are partly eroded. Common talons and
excrescences (R
, 2004) in the lower part
of the corallite Figs. 38h,q,r,s).
Thick wall, from undulating to festooned
(Figs. 38a,b,d,f). Rejuvenescences that produced
double and triple walls occur commonly (Fig.
38o). The dissepimentarium is wide, composed of
transeptal dissepiments of first and second order
(S
-T -C
, 1974) in the outer
part (Figs. 38a,b,k,u). Conspicuous septal crests
on the wall and on the transeptal dissepiments
(Figs. 38f,i,p). Up to 3 rows of interseptal, regular,
locally thickened dissepiments in the inner part.
Some naotic septa may occur (Fig. 38d). Thick
inner wall composed of stereoplasm thickenings
on the inner dissepiments and septa (Figs.
38a,b,t,u). In longitudinal section the dissepiments
are elongated and declined to the axis from 30º
(near the wall) to 70º (near the tabularium) (Figs.
38c,n). Two orders of septa. Major septa are
straight and long, reaching the proximity of or
even being in contact with the axial structure.
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They are radially disposed and may be slightly
undulating near the inner border (Figs. 38a,b,k,o).
Minor septa penetrate into the tabularium, where
they reach approximately 1/2 the length of majors
(Figs. 38b,t). Both major and minor septa are thick
at the dissepimentarium/tabularium boundary and
build a conspicuous inner wall. They are also
thick at the periphery of the coral producing a
septal stereozone, mainly in young stages (Figs.
38h, s). Both, in the septal stereozone and in the
crests on the surface of the transeptal dissepiments,
the septa show a “spiny” aspect, because of the
presence of small protuberances composed of
piles of microlamellae (Figs. 38f,i). The cardinal
septum is thicker and longer than other septa (Figs.
38b,I,t,u); it is joined to a median plate that is
very irregular. It shows common thickenings and
irregular trajectory in longitudinal section (Figs.
38b,c,n). The axial structure is completed by a few
irregular radial lamellae and some axial tabellae. It
is always smaller than 1/4 and usually between 1/5
and 1/7 of the alar diameter (Figs. 38b,I,k,o,t,u).
The tabularium is composed of incomplete, thin
tabulae. The axial tabellae are convex to slightly
concave, the periaxial tabellae are concave; in the
periphery they show clear biform structure, some
being almost horizontal, some strongly declining
from the inner wall to the axis (Figs. 38c,e,m,n).
In young stages the septa are thick and form a
thick peripheral stereozone interrupted by a few
transeptal dissepiments (Figs. 38h,r,s). The axial
structure is present from very early stages, joined
to a conspicuous cardinal septum and composed of
an irregular median plate and few radial lamellae.
The microstructure is completely lamellar in
young stages. The septa change progressively
to granulo-fibrous mesoplasm. The stereoplasm
is always lamellar. The festoons of the wall and
the crests on the transeptal dissepiments are
composed of piles of microlamellae disposed in
fascicles. Those piles take on an aspect of fibres
seen in conventional thin section. They produce
very characteristic denticulations (Figs. 38 f,l).
Remarks. This species is different from
any other axophyllid previously described. Only
the species Carcinophyllum lonsdaleiforme
pauciseptata Bykova 1966, that here is regarded
as Morenaphyllum pauciseptatum (B
, 1966)
shows similar structures, but the size is much
larger for similar number of septa, minor septa are
shorter and the inner wall is less developed.
The young stages of Morenaphyllum are
similar to those in Axophyllum, but during
the ontogenesis appear notable morphologic
differences. The adult stages are similar to an
Axophyllum that develop a wide lonsdaleoid
dissepimentarium, but whose axial structure
does not vary from the young stages. Effectively,
