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Organización de la información geomorfológica y ecológica orientada
a la planificación y gestión de espacios naturales. El caso del ‘Área
Natural de Especial Interés’ y Patrimonio Mundial de la UNESCO de
las cuevas del Pendo-Peñajorao (Camargo, Cantabria, España)
Organizing biogeomorphic information aimed at the planning and management
of protected areas in Cantabria (Spain). The case of El Pendo and Peñajorao
Caves – an example of Special Interest Area and UNESCO World Heritage Site
Carlos G. Luque y Lucía Labrada
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Resumen
En este artículo se describe el método de adquisición (inventario), análisis (evaluación) y diagnóstico de la
información biogeomorfológica dirigida a la planificación de la conservación del patrimonio natural en el ANEI
de las cuevas del Pendo-Peñajorao (Camargo). También se explica la elaboración de la normativa que procede de
esa información. Se trata, por tanto, de un artículo eminentemente metodológico, aunque también se describe la
aplicación de los resultados obtenidos. El inventario se basó en la clasificación, cartografía y descripción de unidades
geomorfológicas y fisiográficas de vegetación desde una óptica orientada a la planificación de los espacios naturales.
La evaluación se centró en una interpretación de dicha información en términos de capacidades dirigidas a fomentar
o potenciar las cualidades naturales del territorio, así como sus limitaciones. Esta fase incluyó una valoración
cuantitativa de la vegetación cartografiada en función de diferentes criterios ecológicos (naturalidad, endemicidad,
rareza, fragilidad, vulnerabilidad, relictismo). La información que surgió de esa evaluación constituyó un diagnóstico,
dirigido a orientar el proceso de planificación de la gestión para la conservación de los recursos naturales, cuyas
directrices esenciales quedaron incorporadas a una proposición normativa.
Abstract
The Spanish legal framework for natural protected areas entails regional government duties on natural resources
planning and management. The protected areas are especially dedicated to the protection and maintenance of biological
diversity, of geodiversity, and of natural and associated cultural resources. In Cantabria, the legislative framework
covering the protection of natural areas is the Nature Conservation Act 2006. In this sense one of the legal protection
categories applied to regional Government of Cantabria-declared natural areas, when specifically proposed by local
goverments, is Special Interest Area (Spanish: Área Natural de Especial Interés; acronym ANEI). This paper describes
the method for the acquisition (inventory), analysis (evaluation) and diagnosis of biogeomorphic information aimed
at the planning of the natural Heritage conservation of the protected areas of El Pendo and Peñajorao Caves, in the
municipal district of Camargo – an example of Special Interest Area and UNESCO World Heritage Site (Cantabria
province, Spain). The preparation of the regulations which derived from that information is also explained. This is
therefore a methodological paper, although the application of its results is also described. The inventory lied in the
classification, mapping and description of biogeomorphic land units, always from a perspective of natural resources
and protected areas planning. The evaluation was based in an interpretation of that information in terms of capacities
for promoting the natural characteristics of the land or restrictions for land uses. This evaluation phase included an
analysis to quantify habitat types (several ecological vegetation critetria were included: fragility, vulnerability, rarity,
relictic character, naturalness and endemic character, represented in different layers). The information which came
from that evaluation constituted the diagnosis, aimed at the goals of the management orientation for the conservation
of the natural resources.
These guidelines were incorporated into the revised regulations. The procedure developed for the organization of
the biogeomorphic information for the planning and management of El Pendo and Peñajorao caves system (about 10
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

6

C.G. Luque y L. Labrada

km of surveyed passages) is innovative from a methodological point of view, and it seeks to correct the most common
problems of this kind of reports of declaration of protected areas, such as: (a) the accumulation of a large quantity
scarcely useful information for the planning and management purposes; (b) the very limited relationship between
the information included at the inventory and that included at the phases of evaluation, diagnosis and regulations.
Additionally, the procedure can be seen as a methodological contribution, but the geomorphology and the vegetationphysiographic units of this area also constitute the basis for the understanding of the essential characteristics of this
karstic caves-containing land.

1. Introducción
El sistema de conservación del patrimonio
natural más importante y extendido es la
declaración de áreas protegidas. Mediante
este proceso se delimitan y ordenan territorios
cuyo manejo tiene como objetivo primordial
la conservación y la gestión sostenible de sus
valores y recursos naturales y culturales. Para
ello se establecen unos sistemas de ordenación,
planificación y gestión, y se asigna al territorio un
régimen jurídico que garantice esas condiciones
(López, 1980, 2009; Navarro, 2013).
Hoy en día, las áreas protegidas se entienden
como algo más que una garantía de conservación.
La configuración de la conservación como una
categoría de ordenación del territorio a través
del concepto de espacio natural protegido
forma parte de lo que Ortega (2000: 528–529)
denomina prácticas territoriales: «El territorio
(…) es el espacio de las prácticas territoriales del
Estado. El ámbito de la gestión, del control de la
programación y planificación, de la ordenación,
de la atribución funcional y social». Según
Ortega (2000: 528–529), éstas prácticas forman
parte de la dinámica interna del Estado y de las
Comunidades Autónomas (que tras la aprobación
de la Constitución Española de 1978 desarrollan
su propia legislación) en dos direcciones:
«como un instrumento de ordenación del propio
aparato del Estado [descentralizado] en orden
a la administración de su territorio moderno; y
como un mecanismo de redistribución del propio
poder del Estado [descentralizado] entre distintos
sectores sociales del mismo». El territorio, «en
esta acepción, —dice— es el marco por excelencia
de las prácticas espaciales de los agentes sociales,
en todas sus escalas. Como marco administrativo,
legislativo, de asignación de recursos, de
intervención, de programación, de conflicto entre
los intereses de los diversos agentes, individuales
y colectivos y con la propia administración o
poderes del propio Estado [de las Autonomías]».
Partiendo de esta definición, la asunción
por el marco legislativo español del concepto
de conservación como factor de segregación del
espacio refleja el interés y aceptación por parte
de la sociedad española de las inquietudes por el
estado del medio ambiente, y se refleja en la Carta
Magna, concretamente en su artículo 45, el cual
surge en el contexto de la Cumbre de Estocolmo
de 1972.
En la actualidad, la incidencia de este
instrumento de ordenación en España es notable:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

existen 6,5 millones de ha protegidas (bajo la
legislación nacional y autonómica), equivalentes
a casi unos 1.600 espacios naturales, que cubren
en torno al 12% de la superficie terrestre nacional
(Múgica et al., 2014: 26). En el territorio de la
Comunidad de Cantabria (535.618,64 ha) hay
147.572 ha protegidas equivalentes al 27,55% del
territorio autonómico (Múgica et al., 2014): por
ejemplo, entre los espacios protegidos que forman
parte de la red Natura 2000 están las cuevas del
Rejo y de la Rogeria con una extensión total de
292,27 ha (Labrada & Luque, 2009). Además,
se han propuesto aproximadamente otras 1.600
ha de superficie a proteger, equivalentes al 0,30%
del territorio autonómico, que corresponden a 48
cuevas naturales que son refugio importante de
ciertas especies amenazadas, como los quirópteros
y los invertebrados cavernícolas (Labrada &
Luque, 2009; Luque & Labrada, en preparación).
El medio natural de Cantabria se caracteriza
por la variabilidad y diversidad de sus ecosistemas,
con un territorio generalmente bien conservado,
con una amplia extensión forestal, áreas de
gran riqueza ecológica y un paisaje que, como
elemento aglutinador de todas las características
del medio físico y biótico del territorio, supone la
expresión de los procesos históricos constitutivos
del patrimonio natural y cultural de la región.
En consecuencia, el interés por preservar esta
riqueza naturalística ha crecido considerablemente
en los últimos años y la estrategia adoptada para
conseguirlo ha sido y sigue siendo la establecida
en el art.º 3 de la Ley de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria (Ley 4/2006, de 19
de mayo), cuyos principios son, entre otros: la
utilización ordenada de los recursos naturales,
garantizando el aprovechamiento sostenible
de las especies y de los ecosistemas, así como
su restauración y mejora; la preservación de
la variedad y singularidad de los ecosistemas
naturales y del paisaje; el mantenimiento de
los procesos ecológicos y de los hábitats de las
especies de fauna y flora silvestre, garantizando
su diversidad genética; y el mantenimiento de la
capacidad productiva del patrimonio natural (BOE
núm. 184, de 3 de agosto de 2006, pág. 29033).
Para poder garantizar la integración tanto
espacial como temporal de los espacios naturales
de Cantabria es necesario, en primer lugar,
protegerlos legalmente, es decir, declararlos como
tales y dotarlos de los instrumentos de ordenación,
planificación y gestión correspondientes que
permitan preservar sus bienes y valores, explotar
racionalmente sus recursos y mejorar la calidad
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de vida de sus habitantes, lo que se resume en
conseguir el “desarrollo sostenible” de estos
territorios.
Para la iniciación del procedimiento de
declaración, la Ley de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria (art.º 20) establece un
contenido mínimo que puede ser ampliado en
función de los bienes y valores a proteger y de
las circunstancias peculiares del espacio. El
contenido mínimo incluye cinco aspectos básicos:
1) la justificación de la propuesta de declaración y
objetivos de conservación; 2) la delimitación del
ámbito territorial, descripción literal de los límites
y georreferenciación; 3) una breve descripción de
las principales características físicas, biológicas
y socioeconómicas del espacio; 4) su régimen
de protección, uso y gestión y, en su caso, las
directrices de conservación y limitaciones; y 5) los
instrumentos jurídicos, financieros y materiales
para el alcance y cumplimiento de los objetivos.
Dado que la declaración de las cuevas de El
Pendo y Los Covachos de Peñajorao (Labrada &
Luque, 2010) fue promovida por el Ayuntamiento
de Camargo con la aprobación de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
del Gobierno de Cantabria, se aplicó la categoría
de «Área Natural de Especial Interés» (art.º 23).
En la citada Ley de Conservación de la Naturaleza
de Cantabria (art.º 15), se definen dichas áreas
como «espacios naturales que poseen un carácter
singular dentro del ámbito regional o municipal
en atención a sus valores botánicos, faunísticos,
ecológicos, paisajísticos y geológicos, o a sus
funciones como corredores biológicos y cuya
conservación se hace necesario asegurar, aunque
en algunos casos hayan podido ser transformados
o modificados por la explotación u ocupación
humana» (BOE núm. 184, de 3 de agosto de 2006,
págs. 29034–29036).
Según la política de conservación de la
naturaleza establecida por la citada legislación
autonómica (artº. 64), el instrumento de
planeamiento elegido para la figura de «Área
Natural de Especial Interés» —citada de ahora
en adelante por su acrónimo ANEI— es el de
las normas de protección. Este instrumento es el
que establece el régimen de usos y actividades
permisibles y las limitaciones aplicables al
entorno de estos espacios. Se trata de uno de
los mecanismos abreviados de planificación
recogidos en la legislación autonómica, la cual
establece un contenido mínimo para las normas
de protección (art.º 66) que puede ser también
ampliado en función de los bienes y valores a
proteger y de las circunstancias peculiares de
los mismos. El contenido mínimo incluye cuatro
aspectos básicos: 1) la finalidad y objetivos de la
declaración; 2) el ámbito espacial de aplicación;
3) el régimen de protección, uso y gestión y 4)
las limitaciones y directrices generales para la
protección y conservación (BOE núm. 184, de 3
de agosto de 2006, págs. 29042–29043).
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Dentro de este ámbito competencial y sobre
la base de lo ya expuesto, el objetivo del presente
trabajo es mostrar la metodología seguida para
describir la organización de la información
geomorfológica y la relativa a la vegetación
en el caso del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao, con el fin de establecer una estrategia
y planificación que permita la gestión eficiente del
territorio.

2. Área de estudio
El ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao
forma parte de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria y se encuentra situado
geográficamente en el extremo suroccidental de la
bahía de Santander (Fig. 1). Este espacio protegido
ocupa una superficie de 168,62 ha del municipio
de Camargo y corresponde a las estribaciones más
orientales de la cuenca endorreica de Peñajorao (de
conseguirse sumar el área endorreica del extremo
occidental que aún falta, dentro del municipio de
Piélagos, se protegería prácticamente la totalidad
de dicha cuenca con una superficie estimada de
225,14 ha)1. En su fondo se dibujan una serie
de dolinas y rehundimientos de dimensiones
variables. En algunas de estas dolinas se abren las
cuevas y sumideros de Los Covachos, Los Hoyos
y El Pendo, siendo los procesos de corrosión
kárstica, controlados litoestructuralmente, los
principales causantes de su génesis y evolución
(Luque, 2001, 2003a).
El municipio de Camargo se sitúa dentro
de la cuenca Vasco-Cantábrica, la cual se
compone fundamentalmente de una potente
serie sedimentaria mesozoica, que se deposita
sobre los materiales del sustrato paleozoico del
macizo asturiano, por el Oeste, y de la cordillera
Pirenaica por el Este. El fenómeno kárstico
está muy desarrollado en dicho municipio,
alcanzando su máxima expresión (acusado control
estructural de la disolución e infiltración) en el
karst de Peñajorao. Este espacio está constituido
por materiales carbonatados cretácicos de
edad Aptiense-Albiense estructurados según
directrices generales ONO-ESE, concordantes
con las estructuras regionales más importantes
de la cuenca Vasco-Cantábrica (Bodego et al.,
2014) (Figs. 1B, D). La zona se caracteriza por
presentar rasgos propios de morfología kárstica y
su valor principal es de contenido hidrogeológico.
La recarga de esta pequeña área corresponde a
la precipitación sobre el afloramiento de calizas
de cronología aptiense del Bedouliense inferior
y medio, además de la escorrentía superficial
procedente de materiales impermeables (de
litología detrítica) que se infiltra a través de los
sumideros y cuevas de Los Covachos, Los Hoyos
1 La ampliación del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao ha quedado incorporado a la propuesta de
Plan de Gestión de Cavidades de Cantabria (Labrada
& Luque, 2009).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 1. Localización del área de estudio: (A) marco peninsular; (B) topografía (MDE) y localización del tramo
estudiado, junto a diagramas de distribución de los conductos subterráneos: (a) número de conductos y (b)
longitud acumulada de los mismos por familia direccional (modificado de Luque, 2001); (C) Situación
geográfica, contexto geológico y límites del ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao (Coordenadas UTM,
huso 30N, ETRS89), con la superposición del contorno de las cuevas mostrando la superficie topografiada y
los afloramientos geológicos (E.1:25.000, hoja de referencia 34-4); (D) Mapa geológico simplificado del NE
de la cuenca Vasco-Cantábrica mostrando la distribución de los afloramientos cretácicos en la zona. Fuente:
Elaboración propia, a partir del sistema de imágenes PNOA-LiDAR en Cantabria (IGN) y del Mapa Geológico
de Cantabria (IGME).
— Location of studied area: (A) Iberian Peninsula context; (B) DEM generated from LiDAR data (PNOA
project) and studied reach location. Caves line-plot overlay within the study area showing surface topography
and geologic outcrops. Symmetrical bidirectional rose diagrams of conduit length (1:25,000 Scale): (a) total
number of passages, and (b) cumulative length or frequency of passages in the specified direction (modified
from Luque, 2001); (C) Geographical situation, geological frame and limits of the protected area indicating the
Peñajorao Karst system. The images were plotted in European Terrestrial Reference System Geodetic Datum of
1989 (ETRS89), and coordinates projected on Universal Transverse Mercator (zone 30-North); (D) Simplified
geological map of the NE Basque-Cantabrian Basin showing the distribution of the Cretaceous outcrops in
the area. Source: Images were provided by the Spanish Mapping Agency (IGN), Spanish Geological Survey
(IGME), and Cartography Service, Regional Government of Cantabria, Spain.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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y El Pendo (Fig. 1C). El drenaje subterráneo de
este área se realiza hacia el río Pas por la surgencia
kárstica de Fuente Vieja2, situada en la localidad
de Barcenilla (municipio de Piélagos), en el barrio
de Posadoiros.