the axial structure maintains a small size, it is
always strongly joined to the cardinal septum, a
few radial lamellae appear, and the axial tabellae
do not develop the typical conical shape of
Axophyllum. Consequently, the appearance of this
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species (and the nominal genus) can be considered
as a heterochronic process (partial neoteny in this
case), which are quite common in rugose corals
(P , 1993).
Morenaphyllum boyerense gen. et sp. nov.
Figs. 40a-f, 41
Derivatio nominis. The name of the species
refers to its occurrence in the Sierra Boyera
Block, near the northern end of the Sierra Boyera
Reservoir.
Holotype. Specimen ANT2/1-12; rest of
specimens collected in the same bed are regarded
as paratypes. Stored in the Department of
Paleontology of the Complutense University.
Type locality, horizon and age. Antolín
section, located near the Coal Mine of Antolín, 2
km south from Peñarroya. Sierra Boyera Block,
El Castillo Unit; Brigantian (upper Viséan,
Mississippian).
Material. 7 specimens (ANT2/1-8; ANT2/19; ANT2/1-11; ANT2/1-12; ANT2/1-13; ANT2/124 and ANT2/1-29). 10 transverse sections and 3
longitudinal sections.
Diagnosis. Morenaphyllum having 30 to 34
major septa in 18 to 20 mm in diameter, counter
septum commonly joined to the axial structure,
strong stereoplasmatic thickenings and irregular
inner wall. Axial structure 2-3 mm being 1/6 of the
diameter.
Description. Solitary, trochoid corals,
showing well-marked longitudinal furrows, strong
rejuvenescences and radiciform processes. Wall
is thick, undulating to festooned (Figs. 40a,d,e,f).
The dissepimentarium is composed of peripheral
transeptal dissepiments of first and second order,
showing strong septal crests on the surface of the
dissepiments and 2 to 5 inner rows of interseptal,
regular dissepiments that may show stereoplasmatic
thickenings (Figs. 40a,d,e,f). Some parts of the
peripheral dissepimentarium may be substituted by
a thick septal stereozone (Fig. 40a). In longitudinal
section the dissepiments are large, elongated and
steeply declined to the axis in the inner part (Figs.
40b,c). The inner wall is not as conspicuous as
in the type species of the genus. Major septa are
straight and long, showing thinning toward the
axis (Fig. 40a). In the inner zone of the tabularium
they may be slightly sinuous. Cardinal and counter
septa are long and may be in contact with the axial
structure, and in continuity with the median plate
(Figs.40a,d,f). Counter septum withdraws from
the axial structure in late adult stage. Cardinal
septum is thicker and stays in contact with the
axial structure during all ontogenetic stages. All
other metasepta reach also the axial structure,
but are rarely in contact with it. Minor septa are
quite long (1/2 length of majors), reaching the
tabularium and penetrating slightly into it (Figs.
40a,d,e,f). Septal crests are common on the surface
of the transeptal dissepiments. In some cases, the
septal crests occur also in interseptal loculi.The
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Figure 40. Morenaphyllum boyerense gen. et sp. nov. a-b) Specimen ANT2/2-12 (holotype), a: transverse section.
b: longitudinal section. c) Specimen ANT2/2-8 (paratype), longitudinal section. d) Specimen ANT2/2-13
(paratype) transverse section. e) Specimen ANT2/2-14 (paratype), transverse section. f) Specimen ANT2/2-29
(paratype), transverse section. Scale bar valid for all figures.
— Morenaphyllum boyerense gen. et sp. nov. a-b) Ejemplar ANT2/2-12 (holotipo), a: sección transversal. b:
sección longitudinal. c) Ejemplar ANT2/2-8 (paratipo), sección longitudinal. d) Ejemplar ANT2/2-13 (paratipo)
sección transversal. e) Ejemplar ANT2/2-14 (paratipo), sección transversal. f) Ejemplar ANT2/2-29 (paratipo),
sección transversal. Escala válida para todas las figuras.