3. Metodología y Discusión3
Los recursos naturales y, en especial, los
espacios naturales a proteger en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, deben ser objeto de
ordenación y planificación con la finalidad de
adecuar su gestión a los principios inspiradores
señalados en la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza (BOE núm. 184,
de 3 de agosto de 2006). En el caso del ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao, las «Normas de
Protección» se configuran como el instrumento
básico del planeamiento para la delimitación,
tipificación, integración en red y determinación
de su relación con el resto del territorio y con
los sistemas que integran el patrimonio y los
recursos naturales en su ámbito de aplicación (con
independencia de otros instrumentos que puedan
establecerse con arreglo a la legislación vigente,
por ejemplo, en materia de Patrimonio Mundial
Cultural, según el apartado 108 de la WHC 13/01,
de julio de 2013). A partir de Warrington (2007)
se ha elaborado una metodología de trabajo
(Fig. 2A) dirigida a validar la organización de
la información geomorfológica y ecológica
-biogeomorfológica como la define Stallins
(2006)- con el fin de establecer una estrategia y
planificación que permita la gestión eficiente de
dicho espacio, en línea con la categoría objeto de
protección. Esta metodología se basó, en esencia,
en convertir la fase de inventario (Fig. 2B) en un
documento sintético (no enciclopédico), totalmente
orientado a los objetivos de la planificación de
las actuaciones que se van a desarrollar en dicho
espacio. Además, con ello se pretendió facilitar
la traslación de las conclusiones obtenidas en las
2 El río Pas aparece en la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Atlántica como LIC ES-1300010 (Decisión de la
Comisión 2010/43/UE, de 22 de diciembre 2009, por
la que se adopta dicha lista, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE), y los alrededores de la surgencia
de Fuente Vieja (30TVP2364805539) comprenden un
área protegida según el Plan de Ordenación del Litoral
de Cantabria (Ley 2/2004, de 27 de septiembre).
3 El agrupar bajo un mismo epígrafe “metodología y
discusión” se debe a que se utilizan varios métodos
para obtener resultados directamente relacionados entre
sí, lo que hace conveniente combinar ambos en una
sección integrada. Con ello se pretende no sólo facilitar
la lectura y comprensión de los pasos seguidos en la
elaboración de la propuesta del espacio natural, sino
también mostrar que se emplea un diseño metodológico
nuevo, siendo la metodología parte de la aportación
y, por tanto, de la discusión, en la que se explican en
profundidad los resultados obtenidos y se comparan
con el conocimiento previo del tema.

Figura 2. Esquema metodológico: (A) organización de
la información geomorfológica y la relativa a la
vegetación con fines de protección y planificación
para la gestión del medio natural y sus recursos
(modificado de Warrington, 2007); y (B)
integración de los estudios biogeomorfológicos
en el instrumento de planificación (las normas de
protección) del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao.
— Methodology: (A) organizing of the biogeomorphic information aimed at the planning and
management of natural resources (modified from
Warrington, 2007); and (B) integration of the
biogeomorphic studies in the planning tool for the
El Pendo and Peñajorao Caves.

fases de evaluación y diagnóstico a las normas
legales que marcarán la planificación y la gestión
de dicho espacio (Labrada & Luque, 2010).
Así pues, la metodología seguida para la
declaración del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao se fundamenta en la necesidad de
elegir la información geomorfológica y ecológica
(biogeomorfológica) necesaria y suficiente en un
proceso de planificación (Martínez & MartínLou, 2004). que permita establecer relaciones
entre causas y efectos, y entre el territorio y
sus necesidades de gestión para garantizar la
conservación.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 3. Vista general de la parte occidental de la cuenca endorreica de Peñajorao y localización de Los Covachos
(flecha), febrero de 1993 (Foto: C.G. Luque).
— Peñajorao Cave (arrow) – Panoramic view to the west of the endorreic basin, february 1993 (Photo by C.G.
Luque).

La peculiaridad paisajística del área
de Peñajorao (Fig. 3), en la cual los rasgos
hidrogeológicos adquieren un papel protagonista,
y la presencia de un notable patrimonio geológico
vinculado a las cavidades kársticas (en especial
las del sistema acuífero de Los Covachos y El
Pendo), ha hecho de este espacio el principal foco
de interés del instrumento de planificación (las
normas de protección). Por ello, la información
geomorfológica kárstica adquirió una función
dominante en todo el proceso, reflejada en la
zonificación y valoración del territorio (Labrada
& Luque, 2010). No obstante, la catalogación
de hábitats, definición de unidades del paisaje y
estructuración de los usos del suelo no partieron
solo de una base geomorfológica, sino también
de una lectura geológica especializada del
territorio donde las comunidades vegetales se
desarrollan (Fig. 4). A ellos se añadió un estudio
del patrimonio natural del territorio, ya que las
localizaciones de alto valor científico, faunístico,
cultural y didáctico han sido elementos clave en el
diseño final de este espacio protegido. Ya sea como
unidades elementales denominadas «funcionales»
(definidas como espacios homogéneos con
estructura y funcionalidad específica en lo que se
refiere a su gestión), o como criterio a la hora de
establecer estas limitaciones de usos, en función
de su valor intrínseco, vulnerabilidad y riesgo de
degradación (Luque, 2003a).

3.1. Fase de inventario
3.1.1. Clasificación y cartografía del conjunto de
la cuenca hidrográfica en unidades fisiográficas o
formas del terreno
La realización de una clasificación y
descripción de unidades homogéneas, próxima
a ‘tipos de terreno y de cultivo’, constituyó el
documento básico del inventario del medio
biofísico del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao. En esa documentación, el contenido
geomorfológico se aproxima a una geología de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

superficie que incluye litología, topografía y
procesos geomorfológicos. Entre dichos procesos
el karst supone uno de los fenómenos que ha
operado más intensamente, lo que ha permitido
la existencia de unas condiciones ecológicas
especiales de vegetación. En este sentido, la
geomorfología kárstica tiene un papel esencial,
ya que constituye el criterio fundamental a partir
del cual se delimitan y cartografían las unidades
territoriales homogéneas (el continente), aunque
luego su contenido sea integral (relieve, clima,
hidrología, suelos, vegetación, fauna)4. Los
antecedentes de este tipo de documentación más
próxima geográfica y metodológicamente los
encontramos, por ejemplo, en los trabajos de
Francés Arriola et al. (2002) y de Martín
Duque et al. (2010).
La caracterización geomorfológica se
ha realizado siguiendo métodos clásicos de
cartografía (fisiográfica; Martín Duque, 2000) y
descripción de las propiedades que caracterizan un
determinado tipo de terreno asociado a un tipo de
cultivo. Como señala Martín Duque et al. (2010)
se ha buscado caracterizar más las implicaciones
ecológicas y paisajísticas de una forma del
terreno en lugar de relacionarlo con su origen o
los procesos que participan en su génesis. En este
caso, la homogeneidad de las unidades territoriales
va dirigida a garantizar que existirá una respuesta
homogénea de los aspectos bióticos y abióticos
(geóticos) ante la planificación, el uso y la gestión
como espacio natural (por el momento, con sólo la
parte protegida de la cuenca endorreica).
Una vez definida, caracterizada y cartografiada la unidad geomorfológica, la capa de
información resultante se ha relacionado en
concreto con la distribución de las unidades de
vegetación, con el fin de establecer la relación
4 Por ejemplo, el clima y la fauna se han abordado
como factores condicionantes de los elementos
geomorfológicos y de vegetación, pero dada la
homogeneidad climática y faunística (caso, de las
especies no protegidas) del espacio natural, no se han
utilizado para definir unidades.
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Figura 4. Localización y vista aérea del ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao: imagen pancromática (foto aérea
ortorectificada) y ortofoto digital en color a escala 1:5.000 (Coordenadas UTM, huso 30N, ETRS89). Fuente:
Elaboración propia, a partir del sistema de imágenes Iberpix (IGN).
— Location and aerial view of studied area (see explanations in the text). Comparing aerial ortophotos from the
year 2010 (1:5,000 scale) with those from 1985. The images were plotted in European Terrestrial Reference
System Geodetic Datum of 1989 (ETRS89), and coordinates projected on Universal Transverse Mercator (zone
30-North). Source: Images were provided by the Iberpix-System, according to the Spanish Mapping Agency
(IGN). IGN is EIONET’s Land Cover National Reference Center for Spain.
Tabla I. Clasificación biogeomorfológica del inventario. Unidades biogeomorfológicas homogéneas.
— Biogeomorphic classification of the inventory. Biogeomorphic units.
Tipo de cultivo - denominación
(Vegetación)
Zona kárstica o de cuevas
Código

Tipo de terreno - denominación
(Geomorfología)

Superficies de sustrato calizo con
laboreo sobre el Alto de Peñajorao
Laderas sobre caliza
2
Espacios forestales autóctonos**
(aquellas orientadas al Sur de la peña)
Laderas sobre caliza
3
Espacios forestales alóctonos*
(aquellas orientadas al Este de la peña)
Superficies de fondo plano con dolinas de
4
Espacios forestales autóctonos*** disolución y de hundimiento que contienen
sumideros (torcas y cuevas)
Herbáceos
Laderas sobre calcarenitas, areniscas y
5
Espacios forestales alóctonos*
arcillas (aquellas laderas endorreicas
al Sur de la peña)
Espacios forestales autóctonos***
Zona de cultivos y plantaciones en terrenos no kársticos
Espacios forestales alóctonos*
Laderas sobre arenisca modeladas
6
Herbáceos y Leñosos
por la acción del agua (arroyada y
flujos superficial y subsuperficial)
Espacios forestales autóctonos***
Zona urbana de “El Churi” (barrio El Alto de Escobedo)
Espacios no agrícolas
7
Asentamientos humanos
(improductivos)
1

8

Herbáceos

Ninguno

Ladera con vertedero (abandonado)

Suelos
Luvisoles crómicos
Litosoles calizos
Leptosoles réndsicos
Cambisoles húmicos
Pseudogléicos
Cambisoles dístricos

Cambisoles dístricos
Antrópicos y
áreas misceláneas
(urbano, viviendas
aisladas, vías
construidas, etc.)

* Repoblaciones de frondosas destinadas a la producción maderera. ** Masa forestal de encinar cantábrico. *** Masas forestales
de robledal-fresneda mesofítica, junto a una versión degradada de aliseda-sauceda cantábrica de carácter pantanoso; Fig. 5).
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existente entre ambas variables (Tabla I). La
superposición entre los dos mapas ha dado como
resultado un mapa derivado donde se relacionan
la vegetación y las geoformas (representados
mediante polígonos y puntos). Los límites
y criterios para diferenciar las unidades se
establecieron, precisamente, atendiendo a un
objetivo final de planificación, es decir, que cada
unidad territorial tuviera un comportamiento y
respuesta homogéneos de cara a su uso. En cuanto
a los criterios de representación cartográfica están
fundamentados principalmente en la cartografía
temática y la semiología gráfica, con especial
relevancia en la teoría del color.
Para caracterizar la vegetación se han
utilizado fotografías aéreas del IGN a escala
1:30.000 de los años 1984 y 1985 (como
documentos de apoyo), y ortofotos digitales
(vuelos PNOA) de los años 2007 y 2010, a
escala 1:5.000, y con el datum europeo de 1989
(ETRS89), como sistema de referencia geodésico
(Fig. 4). En primer lugar, se han fotointerpretado
los documentos aéreos, delimitándose unidades de
vegetación homogéneas diferenciadas a partir de
la forma, color, tamaño, densidad, textura y pautas
de distribución espacial. Posteriormente, a través
de trabajo de campo, se han verificado los límites
de las unidades delimitadas y se han caracterizado
mediante inventarios de vegetación. Una vez
corregidas, las unidades fueron digitalizadas sobre
la ortofoto del año 2010 mediante el programa
ArcGis 9.1 de Esri. Cada unidad homogénea fue
adscrita a una determinada comunidad vegetal,
para lo cual, en primer lugar, se determinó el
estrato por biotipo con mayor peso específico y, en
segundo lugar, se identificó la especie o especies
dominantes del mismo, que fueron posteriormente
utilizadas para denominar a la comunidad vegetal
(Luque, 2003a, b). Finalmente, con los resultados
se ha elaborado el mapa de vegetación del año
2010 (a escala 1:5.000). En aquellos casos en
los que varios estratos tenían una importancia
similar, se consideró el superior para denominar
la unidad. A partir de esta cartografía se ha
realizado una síntesis de unidades como expresión
de los paisajes vegetales dominantes (Tabla I).
Las relaciones, a la escala utilizada, con factores
geomorfológicos y edáficos aparecen, en parte,
ocultas por el efecto transformador de la actividad
antrópica, y especialmente, por las implantaciones
de frondosas destinadas a la producción maderera
(eucaliptos y pinos). Así, en el Figura 5A puede
observarse como cerca de la población de “El
Churi” (barrio El Alto de Escobedo) hay amplias
extensiones de formaciones herbáceas y forestales
(eucaliptos, fundamentalmente) que se desarrollan
sobre litología areniscosa del Cretácico inferior
(Facies Weald).
Además, se observa un control geomorfológico en la distribución de las formaciones
vegetales representativas, como las ripícolas y los
robledales con fresnos mesofíticos, que aparecen
asociadas a la unidad homogénea formada por
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 5A. Cartografía de la vegetación del ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao, escala 1:5.000
(modificado a partir de Luque, 2003a, 2003b).
— (A) Fine-scale (1:5,000) digital map of vegetation
types and their geographic distribution in the
study area (modified from Luque, 2003a, 2003b).

sumideros y cuevas kársticas diseminadas en
los fondos de las dolinas de Peñajorao (litología
de calizas arenosas y calcarenitas del Cretácico
inferior).
Dado que en sí misma la cuenca endorreica de
Peñajorao es un conjunto de unidades homogéneas
que vendría definida a partir de la aplicación
de criterios fisionómicos o sintéticos (es una
cuenca hidrográfica cerrada, lo que implica que
para su delimitación se ha empleado un criterio
topográfico), es preciso, para abordar el estudio de
su diversidad interna con la finalidad de definir las
diferentes unidades homogéneas que componen la
misma, utilizar las variables o factores con mayor
fuerza explicativa. Aunque todas las variables
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ambientales han sido tenidas en cuenta a la hora
de establecer dichas unidades, tres han sido las
principalmente utilizadas: la geomorfología
kárstica, la vegetación y la presencia de usos
y aprovechamientos humanos. De acuerdo a
estos criterios se han diferenciado las siguientes
unidades homogéneas (Fig. 5B):
1) Zona kárstica o de cuevas: se corresponde
con un gran sistema kárstico y una red de grutas
y cursos de agua subterráneos, que propician (en
la vertiente Norte del área protegida) un drenaje
natural con destino final en la surgencia y cueva de
Fuente Vieja, situada en el Lugar de Importancia
Comunitaria ES-1300010 “Río Pas”. Hay que
señalar que los alrededores de la surgencia
comprenden un área de “Protección Litoral”
ocupada predominantemente por formaciones
arbóreas y arbustivas, cuya vegetación corresponde
a las comunidades vegetales propias de los
ecosistemas litorales cantábricos (según el art.º 8
del Plan de Ordenación del Litoral, aprobado por
la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre).
2) Zona de cultivos y plantaciones en terrenos
no kársticos: esta unidad se diferencia por sostener
la mayoría de los usos antrópicos que se han dado
y se dan en el espacio natural (Tabla II). Se trata
pues (en su mayor parte) de la vertiente Sur y
Este del área protegida, laderas éstas más aptas
para el desarrollo de los cultivos, por la propia
composición de los suelos y por su menor pendiente
(la superficie de cultivos es muy superior a la de
otros usos como infraestructuras y viviendas).
En concreto, se conservan extensiones reducidas
y siempre más o menos alteradas de los bosques
autóctonos, principalmente de roble pedunculado,
estando ocupadas casi todas sus áreas potenciales
por prados-cultivos atlánticos y repoblaciones de
frondosas destinadas a la producción maderera
(Figs. 5A y 6). Tan sólo el 22,62% del espacio
protegido contiene manifestaciones autóctonas
de encinar cantábrico y de robledal-fresneda
mesofítica5, junto a una versión degradada de
aliseda-sauceda cantábrica de carácter pantanoso6
(Labrada & Luque, 2010). Por el contrario, las

Figura 5B. Cartografía biogeomorfológica del
inventario: selección de elementos y unidades
biogeomorfológicas de interés (Coordenadas
UTM, huso 30N, ETRS89). Fuente: Elaboración
propia, a partir de la información catastral del
sistema SigPac.
— (B) Biogeomorphic mapping of the inventory:
selection of biogeomorphic elements and units
(1:5,000 scale). The images were plotted in
European Terrestrial Reference System Geodetic
Datum of 1989 (ETRS89), and coordinates
projected on Universal Transverse Mercator
(zone 30-North). Source: Image was provided
by the Spanish Land Parcel Identification System
(SigPac) of the Government of Spain.

5 Las comunidades de vegetación potencial se encuentran bastante deterioradas en todo el ámbito territorial
del espacio natural, en particular los bosques climácicos de encina y laurel o los bosques mixtos de roble y
fresno se encuentran prácticamente ausentes; sin embargo, existen algunas zonas (alrededor de cuevas) en
las que quedan muestras de la vegetación que caracteriza las etapas más maduras de estas series (Luque,
2003a).
6 En la actualidad se observa una sauceda de Salix
atrocinerea con fresnos, saúcos y numerosos zarzales
y espinales (que constituyen la orla espinosa de los
bosques climácicos eútrofos), que se puede considerar
como una versión degradada de la aliseda y constituye
su orla o manto forestal (Luque, 2003a y b). Es posible
reconocer esta vegetación en las zonas profundas de la
depresión de Peñajorao en las que la aliseda ha sido
destruida y luego se ha producido un abandono, como
sucede a menudo con las acciones que se realizan en
relación con los cultivos madereros.
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Tabla II. Datos de superficies cartografiadas para cada
tipo de cultivo en el ANEI de las cuevas del
Pendo-Peñajorao (Fig. 5A).
— Data mapped surfaces for each crop type in the
protected natural area (Fig. 5A).