Figure 41. Graph plotting corallite diameter (D)/
tabularium diameter (Dt)/ axial structure diameter
(Das) versus number of major septa (N) for
Morenaphyllum boyerense.
— Gráfico de relación entre el diámetro del coralito
(D)/ el diámetro del tabulario (Dt)/ el diámetro
de la estructura axial (Das) y el número de septos
mayores (N) para Morenaphyllum boyerense.

tabularium is composed of densely packed, thin,
incomplete tabulae. The axial tabellae are conical
to convex, the periaxial tabellae are concave (Figs.
40b,c). The peripheral border is biform, showing

some flat tabellae and others steeply declined to
the axis. The axial structure is small (about 1/6 of
the alar diameter) but complex. It is composed of
a median plate that shows an irregular trajectory, a
few thick radial lamellae and some axial tabellae
(Figs. 40a,f). The microstructure is identical to
that of the type species.
Remarks. M. boyerense is close to the type
species. The main differences are a long counter
septum joined to the axial structure (except in
the late adult stage), a higher development of
steroplasmatic thickenings, and a less conspicuous
inner wall. In addition, it shows a denser tabularium
and longer septa.

4. D
The distribution and variations in abundance
and diversity of the Axophyllinae in Sierra Morena
provide interesting biostratigraphic, evolutive and
palaeobiogeographic information.

4.1. Biostratigraphy
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The Carboniferous marine outcrops in
Siera Morena are restricted to the upper Viséan
and Serpukhovian. The first studies on the
Carboniferous from Sierra Morena indicated the
possible presence of Tournaisian and lower Viséan
rocks (O
, 1971, G
et al., 1983),
but detailed studies on conodonts and foraminifers
(C
, 1998; C
& R
, 1999a,b;
B
-R
et al., 2004) demonstrated
that the marine sedimentation in that region began
with the upper Viséan transgression. Consequently,
the first axophyllids in Sierra Morena occur in
Asbian rocks. They are common in most studied
outcrops and locally abundant (Antolín, La
Cornuda, Via Crucis, El Casar sections). Most
species occur in several localities, but some of
them have been recorded in only a single locality
(Axophyllum tazoultense and all the new species).
The stratigraphic range of the species identified
in Los Santos de Maimona Basin and Guadiato
Area (Fig. 42) fits well in most cases with the
previously known range in other regions, with three
exceptions. A. mendipense occurs at the top of the
lower Viséan and at the base of the upper Viséan in
North-western Europe (R
, 1930; M
,
1989), but it occurs in lower Brigantian rocks in
Sierra Morena. It could be explained in two ways.
It could have originated by a slow migration
southwards, or it could be a homeomorphic form.
On the other hand, A. tazoultense occurs in Sierra
Morena somewhat earlier than in the Saharan
basins (S
-T -C
, 1974). The
difference is small and it can be explained easily
by a slow migration. A. pseudokirsopianum occurs
in North Africa in Serpukhovian rocks (S
T -C
, 1974), but in Brigantian rocks in
Sierra Morena. It also occurs in Upper Viséan
rocks in Belgium (P , 1981). Consequently, it
seems to have a long range; it appears in the upper
Asbian in North-western Europe and migrated
to the south, reaching the Saharan Basins during
the Serpukhovian. It accords well with slow
migrations southwards of both A.mendipense and
A. tazoultense.
The oldest axophyllid occurrences in Sierra
Morena are located in the Asbian from Los Santos
de Maimona Basin, where A. densum and A.
vaughani occur. Both species are also recorded in
the Asbian from Guadiato Area, where they reach
the lower Brigantian. Only one additional species
occurs also in the Asbian from Sierra Morena, A.
kirsopianum. The Lower Brigantian represents
the acme in the axophyllid distribution from
Sierra Morena. The maximum abundance and
diversity is located in the Lower Brigantian from
the Guadiato Area, where 11 species belonging
to three genera occur (Fig. 42). The two richest
and most diverse outcrops are Brigantian in age.
El Casar (more than 40 specimens, 5 species
belonging to 2 genera) and Antolín (more than
50 specimens, 5 species belonging to 2 genera).
The upper Brigantian sediments in the Guadiato
Area are mainly terrigenous and did not yield
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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axophyllids, but the Serpukhovian was again a
favourable time for them. In spite of the reduction
of outcrops compared to the Viséan, they occur in
several outcrops, being abundant in at least two of
them. The assemblages show peculiar forms, with
special features that seem to be developed locally.
Thus, only one species has been recorded in each
outcrop and all three are new (Fig. 42).