Figura 6. Paisaje con pequeña parcela cultivada de
viñedo que contrasta con amplias masas de
frondosas mesófilas y freatófilas entre grandes
extensiones de pinar y eucaliptal de repoblación
en el lugar de las cuevas de El Pendo y Los
Covachos de Peñajorao. Foto: C. Planás (mayo,
2104).
— Landscape with a small plantation of vineyard
that contrasts with wide areas of mesophilic and
riparian forests, located between large tracts of
pine and eucalyptus afforestation on the site of the
El Pendo and Los Covachos de Peñajorao Caves.
Photo courtesy of C. Planás (May, 2014).

repoblaciones de masas mixtas “por rodales”
o bosquetes de pino (Pinus radiata) o eucalipto
(Eucaliptus sp.) ocupan una superficie de 70 ha en
el lugar, lo que supone casi la mitad del espacio
protegido (Tabla II).
3) Zona urbana de “El Churi” (barrio El
Alto de Escobedo): se corresponde con los suelos
improductivos y un pequeño sector al Este del
espacio protegido, que incluye en su totalidad
un suelo declarado urbano por el documento
de revisión y adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Camargo, y en el que se
han desarrollado construcciones de viviendas
unifamiliares dispuestas de manera aislada.

3.2. Fase de evaluación
3.2.1. Interpretación del conjunto de la cuenca
hidrográfica en grupos principales de información
biogeomorfológica
Las unidades y elementos biogeomorfológicos
que han sido definidos, cartografiados y descritos
en la fase de inventario, fueron interpretados y
evaluados posteriormente teniendo en cuenta: 1)
sus capacidades en un contexto de espacio natural
(viendo sus características especiales y definiendo
las que mejor ofrecían un alto valor perceptivo
por su originalidad e interés desde los puntos de
vista científico, pedagógico, recreativo y estéticopaisajístico); 2) sus limitaciones (riesgos derivados
de procesos geomorfológicos activos asociados a
la hidrología de superficie en el espacio natural),
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Tipo de cultivo
Área (ha)
Herbáceos
51,43
Leñosos:
Frutales
0,11
Vides
3,74
Viveros
0,65
Huertas
0,14
Espacios forestales:
*Alóctonos
70,04
**Autóctonos
38,14
Espacios no agrícolas
4,37
(improductivos)
TOTAL
168,62

Área relativa (%)
30,50
0,06
2,22
0,38
0,08
41,55
22,62
2,59
100,00

* Repoblaciones de frondosas destinadas a la producción maderera.
** Masas forestales de encinar cantábrico, de robledal-fresneda
mesofítica y de aliseda-sauceda cantábrica de carácter pantanoso.

o vulnerabilidad de los procesos de karstificación
debido a su particular estructura del drenaje y 3)
su estado de conservación, factor que condiciona
notablemente su planificación y gestión. El
98,57% de la superficie del espacio protegido es de
titularidad privada7, lo que dificulta enormemente
la gestión activa del mismo, como ocurre con otros
espacios naturales (González Porras, 2006).
Esta evaluación puso de manifiesto que las
unidades geomorfológicas y fisiograficas de vegetación más significativas a efectos del instrumento
de planificación (las normas de protección) corresponden a los siguientes elementos: 1) formas
kársticas (caso, de las cuevas y sumideros de Los
Covachos y El Pendo) que están influenciadas por
procesos terrestres (escorrentía, entre otros) y 2)
ecosistemas y hábitats singulares (caso, de los
bosques de encinar cantábrico, de robledal-fresneda mesofítico y de la aliseda-sauceda cantábrica
de carácter pantanoso) que poseen características
ecológicas particulares (alta diversidad, especial
vulnerabilidad, representatitividad, presencia de
especies endémicas, raras, protegidas o amenazadas, etc.) y que están registradas o catalogadas de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria, estatal y autonómica.

7 El resto de la superficie del espacio protegido
—24.030 m2— es de titularidad pública (sólo el 1,43
% del territorio; ver figura 8). Al respecto, vid. Boletín
Oficial del Parlamento de Cantabria núm. 403, de 22
de marzo de 2006: «metros cuadrados de suelo que el
Gobierno de Cantabria tiene en propiedad: acceso a la
cueva de El Pendo», págs. 2179–2180.
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3.2.2. Análisis de los tipos de hábitat del espacio
natural
Habida cuenta de las conclusiones de la
fase de interpretación, el ámbito geográfico
del ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao
incluyó un análisis específico sobre los tipos de
hábitat catalogados y prioritarios8. Para realizar
la valoración de la vegetación se han aplicado
métodos de ponderación encuadrados dentro de
los conocidos como de “subjetividad controlada”,
en los que la subjetividad, inherente a todo proceso
de valoración, se intenta reducir al máximo con la
utilización de escalas de valores (Díaz González
et al., 1996a, b; Díaz González & Fernández,
1997; Alonso, 2003; Castro et al., 2004; entre
otros). En este sentido, el amplio trabajo realizado,
referido tanto al estudio bibliográfico como al
análisis del extenso trabajo de campo (Luque,
2003a), contribuye en gran manera a reducir dicha
subjetividad.
Así, la valoración de las unidades
geomorfológicas, en concreto de las formas
kársticas (caso, de las cuevas y sumideros de
Los Covachos y El Pendo) definidas en la fase
de inventario, se realizó aplicando los criterios de
singularidad y representatividad (Carcavilla et
al., 2007). Esto se debe a que el medio subterráneo
es único en sí mismo, y no solo por contener
manifestaciones de arte rupestre (Montes et al.,
1998a y b) o por albergar especies merecedoras
de una atención y protección particular por su
valor ecológico y su rareza en el contexto regional
(Luque, 2003a y b).
En cuanto a la valoración de las unidades
fisiográficas de vegetación (Tabla III), también
definidas en la fase de inventario, se realizó
atendiendo a los aspectos intrínsecos de la misma.
En función de estas premisas se evaluaron una
serie de factores internos (endemicidad, rareza,
fragilidad) y externos (vulnerabilidad, naturalidad
y relictismo), que a su vez fueron ponderados
con las coberturas respectivas (a mayor grado de
endemicidad, rareza, fragilidad y vulnerabilidad
8 Para la sistemática y ordenación de los distintos hábitats que se reconocen en el área de estudio, se ha seguido la clasificación propuesta en la obra “Interpretation
Manual of European Union bitats. Eur. 27, July 2007”
(European Commission DG Environment, Nature and
Biodiversity) y que, de forma resumida, figura en el
Anexo I (Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación) del R.D. 1193/1998 de
12 de junio, por el que se modifica el R.D. 1997/1995
de 7 de diciembre, en el que se establecen las medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (BOE núm. 151, 25 de junio 1998).
Este listado de hábitats también figura en el Anexo I
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299, 14 de
diciembre de 2007). Cada hábitat esta precedido por
su correspondiente código Corine y se proporciona su
nombre-diagnóstico.
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Tabla III. Valoración de los tipos de hábitats existentes
en el espacio natural: RO: robledal-fresneda;
AL: aliseda-sauceda; EN: encinar cantábrico;
EP: eucaliptares y pinares de repoblación; MA:
matorral de degradación (Mt: piornal con tojos;
Mz: zarzal); CA: campiña (modificado de Luque,
2003a).
— Evaluation of the habitat types existing in the
natural site: RO: deciduous oak-ash woods; AL:
alder-willow groves (lentic environments); EN:
cantabrian holm oak woods; EP: eucalipt and
pine woods; MA: scrub (Mt: coastal brooms; Mz:
brambles); CA: meadow (modified from Luque,
2003a).
Unidad
inventariada
CONDICIÓN:

RO

AL

EN

EP

Mt

Mz

CA

Endemicidad
1
1
1
0
0
0
0
Rareza
2
0
3
0
0
0
0
Naturalidad
1
1
1
0
1
1
1
Fragilidad
2
3
2
0
1
1
1
Vulnerabilidad
2
3
1
0
0
0
0
Relictismo
0
0
0
0
0
0
0
Cobertura Sj
1
1
2
3
1
1
2
Prioridad Pj
1
1,5
1
0
1
1
1
Valor del factor j 8
8
8
0
2
2
2
del hábitat i
Valor de cada
8
12 16
0
2
2
4
hábitat VH
Número de hábitats (excluido ‘cuevas’) H = 7
Porcentaje de H frente al total de hábitats de Cantabria
(377) %H = 1,86
Número de hábitats prioritarios (HP) HP = 1
Porcentaje de HP frente al total de Cantabria (43)
%HP = 2,32
Valor medio de las unidades inventariadas (excluida
‘cuevas’) VH = 44/7 = 6,29
Total de la suma de los valores de este cuadro y valor
del espacio natural = 18,47

mayor es la necesidad de protección de esa
comunidad vegetal). Asimismo, se consideró la
presencia, y en su caso el carácter priorizado, de la
comunidad vegetal en el catálogo de comunidades
de la Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de
octubre (última revisión de la Directiva 92/43/
CEE “de Hábitats” para el Inventario Nacional
de Hábitats Naturales y Seminaturales; RivasMartínez et al., 1993), debido al interés de este
dato para la gestión y conservación del medio
natural. Los valores finales obtenidos en cada
unidad de inventariación o subdivisión del área
de estudio fueron agrupados en tres intervalos de
interés de conservación mediante el método de
optimización de Fisher-Jenks (método de cortes
naturales o natural breaks, que ofrece el ArcGis)
que agrupa los valores minimizando la desviación
típica en cada uno de dichos intervalos (Slocum
et al., 2005). Como se observa en la Tabla III, el
resultado obtenido en la valoración de los hábitats
ha sido posible gracias al empleo de un algoritmo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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(Díaz González et al., 1996a; Díaz González,
1997; citado en Luque, 2003a) que ha permitido
correlacionar espacios biogeográficos afines que
presentan series de vegetación comparables en
unidades geomorfológicas definidas. Todo ello
otorga, en definitiva, un valor medio al ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao en comparación
con aquellos hábitats de alto valor de los espacios
Natura 2000 que actualmente se encuentran
protegidos en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Por otra parte, el conocimiento de la fitosociología de la zona de estudio y las etapas seriales
de las series de vegetación (sinfitosociología o del
tipo de cubierta vegetal) presentes en el espacio
natural, ha permitido cuantificar la distancia existente entre la vegetación actual (asociación vegetal/hábitat) y la vegetación potencial (clímax de la
serie vegetal) del ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao (Figs. 5A y 7). Para ello se ha empleado
la formulación propuesta por Penas et al. (2005)
como indicador ambiental para determinar el estado de conservación de la vegetación actual y del
resto del territorio estudiado. Como se observa en
la Tabla IV, el resultado obtenido mediante el cál-

culo del índice de distancia potencial (sensu Penas et al., 2005, 2010), otorga un valor de 0,334
para el total de la vegetación actual (sin incluir la
vegetación antropógena y nitrófila); un resultado
que cataloga el área de estudio como distante con
respecto a la etapa clímax, de las series de vegetación presentes en la zona, y con un estatus de conservación moderado. A este valor hay que añadir
la existencia de amplias zonas con escasa o nula
naturalidad (cultivos, repoblaciones de eucaliptos
y zonas artificiales; PDI = 0,232) concentrados en
los terrenos centro-meridionales del área de estudio, que hacen disminuir el valor de conservación
final (Figs. 5A y 7).
3.3. Fase de diagnóstico: selección de la
información necesaria para la planificación
A partir de la interpretación y evaluación de las
unidades y elementos biogeomorfológicos, se
realizó una selección de información útil para
la planificación, parte de la cual se sintetiza a
continuación (únicamente la de carácter más
relevante). En este sentido, pueden resumirse
en tres los motivos que justifican la creación

Tabla IV. Tipos de hábitat y valor del índice de distancia potencial (PDI) de la vegetación actual en el área de estudio.
— Plant communities and Potentiality Distance Index (PDI) in the actual vegetation map of protected area.
NH

Hábitat / Comunidad vegetal o asociación

NI P

n

DI

W i (km2)

DI · W i / W TOTAL

Unidad biogeográfica: Subsector Santanderino-Vizcaino
Serie edafófila (edafoxerófila)
31110. Encinar cantábrico
1
2 1 4 0,916
0,1423
0,07736
Lauro nobilis-Quercetum ilicis
Serie edafófila (edafohigrófila)
31150. Aliseda-sauceda pantanosa
1
1 1 4 0,833
0,0090
0,00445
Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae
Serie temporihigrófila y climatófila
31120. Robledal mesótrofo atlántico
2
1 2 10 0,833
0,2301
0,11372
Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris
Como acompañantes, o en la sustitución de estos bosques, aparecen los subseriales siguientes:
Prados y matorral de degradación
32110. Piornal con tojos
Ulici europaei-Cytisetum commutati
4
1 4 10 0,633
0,0526
0,01976
32110. Espinar seco y zarzas
Rubo ulmifolii-Tametun communis
32400. Prados: Pasto herbáceo
6
1 6 10 0,433
0,4612
0,11852
Lino biennis-Cynosuretum cristati
W VEG. = 0,8952
PDI VEG. = 0,33381
Artificiales + vegetación antropógena y nitrófila
5
31130. Plantaciones de Eucaliptus
1 5 10 0,533
0,7004
0,22150
6
22100. Viñedo
1 6 10 0,433
0,0374
0,00961
9
22223. Frutales en regadío
1 9 10 0,133
0,0011
0,00009
10 21220. Huertas y viveros
1 10 10 0,033
0,0079
0,00016
10 11200. Tejido urbano discontinuo
1 10 10 0,033
0,0437
0,00086
10 13200. Escombreras y vertederos
1 10 10 0,033
0,0005
0,00001
W TOTAL = 1,6862
PDI ART. = 0,23223
Nota. NH: número de hábitat; NI: índice de naturalidad; P: número del estadio serial; n: número total de estadios seriales; DI: valor de distancia
potencial.
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Figura 7. Cartografía de la vegetación del ANEI de
las cuevas del Pendo-Peñajorao, escala 1:5.000,
como indicador de los niveles de naturalidad y
estado de conservación del espacio natural.
— Naturalness index (NI) or conservation state in
the actual vegetation map of the study area (see
explanations in the text).

del espacio natural, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de Cantabria de Conservación de la
Naturaleza (art.º 6):
a) La delimitación de un entorno de
protección de 63,79 ha para el BIC “Cueva de
El Pendo” (Fig. 8), aprobado mediante Decreto
124/2003, de 18 de julio (BOC núm. 152, de 8
de agosto de 2003). El valor patrimonial de este
elemento es inequívoco pues posee un indudable
interés desde numerosos puntos de vista, además
de constituir actualmente un foco de atracción que
explota el potencial turístico de dicha cavidad.
El acondicionamiento de cavidades kársticas
constituye una interesante medida de utilización
del patrimonio geológico siempre y cuando se
realice de una manera coherente y ordenada.
b) La topografía de un gran sistema kárstico
y una red de grutas y cursos de agua subterráneos,
que propician un drenaje natural con destino
final en la surgencia y cueva de Fuente Vieja,
situada en el Lugar de Importancia Comunitaria
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Figura 8. Sistema parcelario del ANEI de las cuevas
del Pendo-Peñajorao (E. 1:5.000). Fuente:
Elaboración propia, a partir de la información
catastral del sistema SigPac.
— Catastral map showing the distribution of
parcels of land on a large-scale 1:5,000. Source:
Image was provided by the Spanish Land Parcel
Identification System (SigPac) of the Government
of Spain.

ES-1300010 “Río Pas” (Luque, 2001, 2003a).
Los alrededores de la surgencia comprenden
un área de “Protección Litoral” ocupada
predominantemente por formaciones arbóreas
y arbustivas, cuya vegetación corresponde a las
comunidades vegetales propias de los ecosistemas
litorales cantábricos (según el art.º 8 del Plan de
Ordenación del Litoral, aprobado por la Ley de
Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre).
c) La selección de una serie de especies
indicadoras, elegidas en función de la legislación
europea, según su importancia intrínseca o su
interés en el espacio natural, como por ejemplo:
1. La presencia de una comunidad de
quirópteros, cuyas especies están incluidas en los
listados tanto del Catálogo Regional de Especies
Amenazadas, regulado por el Decreto 120/2008,
de 4 de diciembre (BOC núm. 249, de 26 de
diciembre de 2008), como del Catálogo Español
de Especies Amenazadas, regulado por Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero (BOC núm. 46,
de 23 de febrero de 2011).
2. La presencia de una población de anguila
europea en el río subterráneo de Los Covachos
de Peñajorao, a la que habrá que aplicar el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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correspondiente Plan de Gestión para Cantabria
(aprobado por la Comisión Europea el 1 de
octubre 2010), según las condiciones impuestas
por el Derecho Comunitario a través de una
norma del máximo rango, el Reglamento (CE)
Nº 1100/2007, de 18 de septiembre, del Consejo
de la Unión Europea (DOUE 248/17, de 22 de
septiembre de 2007).
La particular dinámica de los procesos
kársticos que han configurado el paisaje del
ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao, el cual
sigue activo en la actualidad, y su vocación como
espacio natural, requiere un manejo o gestión de
esa dinámica geomorfológica activa, asegurando
el mantenimiento de los procesos activos (Luque
& Labrada, 2015). En especial se trata de no
interrumpir los fenómenos de infiltración del
agua a favor de sumideros kárticos, mantener el
ritmo natural de la surgencia o fuente kárstica
y, en general, evitar cualquier modificación de
la cobertura del suelo destinada a garantizar la
buena calidad ecológica del agua, proponiendo
entre otras medidas de protección y mejora las
de: 1) la calidad hidromorfológica, fisico-química
y biológica y 2) la conectividad y calidad de las
aguas en la totalidad de la cuenca endorreica.
Con ello se pretende mejorar, por ejemplo, el
hábitat de la anguila como requisito fundamental
para mantener la accesibilidad de esta especie
catádroma en el LIC fluvial del río Pas.
3.4. Fase normativa: propuesta de decisión en
cuanto a la protección y la planificación como
base para la gestión del medio natural y sus
recursos
Una vez realizadas las fases de inventario,
evaluación y diagnóstico fue necesario proceder
a una zonificación o asignación de niveles
de protección, establecer una regulación de
usos y actividades, y definir unas medidas de
conservación (Labrada & Luque, 2010). En su
elaboración se partía de los estudios temáticos
o básicos, con el fin de alcanzar una serie de
propuestas concretas que permitieron articular
de manera coherente los contenidos biológicos y
geológicos, a través de: 1) la descripción de las
características ambientales biofísicas que hacen
valioso el espacio natural, en concreto los recursos
geológicos que constituyen rasgos fundamentales
del paisaje, que son importantes como sustento
de la biodiversidad y de determinados procesos
ecológicos, y que reflejan la geodiversidad del
área (e.g., los ligados a la dinámica hidrológica
de los ecosistemas naturales); 2) la definición de
unos objetivos concretos encaminados a preservar
la integridad de los ecosistemas naturales, hábitats
y elementos de la gea, flora, fauna y paisaje del
espacio natural, así como a potenciar el valor
patrimonial, interpretativo, educativo y científico
de este patrimonio como elemento clave en su uso
y conservación. Sobre la base de lo ya expuesto,
los objetivos y la zonificación propuesta a
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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continuación (realidades a las que debe aspirar la
gestión y pilar en el que basar la protección de los
recursos naturales respectivamente), se convierten
así en punto de atención para detectar mejoras,
retrocesos, tendencias, fortalezas y debilidades.
Su repercusión estriba en que a partir de ellos se
fundamenta la gestión y manejo directo que de los
recursos se realiza9.
La zonificación recoge, por tanto, tres
categorías o niveles de protección que de la más
restrictiva a la menos restrictiva son las siguientes
(Fig. 9):
1) Área de reserva o de uso restringido,
que se aplica a aquellos espacios que por su
excepcionalidad requieren una protección
especial y una restricción de cualquier uso
o aprovechamiento que suponga peligro
de degradación. En el caso de los espacios
subterráneos (endokarst), el área de protección
se establecerá sobre su proyección vertical en
la superficie y a otras áreas que les afecten. Por
ejemplo, la actuación turística sobre la cueva
prehistórica de El Pendo (30TVP2608704376) ha
requerido el control de parámetros microclimáticos
esenciales (Fig. 10) para que no se produzcan
impactos apreciables sobre el medio subterráneo
(Luque, 2002). En el caso de Los Covachos de
Peñajorao (entrada principal, 30TVP2572304264;
Lám. I, a-e), ha requerido, y sigue requiriendo,
la elaboración de estudios sobre el estado de
ciertas especies anfibias y dulceacuícolas (e.g.,
de la anguila europea), así como el seguimiento
de todo impacto ambiental en la fauna (e.g., de
los quirópteros) incluida en los distintos libros
rojos y en los catálogos nacional y autonómico de
especies protegidas.
2) Área de uso general según su manejo
extensivo, que se aplica al conjunto de espacios
en los que la intervención antrópica ha permitido:
a) la conservación y/o repoblación de las
formaciones naturales que los componen, como
son los espacios de gran valor naturalístico y/o
paisajístico y b) los aprovechamientos productivos
de carácter agropecuario tradicional que han dado
lugar a la formación de paisajes agroforestales que
caracterizan culturalmente una zona. Son ejemplo
de ello los siguientes casos:
- Áreas privadas agropecuarias en
producción: aquellas en las que se realizan las
operaciones propias de las labores agrícolas y
9 Hay que considerar a los recursos naturales como
componentes de un sistema ecológico y no como elementos aislados, pues todavía es frecuente oír hablar
de recursos madereros y no de ecosistemas forestales
o de recursos hídricos y no de ecosistemas acuáticos.
Esta visión sectorial, fragmentada y errónea de entender la explotación de la naturaleza ha generado y genera graves problemas de conservación en muchos tipos
de ecosistemas, ya que al extraer o utilizar uno de sus
componentes sin tener en cuenta la trama de interrelaciones biofísicas de la que forma parte, deteriora o destruye la integridad del sistema ecológico que suministra
ese recurso.
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Figura 9. (A) Topografía (MDE) del área de estudio
donde se muestra el relieve excluyendo la
vegetación; (B) Propuesta de zonificación del
espacio protegido a efectos de actuaciones.
Fuente: Elaboración propia, a partir del sistema
de imágenes PNOA-LiDAR en Cantabria (IGN).
— (A) DEM generated from LiDAR data (PNOA
project) for the study area where relief is shown
without vegetation, and (B) Zoning proposal for
the protected area from El Pendo-Peñajorao Caves
(see explanations in the text). Source: Image was
provided by the Spanish Mapping Agency (IGN)
and Cartography Service, Regional Government
of Cantabria, Spain.
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ganaderas, en las cuales se fomente unas prácticas
sostenibles para su continuidad.
- Áreas privadas forestales: aquellas en
las que se realizan las operaciones propias de
las labores forestales conforme a la legislación
vigente en materia forestal y de fauna silvestre,
para las cuales se debe asegurar el fomento de
unas prácticas de gestión forestal sostenible y
agrosilvopastorales tradicionales que armonicen
con el entorno, así como la recuperación mediante
siembras y plantaciones de cultivos tradicionales
agroforestales.
- Áreas culturales protegidas: aquellas
que han sido legalmente declaradas y aparecen
delimitadas por un entorno de protección, como
las 63,79 ha de la cueva prehistórica de El Pendo.
3) Área de manejo intensivo o de uso urbano,
se aplica a aquellas superficies en las que la
intervención antrópica ha alterado radicalmente
sus características naturales, imposibilitando tanto
el mantenimiento de los caracteres originarios
del paisaje como los aprovechamientos agrosilvopastorales. Ello comporta, en general, el uso
autorizable del suelo urbano por el documento
actual de revisión y adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Camargo, incluyendo
los suelos destinados al ocio y esparcimiento, con
equipamientos de uso público que sean respetuosos
con la estética del entorno y no supongan una
limitación en su uso por personas de movilidad
reducida. Aunque también comporta, en concreto,
las superficies afectadas por vertederos ilegales
localizados muy próximos a áreas urbanas, como
es el caso de uno abandonado en la década de
los ochenta del siglo pasado. La gestión de este
suelo deberá ir encaminada hacia una cartografía
ambiental con las principales directrices para
ejecutar su restauración.
Finalmente, se establecen directrices de
conservación de los procesos y valores biológicos y
geológicos, de desarrollo endógeno y uso público,
proponiendo entre otros aspectos los siguientes
(Labrada & Luque, 2010; Luque & Labrada,
2015): 1) impedir (o suspender según sea el caso)
todas aquellas actividades que por su naturaleza
impliquen una modificación de la morfología,
estructura o perfil del suelo en superficies o zonas
significativas del espacio natural (e.g., sustituir
una masa frondosa autóctona por un eucaliptal); 2)
establecer medidas tendentes a mejorar la calidad
de las prácticas agrosilvopastorales tradicionales
que han configurado el paisaje del espacio natural y permitido conservar la diversidad biológica
del medio y la calidad del paisaje; 3) proteger los
procesos geológicos activos dentro del espacio
natural, especialmente los procesos kársticos,
tal y como sucede en el área endorreica y en
otros elementos del modelado kárstico (e.g.,
sumideros, simas “hoyos” en la superficie de
los lapiaces), evitando cualquier actividad que
pueda interrumpir o perturbar dichos procesos;
4) establecer directrices concretas para la
restauración ambiental de las zonas afectadas por
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 10. Visitas masivas a la cueva de El Pendo en condiciones naturales (modificado de Luque, 2002). Las
variaciones ambientales de la cueva en condiciones naturales, conocidas con anterioridad, se han utilizado para
identificar posibles afecciones antrópicas. Las principales variaciones naturales incluyen el contenido del CO2
en la atmósfera de la cavidad, la influencia relativa de la climatología exterior, la modificación de la temperatura
y de los niveles del CO2 provocados por la visita y la recuperación térmica y la desgasificación del CO2 que
se producen tras la misma. La humedad relativa del aire en el interior de la cueva permanece próxima a la
saturación. Foto cortesía de M.A. de Arriba, Gobierno de Cantabria.
— Large-scale visit experience in caves in natural conditions: El Pendo cave (modified from Luque, 2002). The
regime of visits in this cave is strictily restricted, allowing to carry out an environmental control of the cave
under natural conditions before the realization of any tourist activity inside. The initial knowledge of the cave
environment variations in natural conditions has been used to identify possible anthropic affections, so that they
could be separated from the variations directly related to natural changes. These variations include the CO2
content in the atmosphere of the cave, the relative influence of the external climatology, the modification of
temperature and CO2 levels caused by the visit, and the thermal recovery and CO2 degassing of the cave after
it. The relative humidity in the interior of the cave is at saturation point. Photo courtesy of M. A. de Arriba,
Regional Government of Cantabria, Spain.

antiguos impactos generados por la realización de
vertederos, obras públicas y otras infraestructuras
o instalaciones públicas o privadas; 5) adoptar
técnicas de preparación del terreno en el área
endorreica que minimicen el impacto de las
repoblaciones forestales sobre la estructura y
morfología del suelo y eviten los movimientos de
tierras que alteren las características de los perfiles
edáficos o la topografía de las laderas afectadas en
los sumideros; 6) promover el estudio e inventario
sistemático de las cavidades y sumideros
existentes en el espacio natural y velar por su uso
compatible con la conservación de sus valores, a
través de la colaboración interadministrativa en
su gestión; 7) fomentar el potencial didáctico y el
uso público de los recursos naturales geológicos
y biológicos del espacio natural (e.g., instalando
señalizaciones, difundiendo en sitios web, etc.); 8)
potenciar el conocimiento y la valoración de los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

elementos y procesos ecológicos y geológicos del
espacio natural (e.g., explicando la importancia
que el agua tiene y ha tenido en la evolución
del paisaje), así como su promoción científica,
el desarrollo de su potencial interpretativo,
pedagógico y de uso público dentro de los límites
que establecen las necesidades de conservación
expuestas y 9) promover, en el marco del Plan de
Uso Público, un modelo adecuado para desarrollar
todo su potencial pedagógico e interpretativo,
garantizando la conservación de los procesos y las
formas del terreno.

4. Conclusiones
La reciente aprobación del ANEI de las
cuevas del Pendo-Peñajorao, situado en el
municipio de Camargo, es una buena oportunidad

Información geomorfológica y ecológica orientada a la planificación de espacios naturales

para reflexionar sobre las posibilidades que
ofrece la planificación ambiental no sólo para
intervenir en los territorios incluidos dentro del
perímetro de dicho espacio natural, sino también
como herramientas de planificación del territorio
a escala municipal que permiten actuar de forma
decisiva en los ámbitos de influencia del mismo
para asegurar la conservación de sus valores
naturales. No hay que olvidar que aún falta sumar
el área endorreica del extremo occidental, dentro
del municipio de Piélagos, con lo que se protegería
la práctica totalidad de la cuenca de Peñajorao
(Labrada & Luque, 2009).
Está claro que la preservación de los lugares
de interés geológico y biogeomorfológico requiere
de herramientas legales que permitan asignar un
régimen de protección oficial. Si no es así, todos
los trabajos realizados pueden fracasar por una
falta de autoridad a la hora de impedir ciertas
actuaciones que puedan implicar la degradación
de ese patrimonio.
El marco normativo que proporcionan los
espacios naturales es el idóneo para estos fines,
si bien es cierto que la conservación dentro de
los mismos, tal y como señalan Díaz-Martínez
et al. (2008) y Martín Duque et al. (2010),
entre otros, sigue teniendo un gran sesgo hacia
la biodiversidad. La metodología de trabajo
realizada en el ANEI de las cuevas del PendoPeñajorao ha tratado de responder a las preguntas
formuladas por Carcavilla & Ruiz (2009):
(a) qué proteger (bienes y valores); (b) cómo
protegerlo (mecanismos) y (c) cómo gestionarlo,
una vez protegido. También con esta metodología
se ha pretendido corregir los problemas habituales
con que se enfrenta la conservación del patrimonio
geológico y geomorfológico (Carcavilla et al.,
2007).
Aún más, el papel desempeñado en concreto
por la información geomorfológica kárstica en el
ANEI de las cuevas del Pendo-Peñajorao ha sido
de gran importancia para la estructuración del
resto de la información ecológica y paisajística.
En efecto, la información biogeomorfológica se ha
mostrado como un elemento esencial a la hora de
crear una herramienta de planificación y gestión,
que ha permitido la realización de una división
territorial en zonas homogéneas apoyado en un
mapa de ocupación del suelo y vegetación a escala
1:5.000, auxiliándose con trabajos de campo (entre
los años 1990-2010) y la información recopilada,
según sus características biogeográficas y
fisiográficas. Este modelo metodológico puede
ser aplicable a otros territorios que contengan
cavidades kársticas con características similares,
tales como las «Áreas Críticas» (definidas en la
legislación nacional y autonómica) actualmente
propuestas en el documento de apoyo para la
elaboración de los Planes de Gestión de Cavidades
de Cantabria10 (Labrada & Luque, 2009).
10 Ante las crecientes, diversas y cambiantes presiones sobre la biodiversidad subterránea, hoy día es una
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Además, la metodología desarrollada para
la planificación y gestión del ANEI de las cuevas
del Pendo-Peñajorao ha incorporado novedades
conceptuales y procedimientos encaminados
a corregir los problemas más comunes en los
documentos de declaración de espacios naturales
según la bibliografía consultada (Carcavilla et
al., 2007), tales como: (a) la acumulación de una
gran cantidad de información de escasa utilidad
para la programación y gestión de los propósitos y
(b) la relación muy limitada entre la información
incluida en el inventario y la contenida en las fases
de evaluación, diagnóstico y normativa.