4.2. Evolution
The record of Axophyllinae in the
Palaeotethys is abundant and diverse. The
Axophyllinae show quite variable features and
many of them show variations not only between
individuals, but also in their growth. It implies
that in many cases the differentiation of species is
not easy to discriminate. Some populations show
intermediate features between two or three species
(R
& S , 2009; D
, 2012). But
some species appear at different stratigraphical
levels and are substituted by other species after
periods of co-existence. It means that there are
evolutionary lines from some species to others,
not that all species should be synonymyzed.
The abundance of specimens and the precise
knowledge of the stratigraphic position of most
species in the Western Palaeotethys allow the
proposal of some evolutive lines that are shown in
Figure 43. The precision of stratigraphic location
is not as high in some species in the Eastern
Palaeotethys. Consequently, some tentative lines
are proposed for those species (Fig. 44).
The oldest species is A. simplex that shows
a low development of the dissepimentarium and
a quite simple axial structure. It seems to be the
ancestor of all Axophyllinae. Three main evolutive
lines are proposed here: 1) A main line of species
having large axial structures and low development
of lonsdaleoid dissepiments in which the increase
in size through time is conspicuous (Axophyllum
kirsopianum species group). 2) A line of species
that maintain small size, moderate axial structures
and moderate development of lonsdaleoid
dissepiments (A. pantopodum species group). 3)
A line of species developing large lonsdaleoid
dissepiments and also notable an increase in size
(A. lonsdaleiforme species group).
The development of an evolutionary pattern
in which many intermediate forms occur through
time is well expressed in the so-called Axophyllum
kirsopianum species group. It comprises A.
mendipense, A. begaense, A. kirsopianum, A.
spiralum and A. pseudokirsopianum. All of them
show low development of lonsdaleoid dissepiments
and large axial structures with quite thick elements.
The oldest species is Axophyllum mendipense from
which A. begaense seems to be an ecologic variant
with strongly thickened structures. During the
Upper Viséan an increase in size and spiralation
of axial structure originated A. kirsopianum
(intermediate) and A. pseudokirsopianum (the
largest one). The development of an even larger
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Figure 42. Stratigraphic distribution of Axophyllinae in Sierra Morena.
— Distribución estratigráfica de los Axophyllinae en Sierra Morena.

and more spiral axial structure without an increase
in size produced the local species A. spiralum. Only
the largest form (A. pseudokirsopianum) reaches
the Serpukhovian. An additional species could be
added in that evolutionary lineage; A. cozari shows
also a large spiralled axial structure. It could have
derived from A. kirsopianum by the development
of a wide lonsdaleoid dissepimentarium.
The oldest species having a well-developed
lonsdaleoid dissepimentarium is Axophyllum
vaughani. The increase of the lonsdaleoid
dissepimentarium is related to an increase in size
and resulted in A. lonsdaleiforme, A. dibunoides
and A. julianaense. The lower Bashkirian species
A. moroccoense could be derived from this line by
an increase in size in A. julianaense or from the
A. kirsopianum species group by the development
of a large lonsdaleoid dissepimentarium via A.
pseudokirsopianum (Fig. 43).
Two very large species probably originated
from this evolutionary lineage by extreme
development of lonsdaleoid dissepiments, A.

parkinsoni that shows horizontal dissepiments in
the periphery that curve to vertical arrangement
near the tabularium and A. sahariense that show
regularly declined dissepiments (not included
in Figure 43 because of their large size). A third
large species has been described in the Eastern
Palaeotethys, A. gangamoforme, with identical
dissepimentarium, but different axial structure to
A. parkinsoni, that could be its ancestor (Fig. 44).
The type species, A. expansum, could have
descended from A vaughani by the reduction in
size of the axial structure and the development
of an inner wall and “spiny” septa. A larger
increase in those features could have led to the
origin of the Serpukhovian species A. spinosum
(Fig. 43). In addition, the extreme development
of such microstructure plus the reduction of the
axial structure and the development of a longer
and thicker cardinal septum could have led to the
origin of the genus Morenaphyllum (Fig. 45).
The third evolutionary line led to the origin
of small species such as A. nanum, A. densum
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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Figure 43. Proposal of evolutionary lineages of the Axophyllum species in Central and Western Palaeotethys.
— Propuesta de líneas evolutivas de Axophyllum en el Palaeotethys occidental y central.
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Figure 44. Proposal of evolutionary lineages of the Axophyllum species in Eastern Palaeotethys.
— Propuesta de líneas evolutivas de Axophyllum en le Palaeotethys oriental.
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Figure 45. Evolutionary relationships between the Axophyllinae genera. The represented species are the types of each
genus.
— Relaciones evolutivas entre los géneros de los Axophyllinae. Las especies representadas son las especies tipo de
cada género.