5. Créditos del «ANEI cuevas PendoPeñajorao». Agradecimientos
El equipo de trabajo del espacio natural
protegido estuvo formado por el Ayuntamiento
de Camargo, la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria y una asistencia técnica
a favor de la consultora Gestión del Patrimonio
Bioespeleológico «Impress Group S.C.» (www.
impress.es). Con fecha 23 de marzo de 2010, la
dirección técnica fue llevada a cabo por Lucía
Labrada Moreda y Carlos González Luque.
Como coordinador general intervino el segundo
de ellos, con la ayuda del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Camargo, en especial de Rosa
Valdés Huidobro y Juan José Paredes Corral. La
redacción de la Memoria Técnica y del instrumento
de planeamiento (las normas de protección) para
la gestión del espacio natural fue llevada a cabo
por la propia dirección técnica, con la asesoría y
la revisión de Antonio Lucio Calero, subdirector
de la Dirección General de Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria. El responsable de los
Sistemas de Información Geográfica fue Carlos
González Luque. En materia de planeamiento
urbanístico, la coordinación fue llevada a cabo por
la autoridad municipal, con el asesoramiento de
Javier Leonardo Martín (Dirsur, S.L.). Con fecha
24 de enero de 2011 el pleno del Ayuntamiento
de Camargo adoptó acuerdo por el que se propuso
solicitar del Gobierno de Cantabria la declaración
como «Área Natural de Especial Interés» para el
sistema kárstico de las cuevas del Pendo y Los
Covachos de Peñajorao.
El trabajo realizado por la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
prioridad contar con una red de cuevas protegidas que
conserven efectivamente la biodiversidad, es decir, que
mantengan su integridad ecológica, que se controlen
las amenazas de las áreas kársticas protegidas y que
tengan una alta capacidad de gestión. La planificación
sistemática de la conservación (como proponen Margules & Pressey, 2000) es uno de los mecanismos que
permite identificar áreas protegidas (en especial cuevas
naturales) que aseguren, a largo plazo, el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos que la sustentan
(Labrada et al., 2010; Luque & Labrada, en prensa).
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del Gobierno de Cantabria como administración
actuante, fue dirigido por Antonio Lucio Calero y
Ángel Serdio Cosío, este último jefe del Servicio
de Conservación de la Naturaleza.
Para terminar, los autores agradecen las
aportaciones recibidas de todos los especialistas
consultados, en especial de José Mª Salgado
Costas (Universidad de León). También la labor
realizada por el revisor Luis Carcavilla Urquí
(Instituto Geológico y Minero de España), cuyos
comentarios y sugerencias han contribuido a
mejorar la calidad final del trabajo.
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Lámina I / Plate I
Vistas del interior de la cueva de Los Covachos de Peñajorao y vegetación próxima a la entrada. Fotos: F.
Fernández Ortega (a), C.G. Luque (b,d), C. Puch (c), J. D. Salmón (e).
— View into Los Covachos Cave and vegetation near cave entrance. Photos by F. Fernández Ortega (a),
C.G. Luque (b,d), C. Puch (c) and J. D. Salmón (e).
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Resumen
Con el fin de actualizar y ampliar los trabajos paleontológicos previos sobre el Cretácico Superior del Norte de
Guadalajara, se han estudiado dos columnas estratigráficas en las localidades de Pálmaces de Jadraque y Veguillas.
Las facies analizadas representan la transgresión y el comienzo de la regresión del Cenomaniense superior-Turoniense
inferior. El material paleontológico recogido se ha estudiado sistemáticamente, identificándose: Seis taxones de
bivalvos, dos taxones de gasterópodos, dos taxones de cefalópodos y dos taxones de equinoideos.
Abstract
In order to update and expand the previous palaeontological studies about the Upper Cretaceous of the North
of Guadalajara two stratigraphic sections have been studied near the villages of Pálmaces de Jadraque and Veguillas.
Studied facies correspond to three different formations (Arenas, arcillas y calizas de Santa María de las Hoyas, Margas
de Picofrentes and Dolomías de la Ciudad Encantada) that represent the transgression and the beginning of the regression
of the upper Cenomanian-lower Turonian. The collected palaeontological material has been studied systematically and
thirteen taxa have been identified: six bivalves, two gastropods, two cephalopods and two echinoids. Besides, two
different biotic associations have been identified. The first one corresponds to a relative shallow environment with a
fauna of epifaunal bivalves and gastropods that are located in the Santa María de las Hoyas Formation. The second
represents a deeper environment with infaunal bivalves, gastropods, ammonoids and echinoids, and is located in the
Picofrentes Formation.

1. Introducción
Con el fin de actualizar y ampliar los trabajos
paleontológicos previos realizados en el Cretácico
Superior de la zona norte de Guadalajara, se han
levantado dos columnas estratigráficas en las
proximidades de las localidades de Pálmaces
de Jadraque y Veguillas. En ellas se ha recogido
abundante material paleontológico, analizándose
aquí en detalle desde el punto de vista sistemático.
El estudio se ha realizado a partir de
dos secciones que se sitúan en los términos
municipales de Pálmaces de Jadraque y Cogolludo
[Hojas nº 460 (Hiendelaencina) y 486 (Jadraque)

del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000].
Esta zona se encuentra en la parte oriental del
Sistema Central, próxima a la Rama Castellana
del Sistema Ibérico (Fig. 1A), e incluye materiales
del Precámbrico al Cuaternario. La región ha
sido afectada por dos orogenias principales:
la Hercínica (que afecta hasta los materiales
silúricos) y la Alpina (afectando a la cobertera
meso-cenozoica). Los materiales del Cretácico
Superior que aparecen en esta zona se pueden
dividir en tres conjuntos principales, atendiendo a
su litología (Fig. 1B): un primer tramo terrígeno,
que constituye la Formación Arenas de Utrillas
(Aguilar et al., 1971); un segundo conjunto
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 1. (A) Mapa de la Península Ibérica con los principales sistemas montañosos. (B) Mapa esquemático de la
zona, con las unidades litoestratigráficas y los afloramientos estudiados.
— (A) Map of the Iberian Peninsula with the main mountain systems. (B) Schematic map of the area with the
studied lithostratigraphic units and outcrops.

calcomargoso, en el que se integran la Formación
Arenas, arcillas y calizas de Santa María de las
Hoyas (Floquet et al., 1982) y la Formación
Margas de Picofrentes (Floquet et al., 1982); y
un tercer intervalo dolomítico, que corresponde a
la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada
(Meléndez, 1971).
Estas formaciones representan la transgresión
que tuvo lugar durante el Cenomaniense tardíoTuroniense temprano. El término basal, la
Formación Utrillas, representa mayoritariamente
facies fluviales continentales, y el resto de
formaciones corresponden a facies marinas. La
Formación Santa María de las Hoyas se depositó
en un medio marino somero y protegido del
oleaje. La Formación Picofrentes, con facies de
plataforma abierta e influencia marina, representa
un máximo en el nivel del mar en ésta región, ya
que la unidad suprayacente, la Formación Ciudad
Encantada, corresponde a ambientes someros, por
lo que marca el inicio de la regresión (García et
al., 2004).
Los fósiles cretácicos del Este del Sistema
Central fueron estudiados sistemáticamente por
Carretero (1982). Los mismos materiales fueron
descritos desde un punto de vista bioestratigráfico
en diferentes secciones de la provincia de
Guadalajara por Segura & Wiedmann (1982).
Los moluscos y equinodermos de la zona fueron
analizados de forma preliminar por Berrocal,
Segura et al. (2013) y Moratilla-García et
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

al. (2013) con el fin de revisar y actualizar los
trabajos precedentes. Respecto a la edad, Segura
& Wiedmann (1982) y Barroso-Barcenilla
et al. (2009) asignaron materiales equivalentes a
los aquí estudiados al Cenomaniense superior y
Turoniense inferior.

2. Secciones estratigráficas
La sección de Pálmaces de Jadraque
(41°3’6”N, 2°56’25”O) (Fig. 2A) se encuentra
en la orilla oeste del embalse próximo a dicha
localidad. A ella, se accede por la carretera CM101 siguiendo un desvío por una carretera rural
que continúa hasta llegar al muro de la presa,
cerca del cual se encuentra el afloramiento (Fig.
1B). La columna tiene 41 m de espesor, y sus
capas tienen una dirección E-O y un buzamiento
de prácticamente 90º. La sección se ha dividido en
cinco tramos. Su base la forma un nivel de 3 m de
calizas que generan un gran resalte en el terreno.
El tramo dos está constituido por 3,3 m de margas,
sobre las que se apoya el tramo tres con un nivel
de calizas de 1 m. El cuarto tramo consiste en 31
m de margas grisáceas, de las cuales, los primeros
18 m están cubiertos por derrubios. A techo de la
columna se representan 1,3 m de calizas nodulosas
que constituyen el quinto tramo.
La sección de Veguillas (40º59’50”N,
3º3’37”O) (Fig. 2B) se encuentra en el talud de
la carretera CM-1001 en sentido Hiendelaencina-
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Figura 2. (A) Sección estratigráfica de Pálmaces de Jadraque, con la situación de los taxones identificados. (B) Sección
estratigráfica de Veguillas, con la situación de los taxones identificados.
— (A) Stratigraphic section of Pálmaces de Jadraque, with the location of the identified taxa. (B) Stratigraphic
section of Veguillas, with the location of the identified taxa.

Atienza, tras una rotonda situada al este de esta
localidad (Fig. 1B). La columna tiene 36 m de
espesor. Las capas están ligeramente plegadas
creando un sinclinal, por lo que, a medida que
se desciende por la carretera, la serie se repite.
La sección se ha dividido en ocho tramos. Los
materiales de la parte inferior consisten en 0,5 m
de intercalación de calizas y margas. El tramo dos
está compuesto por dos niveles de calizas cuyo

espesor total es de 3,2 m, y en él se distingue un
primer nivel de calizas de 0,4 m que carece del
aspecto noduloso que posee el resto del tramo. El
tramo tres está representado por 0,7 m de margas,
seguidas por el tramo cuatro con 0,8 m de calizas
nodulosas. El tramo cinco corresponde a 0,8 m de
margas, y el tramo seis a 0,5 m de calizas nodulosas
que aportan menos resalte que las anteriores a la
sección. El tramo siete está formado por 20,5 m
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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de margas, que en esta sección aparecen cubiertas
prácticamente en su totalidad. Por último, el tramo
8 está constituido por 10 m de calizas nodulosas.

3. Estudio paleontológico
La terminología empleada para describir
las características de los ejemplares estudiados,
se basa en la información recogida en la obra
de Martínez & Rivas (2009). Todo el material
paleontológico se encuentra depositado en el
Departamento de Paleontología de la Universidad
Complutense de Madrid.
Filo Mollusca Linnaeus, 1758
Clase Bivalvia Linnaeus, 1758
Género Trigonarca Conrad, 1862
Trigonarca passyana (d’Orbigny, 1844)
Lám. I, figs. a-c
Descripción: Siete moldes internos de
concha equivalva con forma triangular. Ambas
valvas aparecen articuladas. La superficie del
molde presenta una serie de líneas paralelas al
margen, que representan las líneas de crecimiento.
No es posible determinar otros aspectos de la
ornamentación.
Discusión: Fácilmente distinguible del resto
de bivalvos recogidos debido a su forma triangular.
Este taxón y Anisocardia hermitei son los únicos
bivalvos recolectados que no conservan la concha
y aparecen articulados.
Distribución: El género se localiza en el
Cretácico Superior de Norteamérica, Europa,
África e India (Cox et al., 1969a). Se ha
identificado en Pálmaces de Jadraque (tramos 1, 2
y 4) y Veguillas (tramo 4).
Género Ceratostreon Bayle, 1878
Ceratostreon flabellatum (Goldfuss, 1834)
Lám. I, figs. d-f
Descripción: Cinco conchas inequivalvas
con forma curvada, siendo la valva izquierda
la mayor. Lo más destacable de la concha es
la ornamentación, que es muy variada, con
numerosas costillas en parte divaricadas, líneas de
crecimiento y algún tubérculo. También presenta
enrollamiento espiral umbonal. Las costillas dan
un aspecto dentado al perfil de la concha. La valva
inferior también presenta un gran desarrollo de la
ornamentación.
Discusión: Este taxón se atribuía
anteriormente al género Exogyra Bayle, 1878,
dentro del cual se incluían diferentes variedades.
Quintero & Revilla (1962) consideraban a
Exogyra plicata (Goldfuss, 1834), Exogyra
boussingaulti (d’Orbigny, 1846) y Exogyra minos
(Coquand, 1869) variedades de E. flabellata.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Distribución: Neocomiense-Campaniense
de Europa, Oeste de Sudamérica, Este de
Norteamérica y Afganistán (Berrocal, BarrosoBarcenilla et al., 2013). Abundante en el
Cenomaniense de Portugal (Soares, 1966). Se ha
identificado en Pálmaces de Jadraque (tramos 1, 2
y 4) y Veguillas (tramos 1, 2, 3 y 4).
Género Rhynchostreon Hill & Vaughan, 1898
Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck, 1801)
Descripción: Cuatro ejemplares cuya concha
es fuertemente inequivalva, siendo la izquierda
considerablemente mayor que la otra. La valva
izquierda presenta la región del umbo enrollada y
tiene una quilla redondeada. Su superficie es lisa,
careciendo de ornamentación. La valva menor
también es lisa y operculiforme a levemente
convexa.
Discusión: Es la única especie inequivalva
encontrada con concha que no tiene ornamentación,
lo cual permite diferenciarla de las de los géneros
Ceratostreon y Exogyra, que poseen una marcada
ornamentación.
Distribución: Cretácico Superior (Cenomaniense-Turoniense) de Norteamérica, Europa
y Asia (Stenzel, 1971). Abundante en el
Cenomaniense superior de Portugal (Soares,
1966). Se ha identificado en Pálmaces de Jadraque
(tramos 4 y 5).
Género Ilymatogyra Stenzel, 1971
Ilymatogyra pseudoafricana Choffat, 1902
Lám. I, figs. g-i
Descripción: Una concha inequivalva con
la valva izquierda abombada cuyo umbo se
encuentra enrollado en espiral. Presenta como
ornamentación únicamente líneas de crecimiento
que le aportan un aspecto arrugado a su superficie.
La valva inferior es considerablemente menor.
Discusión: El carácter determinante en la
distinción de otras especies es el enrollamiento del
umbo. Además, la ausencia de una ornamentación
desarrollada, como ocurre con Cerastostreon
flabellatum, hace muy sencillo el diferenciarla de
otras especies.
Distribución: Similar a C. flabellatum.
Aparece en el Cenomaniense inferior y medio de
Portugal (Soares, 1966). Se ha identificado en
Veguillas (tramo 1).
Género Durania Douvillé, 1908
Durania sp.
Lám. I, fig. j
Descripción: Concha fuertemente inequivalva. La valva derecha es la que permanece fija
en el substrato y la mayor. Tiene forma de cono
truncado ligeramente curvado, observándose las
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dos bandas sifonales. El espesor de la valva se
aproxima al centímetro, aunque varía a lo largo
del perímetro de la concha. La estructura interna
muestra secciones transversales de canales. Como
ornamentación presenta una serie de costillas finas
y paralelas que se disponen longitudinalmente.
La valva izquierda es pequeña, circular y
operculiforme.
Discusión: Es la única especie de rudístido
encontrada en la zona, por lo que es fácil
distinguirla del resto de bivalvos, dada la estructura
de la concha y su marcado carácter inequivalvo.
Distribución: El género Durania es muy
común en el Cenomaniense del Tethys, donde D.
arnaudi es el taxón más común. Se encuentra en
el Cenomaniense superior de las cuencas ibéricas,
además de en otras regiones de Europa meridional
y Norte de África (Dechaseaux, 1943). El
ejemplar estudiado se ha encontrado en Pálmaces
de Jadraque (tramo 4).
Género Anisocardia Munier-Chalmas, 1863
Anisocardia hermitei Choffat, 1900
Descripción: Tres ejemplares con concha
equivalva abombada y elíptica, más larga que
ancha. No preservan la concha, por lo que no es
posible describir la ornamentación al no aparecer
reflejada en el molde interno. Es muy característica
la forma en que coinciden los dos umbos de ambas
conchas, dejando un hueco considerable entre
ellas.
Discusión: Es el bivalvo de mayor tamaño
adulto de los encontrados en la zona. Este taxón
y Trigonarca passyana son los únicos que
aparecen con las valvas articuladas, aunque son
fácilmente diferenciables por sus morfologías tan
marcadamente diferentes.
Distribución: Jurásico Medio-Cretácico (Cox
et al., 1969b). Se ha identificado en Pálmaces de
Jadraque (tramo 4) y en Veguillas (tramo 5).
Clase Gastropoda Cuvier, 1795
Género Pterodonta d’Orbigny, 1843
?Pterodonta aff. gaultina Pictet & Roux, 1849
Lám. I, fig. k
Descripción: Un molde que refleja una
concha fusiforme, alargada y algo aplastada. Posee
abertura sifonostomada con posibles digitaciones.
Las vueltas aumentan de grosor al aproximarse
a la abertura. El molde carece de ornamentación
visible excepto una carena espiral en la última
vuelta. Se ha clasificado tentativamente en el
género Pterodonta.
Discusión: Es la única especie de la zona
que tiene una concha fusiforme, por lo que se
distingue bien del resto de gasterópodos, como
Tylostoma torrubiae con una morfología ovoide o
Cimolithium sp. con una concha cilíndrica.
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Distribución: Pterodonta es común en el
Cretácico europeo, con buenos ejemplos en Gran
Bretaña y Francia. Pero su clasificación resulta
difícil debido a que en general sólo se preservan
moldes. Pálmaces de Jadraque (tramo 2).
Género Tylostoma Sharpe, 1849
Tylostoma torrubiae Sharpe, 1849
Lám. I, fig. l
Descripción: Dos moldes internos de
conchas ovoides, habitualmente con unas cinco
vueltas, de las que la última es especialmente
gruesa. La abertura es holostomada. Los moldes
estudiados son lisos, y no aportan información
acerca de la posible ornamentación de la concha.
Los ejemplares del Cenomaniense superior de
Coimbra (Portugal) con la concha preservada
muestran líneas de crecimiento y se observa un
engrosamiento con dientes en el labio externo
(Callapez & Soares, 1991).
Discusión: El género se caracteriza por la
forma ovoide de la concha y el hecho de que cada
vuelta se superponga a la anterior, creando un
reborde entre las espiras. Las diferentes especies
del género se pueden diferenciar por la forma de la
concha, que depende de su grado de alargamiento
y acortamiento. Por ejemplo, T. torrubiae se
diferencia de T. globosum Sharpe, 1849 en que
esta última presenta un gran acortamiento de la
concha, llegando a ser prácticamente esférica.
Distribución: Jurásico-Paleoceno, prácticamente cosmopolita. Se ha identificado en
Pálmaces de Jadraque y Veguillas (tramos 1 y 4,
respectivamente).
Género Cimolithium Cossman, 1906
Cimolithium sp.
Lám. I, fig. m
Descripción: Tres moldes de conchas
alargadas y turriteladas. Las espiras son estrechas
y numerosas. El contorno de las vueltas es elíptico,
y su diámetro va aumentando al acercarse a las
espiras más jóvenes. Los ejemplares encontrados
carecen de ornamentación y no permiten la
observación de las características de la abertura.
Discusión: Los ejemplares de este género son
fácilmente distinguibles del resto de gasterópodos
de la zona, debido a la relativa gran longitud de la
concha, el aspecto turritelado, el gran número de
espiras y el escaso diámetro de éstas.
Distribución: Es común en el Cenomaniense
del Norte de África y aparece en las faunas con
Neolobites vibrayeanus de Portugal (Soares,
1966). Pálmaces de Jadraque (tramo 4).
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Clase Cephalopoda Cuvier, 1795
Género Spathites Kummel & Decker, 1954
Spathites (Jeanrogericeras) robustus Wiedmann,
1960
Lám. I, figs. n-o
Descripción: Un molde interno de una
concha planispiral comprimida. Las espiras se
disponen parcialmente sobre las anteriores, por lo
que tiene un enrollamiento involuto y su sección
es elíptica. Se observa el sifón en posición ventral.
La ornamentación está compuesta por costillas y
una serie de tubérculos que rodean el ombligo.
Discusión: Es el único taxón de los
identificados cuyo aspecto es comprimido y no
globoso, lo que hace sencilla su diferenciación.
Distribución:
Cenomaniense
superiorTuroniense inferior de España (BarrosoBarcenilla, 2006). Se ha localizado en Pálmaces
de Jadraque (tramo 4).
Género Vascoceras Choffat, 1898
Vascoceras harttii (Hyatt, 1870)
Lám. I, fig. p
Descripción: Una concha involuta de aspecto
globoso. Carece de ornamentación, y las líneas de
sutura son simples y redondeadas.
Discusión: Lo más característico de este
taxón, para diferenciarlo del resto, es su ausencia
total de ornamentación.
Distribución: Turoniense inferior de Brasil,
México, España, Angola, Nigeria y Francia
(Barroso-Barcenilla, 2006). Se ha identificado
en Pálmaces de Jadraque (tramo 4).
Filo Echinodermata Klein, 1734
Clase Echinoidea Leske, 1778
Género Hemiaster Agassiz, 1847
Hemiaster scutiger (Forbes in Sharpe, 1850)
Lám. I, figs. q-t
Descripción: Más de diez tecas globosas, con
simetría bilateral que en planta presentan forma
acorazonada y ámbito octogonal. Se observan
cinco áreas ambulacrales bien marcadas, ubicadas
en surcos. El periprocto se aprecia muy bien, y se
encuentra en la truncación posterior, coincidiendo
con la máxima altura de la teca. El peristoma se
localiza en la parte anterior de la superficie oral.
Discusión: El género es fácilmente
diferenciable del resto de los equínidos de la zona
debido a su superficie lisa y su simetría bilateral.
H. scutiger es el equinoideo más abundante en la
región.
Distribución: El género aparece desde el
Cretácico Inferior (Aptiense) hasta la actualidad
(Fischer, 1966). Su distribución es cosmopolita,
habiéndose identificado en Pálmaces de Jadraque
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

(tramos 1, 2 y 4) y en Veguillas (tramos 4 y
5). H. scutiger es uno de los equinoideos más
abundantes en el Cenomaniense superior de la
Península Ibérica, especialmente en niveles con
vascocerátidos en la plataforma carbonatada
occidental de Portugal (Soares & Marques,
1973).
Género Tetragramma Agassiz, 1840
Tetragramma cf. variolare (Brongniart, 1822)
Lám. I, figs. u-w
Descripción: Más de diez tecas regulares con
simetría pentaradiada. Tienen perímetro circular
y presentan cierto grado de aplastamiento, lo
que les confiere un aspecto discoidal o toroide.
Las áreas ambulacrales están compuestas por
dos franjas de poros ambulacrales separadas por
dos columnas de tubérculos primarios. Las áreas
interambulacrales están ocupadas por placas
más grandes, situándose en cada una de ellas un
tubérculo primario. El peristoma y periprocto se
encuentran en posición central, en las superficies
oral y apical respectivamente, simétrico uno de
otro.
Discusión: Generalmente, tanto el peristoma
como el periprocto se encuentran rotos, y tampoco
es posible observar las características del sistema
apical por ser fácilmente erosionable. Las
características morfológicas de las tecas sugieren
que corresponde al género Tetragramma Agassiz,
1838, siendo los ejemplares estudiados próximos a
T. variolare, no habiendo sido posible confirmar el
número de pares de poros ambulacrales por placa.
Distribución: El género aparece en el registro
entre el Jurásico Superior (Kimmeridgiense) y el
Cretácico Superior (Cenomaniense superior), en
el Sur de Europa, Norte de África, Asia, India y
Norteamérica (Fell & Pawson, 1966). Únicamente
se ha recogido en Pálmaces de Jadraque (tramo 4).
T. variolare es muy común en el Cenomaniense
del Tetis, desde Portugal (Soares & Marques,
1973) hasta Egipto y Jordania (Berndt, 2003).

4. Conclusiones
Se han identificado trece taxones: los bivalvos
Trigonarca passyana, Ceratostreon flabellatum,
Rhynchostreon suborbiculatum, Ilymatogyra
pseudoafricana, Durania sp. y Anisocardia
hermitei; los gasterópodos ?Pterodonta aff.
gaultina, Tylostoma torrubiae y Cimolithium
sp.; los cefalópodos Spathites (Jeanrogericeras)
robustus y Vascoceras harttii; y los equinoideos
Hemiaster scutiger y Tetragramma cf. variolare.
Se ha actualizado la sistemática de muchos de
estos taxones respecto a la bibliografía existente.
El conjunto de taxones identificados ha permitido,
utilizando la abundancia relativa de éstos,
diferenciar dos paleoambientes. El primero de
ellos estaría definido por las facies carbonatadas,
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en las que la presencia de gasterópodos y
bivalvos epibentónicos indicaría un sustrato firme
perteneciente a una plataforma somera próxima
a la costa. El segundo por las facies margosas,
en las que la presencia de ammonites junto con
la abundancia de organismos endobentónicos
(bivalvos y equinoideos irregulares) indicarían
un sustrato menos firme en unas condiciones de
aguas abiertas y más profundas que las anteriores.
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Lámina I/ Plate I.
Figs. a-c. Trigonarca passyana. Ejemplar PJ-63, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Figs. d-f. Ceratostreon flabellatum. Ejemplar PJ-64, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Figs. g-i. Ilymatogyra pseudoafricana. Ejemplar VE-82, tramo/interval 1 de Veguillas.
Fig. j. Durania sp. Ejemplar PJ-39, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Fig. k. ?Pterodonta aff. gaultina. Ejemplar VE-87, tramo/interval 1 de Veguillas.
Fig. l. Tylostoma torrubiae. Ejemplar 111209123S de Santamera.
Fig. m. Cimolithium sp. Ejemplar PJ-56, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Figs. n-o. Spathites (Jeanrogericeras) robustus. Ejemplar PJ-16, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Fig. p. Vascoceras hartii. Ejemplar PJ-55, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Figs. q-t. Hemiaster scutiger. Ejemplar PJ-41A, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Figs. u-w. Tetragramma cf. variolare. Ejemplar PJ-60A, tramo/interval 4 de Pálmaces de Jadraque.
Escala/ Scale bar: 2 cm
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Resumen
La erupción submarina del Hierro ocurrida en los meses de octubre-diciembre de 2011, emitió lavas de
composición básica que emergieron en superficie en forma de pillows flotantes que presentaron una corteza basanítica
de unos pocos milímetros o centímetros de espesor y en su interior una pómez de composición muy silícea (riolitastraquitas). Los datos texturales, geoquímicos y mineralógicos muestran que se trata de materiales provenientes de un
magma único de naturaleza basanítica en el que las rocas pumíticas constituyen los primeros diferenciados magmáticos
que son incluidos y arrastrados por sus propios fluidos.
Abstract
The submarine eruption happened in october-december 2011 in El Hierro island emitted basic lavas forming
floating pillows. These pillows are constituted by a border of a few millimeters or centimeters wide of basanitic
material and a nucleus constituted by pumice materials of rhyolitic-trachytic composition.
The textural, mineralogical and geochemical data indicate that the origin of these peculiar pillows is a basanitic
magma and the pumice rocks represent the earlier magmatic differentiates of this magma carry to the surface by the
fluids joint with the magma.

1. Introducción
En los meses de julio de de 2011 y marzo
de 2012 tuvo lugar en las proximidades del sur de
la isla del Hierro una erupción submarina según
una fractura que comenzó a 6 km de distancia y
1000 m de profundidad y llegó a alcanzar un punto
próximo a los dos kilómetros de la costa, con
un cono que pudo levantar unos 300 m sobre el
fondo marino (Informes PEVOLCA en www.ign.
es y AVCAN en www.avcan.org). En la Figura 1
se puede observar la situación aproximada de
la erupción así como la situación de las series
recientes basaníticas de la isla del Hierro.
La principal característica de esta erupción
submarina fue la emisión durante los meses de
octubre y noviembre del 2011 de pillows flotantes
de hasta 30 cm de longitud, constituidas de una
corteza oscura de varios milímetros o centímetros
de basanita vacuolar y en su interior una roca de

color claro muy vacuolar y de tipo pumítico con
una composición fuertemente silícea (Fig. 2).
Desde el comienzo de la erupción estas
rocas fueron analizadas por diversos grupos de
investigadores (Informes de PEVOLCA, 2011)
y publicaciones (Troll et al., 2011; Pérez
Torrado et al., 2012; Meletlidis et al., 2012;
Sigmarsson et al., 2013) dando lugar a diversas
interpretaciones. Así, se ha interpretado esta pómez
bien como un posible proceso de magma mixing
entre dos magmas acido y básico erupcionando al
mismo tiempo o como un magma basanítico que
arrastra rocas traquíticas más antiguas a las que
funde, o bien que el material pumítico represente
un fundido de rocas silíceas sedimentarias (Troll
et al., 2011; Rodríguez-Losada et al., 2015). En
la génesis planteada por Meletlidis et al. (2012)
consideran a estos materiales pumíticos como el
resultado de una interacción entre las basanitas
y magmas traquíticos asociado a la generación
hidrotermal de un halo riolítico. Pérez Torrado et
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Rodríguez-Losada et al. (2015) interpretan
la roca silícea como una interacción entre la roca
volcánica básica y un sedimento submarino rico
en sílice.
Sin embargo un estudio textural, geoquímico
y mineralógico de estas rocas apunta hacia
otra posibilidad más sencilla y acorde con los
materiales emitidos en las últimas erupciones
(de composición básica) ocurridas en las Islas
Canarias, y que indican la existencia de un
magma único de tipo basanítico con diferenciados
primarios de composición silícea.

2. Técnicas

Figura 1. Esquema de situación de la erupción submarina y de las series recientes basaníticas de la
isla de El Hierro.
— Sketch of situation of the Hierro submarine
eruption and location of the recent volcanic series.

Las muestras recogidas fueron estudiadas
por microscopía óptica y microscopía electrónica
SEM con un equipo QUANTA 2000 de la casa
FEI utilizando, para los análisis puntuales, energía
dispersiva (EDS) con un equipo OXFORD-Inca.
Los análisis mineralógicos fueron completados
con modelos de difracción de rayos X (DRX) con
un equipo Philips PW 2010 SST y los elementos
menores por FRX con un equipo Philips PW1404.
Los análisis fueron realizados en los laboratorios
de Microscopía Electrónica y Rayos X del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).

3. Resultados

Figura 2. Aspecto de la muestra de pillow con el
borde basanítico y el núcleo pumítico. El eje
longitudinal mide 20 cm. Muestra expuesta en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
Madrid.
— Sample of pillow showing the pumice nucleus
with the basanitic border.20 cm length.

al. (2012) hacen provenir las pumitas directamente
de un magma anatéxico, por la fusión de rocas
sedimentarias silíceas de la corteza. Sigmarsson
et al. (2013) interpretan las rocas riolíticas
como el resultado de la contaminación, por
rocas sedimentarias silíceas, de un diferenciado
traquítico de las basanitas.
Más recientemente Pedrazzi et al. (2014)
mantienen la duda de si el magma félsico de esta
erupción representa un producto asimilado de una
erupción previa o por el contrario si representa un
componente juvenil (producto diferenciado).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

El estudio por microscopía óptica revela
que tanto la corteza basanítica como el núcleo de
pumita son muy vacuolares, la basanita contiene
un 40 % de vacuolas y la pumita un 80 %. Se
observa una continuidad textural entre ambas
rocas, que son muy vítreas, y presentan texturas
microperlíticas (Fig. 3).
Una observación detallada permite detectar
en la basanita la presencia de pequeños cristales
incoloros subidiomorfos (olivino), otros de color
marrón débil, ligeramente pleocroicos y tabulares
(anfíbol) y opacos idiomorfos de color oscuro
(titano magnetita) (Fig. 4). El tamaño de estos
cristales es inferior a 0,2 mm. En la roca pumítica
no se han podido observar minerales, salvo la
presencia de carbonatos y ópalo-A, junto a texturas
de desvitrificación de las perlitas silíceas (Fig.
5). En las dos rocas se aprecia, por microscopía
electrónica, la existencia de cristales de halita
provenientes del contacto con el agua de mar,
impregnación que aparece reflejada igualmente
en los resultados analíticos.
Los estudios de DRX detallan la presencia
de olivino en la basanita y de sanidina y ópalo-A
en la pómez, aunque en los barridos realizados
ópticamente y por SEM no se pudo comprobar
la presencia de sanidina. Autores como Troll
et al. (2011) advierten de la presencia de otros
minerales como biotita, cuarzo e illita que en las
muestras analizadas por nosotros no se han podido
confirmar.
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Figura 3. Aspecto, por microscopía óptica, del contacto
entre ambas rocas mostrando el carácter vacuolar
y perlítico de ambos materiales. Nícoles paralelos.
Escala 100 mm en el borde inferior de la figura.
— Optical microscopic view of the contact between
the pumice and basanitic rocks showing the
vesicular and perlitic textures. Parallel nicols.
Scale 100 mm at the right corner.

Figura 4. Microcristales de olivino, opacos y anfíbol en
la basanita. Nícoles cruzados. Escala 1000 mm en
el borde de la figura.
— Microcrystals of olivine, opaque and amphibol in
basanitic rock. Crossed nicols. Scale 1000 mm at
the right corner.

Los análisis geoquímicos de estas rocas (Tabla
I) dan composiciones de basanita (Fig. 6), mientras
que la pómez presenta extensas variaciones en el
contenido en sílice (66 a 90%) y cuyos porcentajes
pueden ser asimilados en algunos casos a traquitas,
riolitas y, en otros, a composiciones de ópalo. En
este diagrama TAS se han proyectado también los
análisis químicos de basanitas y pómez obtenidos
por Troll et al. (2011) y PEVOLCA (2011),
siendo visible la fuerte variabilidad geoquímica
de la pómez en donde se alcanzan composiciones
fonolíticas, traquíticas, riolíticas y dacíticas, junto
a composiciones de minerales silíceos como el
ópalo-A, siendo este mineral el resultado de una
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Figura 5. Pumita con texturas de desvitrificación.
Escala en el borde inferior de la foto.
— Pumice with desvitrification textures. Scale at the
lower border.

Figura 6. Diagrama de clasificación TAS mostrando
la variabilidad geoquímica de la roca de la roca
pumítica. Incluye muestras de este trabajo o,
PEVOLCA D, Troll et al. (2011) + , Sigmarsson
et al. (2013)
— Diagram of TAS classification showing the
geochemical diversity of pumitic rocks, including
rocks of: this paper o, PEVOLCA D, Troll et al.
(2011) +, Sigmarsson et al. (2013) .

fuerte desvitrificación del vidrio y que llega a
constituir el 90% de la pumita. Esta transformación
del vidrio en ópalo‑A, en mayor o menor grado,
sería una posible explicación para la variabilidad
composicional de la roca pumítica y en cierto
modo considerar la composición fonolítica
como la composición original de la pómez que,
posteriormente, es enriquecida en sílice durante la
desvitrificación.
En la Tabla II se relacionan los elementos
menores de la pómez y basanita con diferencias
en sus contenidos, excepto en Sr, Ce, Cr y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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V. En la Tabla III se presentan análisis de los
minerales observados en la corteza basanítica.
Los olivinos son de composiciones intermedias,

aproximadamente 40 % de Mg y 60% de Fe. Los
anfíboles son de tipo hornbléndico, ricos también
en Mg, Fe y Ca.