and A. pantopodum. The last-named species was
probably the ancestor of most species from NorthCentral Palaeotethys. All of them show moderate
lonsdaleoid dissepimentarium and a small increase
in size during the Brigantian-Serpukhovian
interval. A. septentrionale, A. compositum, A.
divisum, A. crassum and A. tanaica are typical
representatives of that line.
Some species recorded in the Eastern
Palaeotethys probably migrated from Western
Palaeotethys. A. vaughani has been mentioned
also in that area (W & Z
1989) and it
could be the ancestor of the Chinese species
having a high development of lonsdaleoid
dissepiments. Some of them show a lonsdaleoid
dissepimentarium with horizontal peripheral
dissepiments and could represent a sub-lineage (A.
varium, A. longiseptatum and A. majiaobaense)
(Fig. 44). The Serpukhovian species A. rarum
has been tentatively included in that evolutionary
lineage. The coral described by N
(1979)
as Carcinophyllum lonsdaleiforme must be
included in this group and probably represents
a separate species. Other species show regularly
inclined dissepiments and could represent
another evolutionary subline (A. clinotabulatum,
A. equitabulatum, A. fongi) (Fig. 44). The
species having low development of lonsdaleoid
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014

dissepiments and moderate size (A. stereoseptum,
A. sphenoseptatum and A. zhanyiense) could
have descended from North-Central Palaeotethys
species that are close morphologically, such as A.
pantopodum (Fig. 44).
There is no doubt that Axophyllum represents
the main genetic pool from which all other
axophyllinae descend. Most of the Axophyllinae
genera are locally developed from a geographical
and stratigraphical point of view (Fig. 45). Thus,
Protocarcinophyllum and Semenophyllum would
be derivations that reduced the development
of the axial structure at two different times
(uppermost lower Viséan and lower Bashkirian
respectively). The first one could have descended
from A. vaughani, the latter from an unknown
species. Morenaphyllum would have descended
from the type species by extreme development
of the cardinal septum and reduction of the axial
structure. Pareynia could have descended from the
large species that developed very large lonsdaleoid
dissepimentarium (A. sahariense?).
The genus Gangamophyllum was mainly
developed in the North-Central Palaeotethys.
Consequently, it probably descended from an
Axophyllum species from that area. It developed
by the reduction of the median plate and the
homogenization of the axial structure. However,
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the different species of that genus show
similarities with different species of Axophyllum
and connections between species of that genus are
difficult to appreciate. Consequently, we consider
Gangamophyllum as a polyphyletic genus, some
of whose species descended from Axophyllum
species.
Finally, the genus Axoclisia derived from
the genus Clisiophyllum by the development
of lonsdaleoid dissepiments, being a case of
homeomorphism.
Axophyllum, Gangamophyllum and Axoclisia
reach the Bashkirian, but only in the Tindouf Basin
(R
et al., 2013a).

4.3. Palaeobiogeography
The first Axophyllinae (A. simplex
G
, 1912; M
, 1989) appears at the
beginning of the early Viséan (Chadian) in Britain,
Belgium (P
et al., 2006 and Poland (P
et
al., 2007) (Fig. 46). No other representative of the
subfamily occurs during most of the early Viséan,
but at the end of the early Viséan and in the middle
Viséan (Holkerian), the species A. mendipense
is also recorded, but only in the North-western
border of the Palaeotethys (British Isles, Belgium;
M
, 1989; D
et al., 2011). Thus, the
Axophyllinae must be considered as an endemic
group from that region during the early Viséan.
But early in the late Viséan (Early Asbian), several
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new species occur and the geographic distribution
expands to the Iberian Plate, North Africa and
Eastern European platforms (R
&
F
, 1992; S
-T -C
, 1974,
1985; V
, 1960; S
, 1973). It
represents the first radiation of the Axophyllinae.
During the rest of the Asbian, the
Axophyllinae expand to the East Palaeotethys
reaching its maximum distribution and diversity
at the end of the Asbian and the beginning of
Brigantian, coinciding with the greatest Viséan
transgression. The expansion of the representatives
of the subfamily towards the East was difficult
before that transgression, because of the main
equatorial currents, directed to the West, would
make it difficult for the transport of the planulae in
the contrary direction. But the coastal currents that
favour the expansion of larvae against the main
oceanic currents (T
et al. 2007; L
&
R
, 2000) were more active in larger platforms
created by the transgression and supported a
quicker expansion to the East. The appearance
of Protocarcinophyllum, Gangamophyllum,
Morenaphyllum and Pareynia, together with the
maximum diversity of the genus Axophyllum
evidence the acme of the subfamily. The genus
Gangamophyllum expanded quickly in the Northcentral Palaeotethys and became dominant in that
region, whereas Axophyllum continued being
the dominant genus in West, South and East
Palaeotethys (Fig. 46).