Tabla I. Composición de basanitas, riolitas y traquitas de la erupción del Hierro (octubre-diciembre 2011). Análisis
normalizados a 100%.
— Chemical composition of basanites, rhyolites and trachytes of the Hierro eruption (October-December, 2011)
(100% normalized).
Muestra

Basanita Basanita

Oxidos
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
SO3
Cl

47,96
3,53
15,68
9,95
0,14
5,48
8,95
5,19
1,60
1,07
0,24
0,22

Riolita

47,07
3,44
15,40
10,16
0,12
6,03
8,76
5,28
1,59
1,13
0,55
0,47

Riolita Riolita Riolita Traquita Riolita

70,38
0,30
15,59
0,97

72,45

70,33

75,42

66,75

15,74
0,50

14,13
3,26

1,16
2,27

15,74
3,93

73,16
0,16
15,77
0,58

0,40
7,02
5,14

0,25
7,25
3,63

3,55
7,60

0,95
8,60
4,03

0,41
6,36
4,05

0,21

0,17

6,67
4,91

Tabla II. Elementos menores en basanita y pómez de la erupción de El Hierro.
— Minor elements in basanite and pumice of Hierro eruption.
Elementos

Zr

Y

Rb

Sr

Ni

Co

Ce

Ba

Cr

V

Basanita
Pómez

77
85

6
6

8 205 119
13 50 107

39
10

55
105

23

222 175
395 5

Th

La

Zn

Cs

4

22
40

9
-

23
14

Mo As
5
2

Tabla III. Minerales en basanita de la erupción del Hierro (octubre-diciembre 2011).
— Minerals in the basanite of Hierro eruption (October-December 2011).
Muestra
Óxidos
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
V2O5
Cl
Cr2O3
Total

Olivino
39,24
0,86
2,49
19,26
0,32
34,28
1,79
1,14
0,38

Olivino

Anfibol

40,13
0,69
2,47
17,59
0,30
35,19
1,64
1,41
0,36

Anfibol Magnetita Magnetita

41,25
2,05
8,49
17,94

43,11
4,43
13,07
15,99

19,98
5,56
2,90
1,23

6,32
10,75
4,07
1,90

0,25

0,24

0,52

0,37

100,01

100,02

99,92

100,01
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Ópalo A

6,18
14,25
6,87
62,58
0,34
6,03
1,04
1,13
0,30
00,44
0,21
0,69

5,31
14,02
7,13
63,28
0,42
6,49
1,05
1,06

90,20
0,21
4,68
0,81

0,53
0,17
0,51

0,20

100,06

99,97

100,01

0,33
2,10
1,48

4
-
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4. Discusión
Las erupciones más recientes en la Isla del
Hierro Pellicer (1977, 1979), HernándezPacheco (1982) y Carracedo et al. (2001)
corresponden a erupciones aéreas de basanitas
principalmente aflorantes en el Oeste y Sur de
la isla. Aparicio et al. (2003) observaron un alto
contenido en Fe de estas rocas en contraste con las
basanitas de las otras islas del archipiélago canario.
Tanto Pellicer (1977, 1979) como Carracedo et
al. (2001) citan la presencia, en series más antiguas,
de traquitas que pudieran ser la posible fuente por
fusión de la roca pumítica, aunque como ya se ha
indicado los rasgos texturales y geoquímicos no
favorecen la hipótesis de la fusión de estas rocas.
La existencia de rocas pumíticas en las
erupciones recientes e históricas de las islas
Canarias es un hecho conocido pero escasamente
estudiado y referenciado. Araña & Ibarrola
(1973) hicieron un extenso estudio sobre la
presencia de pumitas entre los piroclastos de la
erupción del volcán Teneguía (1971) en la Isla
de La Palma, reseñando además la aparición de
pumitas en volcanes históricos de otras islas
Canarias. Bustillo et al. (1994) y Aparicio et al.
(2006, 2010) citan la presencia de estos enclaves
en basanitas de la isla de Lanzarote, si bien la
textura es vítrea y no microperlítica.
Araña & Ibarrola (1973) explican la
presencia de pumitas en las erupciones basaníticas
del volcán Teneguía en la isla de La Palma, como
una fase acida del magma básico que es expulsado
y arrastrado en el momento de la erupción por los
propios gases magmáticos, estos mismos autores
descartan la hipótesis de fusión de rocas silíceas
aflorantes en diques y pitones fonolíticos más
antiguos (próximos al punto de erupción) por sus
características geoquímicas.
Un proceso semejante es totalmente
asimilable a la erupción del Hierro. El carácter
distintivo más importante residiría en el tipo de
erupción, que no es aérea sino submarina, lo que
propiciaría las modificaciones mineralógicas y
composicionales que presentan las basanitas y
pumitas del Hierro.
La salida bajo el agua de las basanitas formando pillows explicaría que el interior de estas
pillows se rellenara de estos diferenciados silíceos
cuyo rápido enfriamiento formaría condensados
de composición muy variable, los gases acompañantes vacuolizan la roca produciendo la menor
densidad que propiciaría su salida a la superficie
hasta que los gases escapasen y su mayor densidad
produjera el hundimiento de estas pillows.

5. Conclusiones
Un magma básico único es el origen de las
basanitas y pumitas de la erupción submarina del
Hierro (octubre-diciembre 2011). Diferenciados
ricos en sílice de estas basanitas son la causa de
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la presencia de pumitas en el núcleo de las pillows
flotantes típicas de esta erupción. El nombre
de Restingolitas dado a estas pómez debe ser
eliminado, pues se trata de rocas volcánicas con
nomenclatura ya existente (fonolitas, riolitas,
dacitas, traquitas).
Se descarta la hipótesis de que fundidos de
rocas más antiguas traquíticas o riolíticas puedan
ser el origen de estas pumitas. No se descarta que,
muy puntualmente, algunos enclaves de origen
sedimentario puedan haber fundido originando
una pequeña contaminación, no perceptible en
las basanitas, pero en ningún caso darían como
resultado la génesis de pumitas.
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Resumen
Tras el descubrimiento y divulgación realizada por William Bowles (1714-1780) en su publicación Introducción
a la Historia Natural y a la geografía física de España (1775) de la existencia de la fosforita (piedra fosfórica para
Bowles) en Logrosán y del plomo, hierro, cobre, plata entre otros recursos, tres autores y científicos influyeron en que
otros científicos de Europa pensasen en Extremadura como una nueva localización industrial minera. En este artículo
se destaca que, junto al Gobierno, en el empuje industrial minero regional participaron, entre otros, los químicos y
divulgadores de las riquezas naturales. Jonh Talbot Dillon (1739-1805), escritor, supo dar las novedades a los focos
pensadores científicos ingleses necesitados de nuevas noticias; Christian Herrgen (1760-1816), químico, identifica el
“apatito térreo”, y Joseph-Louis Proust (1754-1826), químico, define la “piedra fosfórica” y el “fluor apatito”, analiza
muestras de galena locales y junto a Chavaneau, químico también, analizan las tierras del Marqués de Hinojosa e
identifican el wolframio y las posibilidades de éstas en estaño. Según Larruga (1795), las tierras de dicho marqués
se encontraban en el término de la villa de Valencia de Alcántara y se explotaron en 1790-1793 bajo la dirección del
técnico alemán Juan Federico Talaker.

Summary
After the discovery and divulgation carried out by William Bowles (1714-1780) in its publication Introducción
a la Historia Natural y a la geografía física de España (1775) of the existence of phosphorite (in Logrosán) and lead,
iron, copper, silver among other resources, three authors and scientists influenced other scientists from Europe to think
in Extremadura as a new mining industrial location. This article reports that the industrial thrust under the direction of
Government, it was produced, among others, by the chemists and writers of the natural resources. These three authors,
contemporary of Bowles, are John Talbot Dillon (1739-1805), Christian Herrgen (1760-1816) and Joseph-Louis
Proust (1754-1826). Talbot Dillon, writer, was able to give the news to the needy of new news to English scientific
thinkers focuses. His work had great importance in particular for José Nicolas de Azara, W. Bowles’s editor, which
considered the work of Talbot Dillon individually in its letter dated 14 February 1782, Bowles (1782: Prologue).
Azara makes mention of this English translation saying that it has another name, and though it sounds like another
original book is the book of Bowles, compendium, annotated, sometimes translated and adding news of other authors.
Extended translation made by Talbot Dillon of the book of Bowles play meant that the agricultural society of Great
Britain knew the existence of the Phosphorite, what motivated Samuel Edward Widdrinton and Dr. Daubeny, journey
to Spain. He also mentioned lead, copper, iron and silver of Extremadura to translate to Bowles. Herrgen, who came to
Spain in 1791, given their knowledge as a chemist and mineralogist, with the support of José Clavijo Fajardo, Deputy
Director of the Royal Cabinet of Natural History, was a Professor of mineralogy in the Royal School of Mineralogy,
in Madrid, whose director was Chavaneau, and is in charge of the chemist laboratory or laboratory of Platinum, giving
classes, where he researched and published articles for use in teaching; collector of minerals and fossils, along with
other technical, in the Royal Cabinet of Natural history (with Tálacker brothers-Juan Guillermo y Enrique- or the
Heuland brothers). Also was professor of Royal Museum of Natural Sciences, union of the Royal Cabinet of Natural
History, Botanical Garden, the Chemical Laboratory and the Cabinet of Mineralogy in 1816. Analysed, described and
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classified “earthy apatite” from Logrosán in 1800 and participated along with Proust, Dominguez and Cavanilles in
the writing and editing of the Anales de Ciencias Naturales in 1799, publication created at the behest of Carlos IV
for the cultural dissemination of science. Proust defines “phosphate stone of Extremadura” and the “fluoride apatite”,
analyzes samples of lead-silver and analyzed with Chavaneau, chemical, the lands of the Marqués de Hinojosa and
identify the tin and tungsten in large quantities. According to Larruga (1795), the lands of the Marquis were at the
end of the town of Valencia de Alcántara and that exploded in 1790 under the leadership of Juan Federico Talaker.
During the 16th to 18th, Extremadura was a region with a great present and future in the mining industry
of Spain and the world by the great discoveries made as they were Guadalcanal silver, phosphorites of Logrosán,
lead in Garlitos, Azuaga and Castuera, tungsten and tin of Cáceres and Badajoz, medicinal water spas, quarries
of construction products, etc... Important technical illustrated visited their sites, investigating them, analyzed, and
published the results of their work (up to the time Bowles, Ponz, Bedoya, Dillon, Herrgen, Proust, etc...). The loss of
possessions and the mines of America by Spain involved the search for new resources to replace equal content and
applications to the exploited outside its borders and that supply the industry both civil and military, and both Spanish
and European. This determined the rise of mining in Extremadura.

1. Introducción
El fósforo, descubierto por Hennig Brandt
en 1669, se obtenía de la urea, del guano,
carbonizando huesos animales, o a partir de
coprolitos y otros restos orgánicos que se
encontraban en sedimentos antiguos. Estos se
utilizaban para abonar los campos, pero eran poco
solubles. En 1831, el químico austríaco Heinrich
Wilhelm Kohler trató huesos animales con ácido
sulfúrico para convertir éstos en una forma más
soluble llamada superfosfato. John Lawes aplicó
el mismo tratamiento a las rocas fosfóricas en
1843.
William Bowles en su obra Introducción a la
Historia Natural y a la geografía física de España,
publicada en 1775, visitó Extremadura entre 1754
y 1764, y descubrió la existencia de la fosforita
en Logrosán (Cáceres) Bowles (1775:56, 1782),
(Llanderas, 2014).
Desde la publicación de dicha obra, un
compatriota irlandés y dos químicos alemanes
supieron desgranar la importancia de la fosforita de
Extremadura en el desarrollo industrial de Europa.
Por un lado su compatriota irlandés, Talbot Dillon,
copió y divulgó la obra ante otros viajeros del
Reino Unido y dio a conocer la existencia de la
fosforita de Logrosán en Gran Bretaña. Mientras,
los químicos Herrgen, alemán, y Proust, francés,
la analizaban y publicaban artículos en España.
La historia pre-industrial minera de los
fosfatos de Logrosán fue el resultado de la
sucesión de 115 años de lenta evolución con tres
periodos; desde su descubrimiento por William
Bowles e inicios (1754-1787), pasando por un
segundo periodo de ensayos de laboratorios para
su conocimiento (1788-1832), y un tercer periodo
de investigación minera y los primeros intentos
de explotación con vistas a su aprovechamiento
industrial (1833-1869). Entre 1907 y 1946,
principal periodo de extracción, la producción
alcanzó unas 200.000 Tm de mineral (Boixereu,
2003, 2004, 2008).
En cuanto al plomo (galena), Bowles señala
un indicio en Puebla de Alcocer y una mina activa,
en Badija o “valle de las minas” en el término
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

de Castuera, cobre en la Sierra de Guadalupe y
la Serena, y plata en Guadalcanal (Llanderas,
2014).

2. Contexto histórico (1739-1826)
Durante los reinados de Fernando VI (17461759) y Carlos III (1760-1788) se continuó con
la política de apoyo a la formación internacional
de investigadores españoles iniciada por Felipe V.
Prácticamente la totalidad de los científicos
de la Ilustración española, entre los que cabe
citar Antonio de Ulloa, Jorge Juan, Fausto y
Juan José de Elhuyar, Andrés Manuel del Río,
Agustín de Betancourt y Antonio Josef Cavanilles,
entre muchos otros, completaron su formación
pensionados con becas en sociedades, laboratorios
y escuelas europeas, preferentemente en Francia,
Inglaterra, Alemania, Suecia, Italia, Austria,
Hungría y Dinamarca.
Empieza así la enseñanza experimental de la
Física y la Química ilustradas siguiendo el modelo
francés de las Reales Academias; se compran
aparatos específicos y comienza a desarrollarse
la cartografía (Primer mapa de Extremadura de
Tomás López en 1756). Esta política tenía su base
en la política naval y de formación científica de
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués
de la Ensenada (1707-1781), Ministro de Guerra,
Hacienda, Marina e Indias y Consejero de Estado
durante los reinados de Felipe V y Fernando VI y
Carlos III (Zulueta Pérez, 2006: 7, 10).
Se produjo una reforma de las Universidades
y la creación de nuevas instituciones sociales
para la promoción en los ciudadanos los avances
técnicos, como son las Academias militares (de
marina y de artillería), Academias de Ciencias,
Institutos, Escuelas y Sociedades económicas
de Amigos del País de distintas provincias. Esta
política permitió grandes avances en la Mineralogía
en España, como el descubrimiento del platino en
1748 por Antonio de Ulloa, la creación en Madrid
en 1752 de la Real Casa de la Geografía y el
Gabinete de Historia Natural (Parra & Pelayo,
1996: 167), conocido como Casa del Platino; la
apertura de los estudios y clases en 1764 dentro de
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la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País
(Parra & Pelayo, 1996: 167), fundada por Javier
María de Munibe, Conde de Peñaflorida, y en 1783
el aislamiento del wolframio por los hermanos
Fausto y Juan José de Elhúyar y Súbice.
El Real Gabinete de Historia Natural, uno
de los más antiguos de Europa, se fundó reinando
Fernando VI, bajo la dirección del marino Antonio
de Ulloa. El núcleo principal de la reapertura,
en 1776, lo constituyó el gabinete particular de
Pedro Franco Dávila, naturalista de Guayaquil (de
aquella época pertenecía al virreinato del Perú,
actual Ecuador), y de su colección iniciada en
París durante la década de 1740 y adquirida por el
Marqués de Grimaldi en 1771.
Surge a lo largo de la segunda mitad del
siglo XVIII la inquietud de formar científica y
técnicamente a los responsables de las industrias
artilleras desde los Colegios y Academias
Militares (Díez Herrero, 1997:100; 2005:386).
Otra importante iniciativa fue traer de otros países
europeos técnicos sobresalientes en determinadas
materias para la enseñanza de sus conocimientos
en nuestro país, la toma de iniciativas científicas,
que inventariaran, dieran a conocer, e indicasen
cómo aprovechar los recursos industriales y
naturales que España tenía, en el terreno de la
minería, química, cirugía, ingeniería civil y
militar (Domínguez Ortiz et al., 1981; Zulueta
Pérez, 2006). Así se determinó por el Marqués
de la Ensenada, Jorge Juan y el conde de Aranda,
Director General de Artillería, traer a técnicos
extranjeros a España (1750-1775). (Tabla I)
Los técnicos eran contactados por Antonio
de Ulloa y Jorge Juan durante sus viajes de
conocimiento industrial a comienzos de la década
de los cincuenta del siglo XVIII por Europa. En el
ámbito de la minería en 1777 se crea, en Almadén,
la Academia de Minas constituida primero para
formar a los técnicos que dirigían la mina de la
Corona española y después las de todo el país,
con lo que se convirtió en un foco importante de
divulgación científica y desarrollo preindustrial
minero.
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La dificultad de importar minerales de Europa
como el cobre y el estaño para hacer cañones de
bronce, era la justificación para explotar y traer
minerales de Méjico y Perú de menor precio
pero de menor calidad por sus impurezas (Díez
Herrero, 2005; Mora Piris, 1997). Para
mejorar su calidad se desarrollaron científica y
técnicamente las reales fundiciones metalúrgicas
de Sevilla y Barcelona.
Otros hitos históricos de la época son los
enfrentamientos bélicos con Inglaterra, Francia y
Portugal, destacando la Guerra de la Independencia
1807-1814. Se promulga en Cádiz la primera
Constitución de 1812 (19 de marzo). La derrota
francesa en Rusia precipitó el abandono de las
tropas francesas y de José Bonaparte de España
en 1814. A partir de dicho año reinó Fernando VII
(1815-1833).