Figure 46. Palaeogeographic distribution of Axophyllinae (map based on S
— Distribución palaeogeográfica de los Axophyllinae (mapa basado en S

, 202).
, 2002).
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The reduction of epicontinental platforms
during the Serpukhovian because of the icehouse
period and the intensive tectonic activity,
providing terrigenous imputs into the remaining
platforms, notably between Laurentia (Laurussia)
and Gondwana (S
et al., 2013; C
et al., 2014) provoked the extinction of most
Axophyllinae species, coinciding with the
extinction of many other invertebrates (S
2007; M G
et al., 2012). Consequently,
the Axophyllinae disappear from the Northwest Palaeotethys and distribution of the
subfamily during the Serpukhovian is restricted
to South-western, North-central and the Eastern
Palaeotethys (Fig. 46).
The transition to the Bashkirian implies
the disappearance of Axophyllinae from most
Palaeotethys areas. Only some species remain
in stable refuges, such as Saharan platforms
(S
et al. 2013).
As a whole, the Axophyllinae are restricted
to the Palaeotethys. All the references to the
genera included in the subfamily beyond the
Palaeotethys are misidentifications. The eastern
limit of their distribution is located in Japan, at the
eastern end of the Palaeotethys (N
, 1979).
It is a peculiar situation, because other typical
Palaeotethysian families, such as Aulophyllidae
or Lithostrotionidae, were able to migrate to other
areas (North America, Australia), during the late
Viséan transgression (R
& K
M
, 2014; F
et al., 2012).
Consequently, it must be due to some intrinsic
features of the Axophyllinae (persistence of the
planulae, capacity to survive in environments with
terrigenous imputs, etc.) that limit their capacity
of migration.

5. C
The revision of the subfamily Axophyllinae
allow the assignation to it of the genera
Axophyllum,
Gangamophyllum,
Pareynia,
Semenophyllum, Protocarcinophyllum and the
new genus Morenaphyllum. The genus Axoclisia
show close features to Axophyllinae, but it seems
to be more closely related to the Aulophyllidae.
Only 34 previously described species are
included in the genus Axophyllum (more than 50
have been recorded in the literature). Four new
species recorded in Sierra Morena are described:
A. spinosum, A. cozari, A. spiralum and A
julianaense. From more than 30 species assigned
previously to the genus Gangamophyllum, only
22 are accepted here. A new species belonging to
the genus Pareynia is described: P. viacrucense. A
new genus, Morenaphyllum, is also described and
two species are assigned to it, M. antolinense and
A. boyerense.
The record of Axophyllinae in Sierra Morena
includes 10 species belonging to Axophyllum,
two species belonging to Gangamophyllum, one
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014
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species belonging to Pareynia and two species
belonging to Morenaphyllum.
The stratigraphical distribution of the
Axophyllinae in Sierra Morena ranges from Upper
Viséan to Serpukhovian. It is consistent with the
distribution of the same species in other areas,
except in three cases: A.mendipense appears later
than in NW Europe and A. tazoultense and A.
pseudokirsopianum appear earlier than in North
Africa. It indicates a possible slow migration from
north to south.
The genus Axophyllum seems to be the
ancestor of all other Axophyllinae. Five evolutive
lineages in the genus Axophyllum are proposed:
1) A lineage including species having large axial
structures and scarce lonsdaleoid dissepiments
(A. kirsopianum species group). 2) A lineage
of small species having moderate development
of lonsdaleoid dissepiments (A. pantopodum
species group). 3) A lineage of species with large
size and wide lonsdaleoid dissepimentarium
(A. lonsdaleiforme species group). 4) A lineage
of species showing small axial structures,
conspicuous inner wall and “spiny” septa (A.
expansum species group). 5) A lineage developed
in Eastern Palaeotethys, showing wide lonsdaleoid
dissepimentarium. That lineage splits in two sublineages, one showing horizontal dissepiments
in the periphery (A. majiobaense species group),
another showing regularly inclined dissepiments
(A. clinotabulatum species group).
Pareynia may descend from the lineage 3,
Morenaphyllum may descend from the lineage 4.
Protocarcinophyllum and Semenophyllum seem to
be local variants showing extreme reduction of the
axial structure in two different regions and times.
Gangamophyllum seems to be a polyphyletic genus
descending from different species of Axophyllum
and developing especially in the north-central
Palaeotethys.
The Axophyllinae are typical palaeogeographic indicators of the Palaeotethys. All
references to species located in North America
and Australia are erroneous identifications.
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