3. Sus vidas y obras
3.1. John Talbot Dillon (1739-1805). Hispanista, Político, Escritor y Viajero
Nace en Lismullen, condado de Meath en
Irlanda, en 1739 y murió en 1805 a los 66 años.
Fue diputado del Parlamento de Irlanda desde
1771 a 1783. Viajó por Austria, España e Italia.
Su obra más importante y conocida es Travels
through Spain with a view to illustrate the natural
history and physical geography of that kingdom in
a series of letters (Londres, 1780 (Talbot Dillon,
1782) y de ella se realizaron varias reimpresiones.
Es una traducción al inglés de la publicación de
William Bowles. En su obra, añade anotaciones y
artículos (cartas) de sus viajes por España. A partir
de 1781 y hasta 1800, escribe otros libros de viajes
referentes a la poesía e historia de España, siendo
un conocido hispanista.

Tabla I. Técnicos extranjeros contratados para asesorar a la Corona.
—
Foreign technicians contracted to advise the Crown.
Disciplina
Ciencias Naturales
Metalurgia
Química

Ingeniería de obras públicas
Astronomía
Artillería
Cartografía

Autores
W. Bowles, J. Dombey
J. y A. Keterlin, J. Dowling, M. Seidel
C. Herrgen (químico y mineralogista)
F. Chavaneau, J.M. Hoppensack (ingeniero y químico)
A.de la Planche, J.L. Proust, P.F. Chabaneau, F.L. von Nordenflicht,
F. Sonneschmidt
C. Lemaur
L. Godin
J.B. Drouet, R. Rooth, M. Mullan, E. Briant, A. Hill,
J. Maritz
J. Mendlingen, C. Rieger
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

46

Figura 1. Portada de la obra de Talbot Dillon, 1781.
— Cover of the work of Talbot Dillon, 1781.
https://books.google.es

3.1.1. Travels through Spain, with a view to
illustrate the Natural History and Physical
Geography of that Kingdom
Su título original, en castellano, fue Viajes
por España, con la idea de ilustrar la Historia
natural y la Geografía Física de aquel Reino,
en una serie de cartas. Incluyendo lo más
interesantes hechos contenidos en las Memorias
de Don Guillermo Bowles y otros escritores
españoles. Con anécdotas históricas; adornado
con grabados (planchas de cobre) y un nuevo
mapa de España; escrito en el curso del último
viaje por aquel Reino. Por John Talbot Dillon,
Caballero y Barón del Sagrado Imperio Romano.
Londres. 1780. (Fig. 1)
Tras un prólogo, comenta que realizó el viaje
en 1778 a su llegada de Italia y que en su tercer
viaje a España, cayó en sus manos la publicación
de 1775 de Bowles. Él mismo reconoce que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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reordena las cartas (capítulos) de la publicación de
Bowles y las copia. Señala que además de Bowles,
incorpora otros datos de Viaje de España, de
Antonio Ponz, publicada en 1778 (Llanderas &
Rebollada, 2013), del Dr. Ortega profesor real de
Botánica en Madrid, cuando se refiere a las aguas
termales de Trillo, y de D. J. Quer, quitando las
partes que considera oportunas. El libro de Talbot
Dillon se publicó cuando Bowles ya había muerto.
La obra se divide en dos partes. La primera,
es el viaje a Madrid, pasando por Navarra, con la
descripción del norte de España incluida Castilla,
Aragón y Vizcaya, en 25 cartas o capítulos. La
segunda, consta de 23 cartas, partiendo de Madrid
y atraviesa Extremadura, Andalucía, Murcia,
Valencia y Cataluña.
En el texto destaca la perfección de la
muestra de la sección mineral del Real Gabinete
de Historia Natural, que había sido inaugurado en
1775 y que contenía varios ejemplares de plata
de la variedad Rosicler (Talbot Dillon, 1782:
80) de las minas de Guadalcanal, cuyo término
municipal pertenecía a Extremadura.
La segunda, considera a Extremadura en
siete cartas, de acuerdo con distintos autores,
que se titulan: Carta II: Itinerario continuo de
D. Guillermo Bowles de Almadén a la ciudad de
Mérida en Extremadura (sigue a Bowles).
Carta III: Historia Natural de la langosta que
ha arrasado la provincia de Extremadura en los
años 1754 a 1757, (a Bowles).
Carta IV: Del inhóspito y mísero distrito de
Las Batuecas, en Extremadura (a Ponz, recortando
mucho el texto); Carta V: El convento de Yuste
en la Vera de Plasencia famoso por el retiro del
Emperador Carlos V (a Ponz, recortando texto).
Carta VI: Más observaciones hechas en el
curso de otro viaje de D. Guillermo Bowles desde
Almadén hasta la mina de plata de Guadalcanal (a
Bowles).
Carta VII: Descripción de la famosa mina de
plata de Guadalcanal en Extremadura (a Bowles y
aporta datos nuevos hasta 1774).
Carta XI: Viaje de Mérida a Málaga (a Ponz).
Las cartas que consideran rasgos geológicos y
mineros, excluyendo la referente a la mina de
Guadalcanal, son la Carta II, Carta IV y Carta VI.
3.1.2. Consideraciones a su obra
Su publicación tuvo gran importancia en
particular para José Nicolás de Azara, editor de
W. Bowles, que la consideró a modo individual
en su carta de fecha 14 de febrero de 1782
(Bowles, 1782: Prólogo). Azara hace mención
a esta traducción inglesa diciendo que tiene otro
nombre y aunque suena a otro libro original es
la de Bowles, compendiada, comentada, a veces
traducida y añadiendo noticias de otros autores.
Según Maestre (1995), la traducción
ampliada que realizó Dillon de la obra de Bowles
supuso que la Sociedad Agrícola de Gran Bretaña
conociese la existencia de la fosforita, lo que
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Figura 2. Fragmento del Nuevo Mapa de España que
Dillon incluye en el texto.
— Fragment of the new map of Spain that Dillon
includes in the text. https://books.google.es

motivó el viaje de Samuel Edward Widdrinton y
del Dr. Daubeny a España. Éstos realizaron un
informe del yacimiento y originó la explotación
de las minas. También Dillon mencionó el plomo
(galenas), cobre, hierro y plata de Extremadura al
traducir a Bowles.
Del plano destaca que se presenta muy
resumido sin situar los trayectos de los caminos
principales, aunque sí la ubicación de algunas
poblaciones que señala en el texto. Como curiosidad
destaca la variación de los límites fronterizos
con Portugal al Este del río Guadiana y de los
límites provinciales incluyendo a Guadalcanal en
Extremadura (Fig. 2). Dillon hizo que se conociese
la importancia de la geología, monumentos
artísticos y paisajísticos trascribiendo y anotando
a otros autores, en particular a Bowles y Ponz
para adaptar lo escrito y copiado a la mentalidad
del Reino Unido. Se le puede considerar un gran
divulgador irlandés de España en Gran Bretaña.

3.2. Christian Herrgen (1760-1816). Químico,
Mineralogista
Nació en Maguncia (Alemania) y murió
en Madrid a los 56 años. Estudió en Freiberg,
siendo discípulo de Werner en la Escuela de
Minas. Vino a España en 1791 gracias al apoyo
de José Clavijo Fajardo (Lanzarote 1726 - Madrid
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1806), Vicedirector del Real Gabinete de Historia
Natural, quien apreciaba sus conocimientos en
química y mineralogía. El 28 de marzo de 1791
fue contratado como profesor de mineralogía en
la recién creada Real Escuela de Mineralogía, en
Madrid, cuyo director era Chavaneau -del que
Herrgen menciona en sus escritos como Chabanoy se encargó del Laboratorio químico-metalúrgico
o Laboratorio del Platino. Allí impartía clases,
investigaba y publicaba artículos para su uso
en la docencia. En 1796, por Real Orden, fue
nombrado colector de minerales y fósiles junto
a otros técnicos, en el Real Gabinete de Historia
Natural de Madrid (como por ejemplo Molina,
los hermanos Tálacker o los hermanos Heuland)
(Parra & Pelayo, 1996: 170).
En 1797 se cerró la Real Escuela de
Mineralogía, que reabrió en 1798 con el nombre
de Real Estudio de Mineralogía y se ubicó junto
al Laboratorio de Química en la calle del Turco,
actual Marqués de Cubas, de Madrid junto al
almacén de cristales (Gaceta de Madrid, 1800,
22:221 y 71:790). Una Real Orden de 13 de junio
de 1798 nombró a Herrgen profesor de dicho Real
Estudio y trabajó en Madrid con el gran químico
francés Joseph Louis Proust. Proust, Herrgen
y Clavijo querían unir en una sola las distintas
escuelas de Química de Madrid. Esta idea se
aprobó en 1799 (Casanova, 2009: 174).
Entre los años 1797 y 1798 tradujo del
alemán la Orictognosia de Johann Friedrich
Wilhelm Widenmann. Herrgen participa, en
1799, en el consejo de redacción de los Anales
de Historia Natural, encargado por el Rey Carlos
IV, junto con Louis Proust, Domingo Fernández y
Antonio Josef Cavanilles para difundir en España
la Mineralogía, Química, Botánica y otros ramos
de Historia Natural. (Fig. 3)

Figura 3. Fragmento del prólogo del nº 1 de
Anales de Historia Natural del año 1799
(octubre) con las iniciales de sus autores.
—
Fragment from the prologue of nº 1 Anales
de Historia Natural of the year 1799
(October) with the initials of its authors.
https://books.google.es
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En 1801 la revista pasó a llamarse Anales de
Ciencias Naturales y se editó hasta 1804, año de
la muerte de Cavanilles. Es considerada como la
primera publicación periódica científica española
dedicada a las ciencias naturales.
En 1800, Herrgen comienza a dar sus clases
de orictognosia (determinación y clasificación de
los minerales atendiendo a sus propiedades físicas
y a su análisis químico), que elevaron el nivel de
enseñanza en el Real Estudio de Mineralogía,
y en 1801 impartía también geognosia. Para
la divulgación de sus clases se anunció en la
propia Gaceta de Madrid desde 1800 a 1805
(Bibliografía: 1800 Gaceta de Madrid, 22: 221,
71: 790; 1802 5:51; 1803 83: 895; 1804 93: 1031;
1805 88: 938-939).
Según la Gaceta de Madrid (103, de
21/12:1262) de 1802 en la que se realizaba
publicidad de otra de sus obras Descripción
geognóstica de todas las rocas que componen la
parte sólida de nuestro globo, ya era catedrático.
En 1803 propuso al Secretario de Estado, Pedro
Cevallos, un nuevo plan de enseñanza de la
mineralogía, con el fin de crear una auténtica
carrera para que los que la estudiaran pudieran
ocupar cualquier plaza técnica en una explotación
minera. Fue también encargado de la colección de
mineralogía del Museo de Ciencias Naturales de
Madrid.
En 1806 se puso en marcha parte de su
plan de enseñanza propuesto tres años antes,
impartiéndose la orictognosia de Werner y la
mineralogía de Haüy, mientras Herrgen impartía
la geognosia.
Con la ocupación de las tropas francesas en
1808, Herrgen trasladó el material de la Escuela
a los sótanos y buhardillas del Real Gabinete de
Historia Natural y consiguió salvar todo cuanto
contenía.
Por Real Orden de 1 de octubre de 1815 se
estableció el “Plan para enseñanza de las Ciencias
Naturales” por el que se nombraba un único
establecimiento de enseñanza de las ciencias
naturales que se llamaría Real Museo de Ciencias
Naturales (Gaceta de Madrid, 1816 6: 47) que
unía el Real Gabinete de Historia Natural, el Jardín
Botánico, el Museo, el Laboratorio Químico y el
Estudio de Mineralogía. El curso duró once meses
y en enero de 1816, Herrgen falleció, a los 56 años,
en Madrid. Le sustituyó en la impartición de su
curso el viceprofesor Donato García, quien había
sido alumno suyo y encargado de la enseñanza de
la Mineralogía en el Museo de Ciencias Naturales
de Madrid (Parra & Pelayo, 1996).
3.2.1. Obras consideradas
i- Descripción Orictognóstica del Apatito Terreo
de Logrosán en Extremadura. Herrgen, 1800
(Fig. 4)
Aplica el uso de la orictognosia en la
identificación de las fosforitas. Identifica el
mineral considerado como apatito térreo según
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figura 4. Artículo publicado en 1800 por Herrgen.
— Article published in 1800 by Herrgen.
https://books.google.es

Werner, pues señala que no se ha encontrado el
mineral de Logrosán en su forma cristalizada sino
en su variedad terrosa.
Menciona los trabajos realizados por Proust
publicados en 1791 en los Anales del Real
Laboratorio de Química de Segovia, en los que
añadía los análisis de Pelletier y Donadei hechos
en Paris. Herrgen lo clasificaba como apatito
térreo por su poca dureza y por su densidad 2,824,
diferente del apatito de Sajonia conocido hace
tiempo, por estar éste último cristalizado. Aunque
afirma que no se ha visto aún cristalizado el de
Logrosán, en la descripción textural señala que el
plano de fractura es de aspecto radiado divergente
y presenta partes radiado-astillosas y enlazadas
unas con otras. No descartaba que pudiese existir
cristalizado en la localidad.
El autor añade el análisis de Pelletier y
Donadei llevado a 100 partes del total, presentando
un mayor porcentaje de tierra caliza (59 partes) y
ácido fosfórico (34 partes), tierra silícea y ácido
fluórico (2 partes de cada uno). El Real Estudio
de Mineralogía contaba con un ejemplar de este
mineral. Herrgen informa que no se conocen
datos relevantes de la geología del yacimiento en
Logrosán y expresa su deseo que algún observador
inteligente lo recorra e informe de este apartado.
ii- Materiales para la Geografía Mineralógica de
España y de sus posesiones de América. Herrgen,
1799 y 1800 (Fig. 5)
Realiza
la
clasificación
sistemática
mineralógica según la traducción que realizó de
la de Windemann. En la página 12 considera,
en el género III Silíceo, en la familia XVI, una
roca córnea, de Logrosán, que forma venas que
cruzan el apatito térreo o fosfato calizo de D. Luis
Proust. Como otro mineral de interés, en la página
16 considera en la familia XXXII, una Tremolita
que duda que sea de Extremadura. Continúa en el
Tomo III, del año 1800 (página 246-256) de los
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3.3. Joseph-Louis Proust
Químico, Farmacéutico

Figura 5. Artículo publicado en 1800 por Herrgen
— Article published in 1800 by Herrgen.
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Volumenes.
php?Libro=704

Anales. En la página 252 menciona en el Género
VI-Calizo, la Familia XII del apatito como especie
térreo el de Logrosán.
Como muestra de la importancia de las obras
de Herrgen y Bowles y su aceptación a lo largo del
tiempo por los lectores, en la Gaceta de Madrid
de junio de 1828 (69: 276), se anunciaban las
publicaciones “Historia natural y descripción de
la langosta de España y modo de destruirla” de
Bowles y la “Descripción de las rocas” de Herrgen.
3.2.2. Discusión
En su obra Materiales para la geografía
mineralógica de España y de sus posesiones de
América publicada en 1799 y 1800 en los Anales de
Historia Natural. Tomo 1.Pág. 5, Herrgen critica
la de Bowles al decir que por él y otros autores, en
parte de ella, se habían hallado inexactitudes.
Herrgen en su Descripción geognóstica de
las rocas que componen la parte sólida del globo
terrestre informa que utiliza la palabra “fósil”
como sinónimo de “mineral” y entiende por
“fósiles” o “minerales” todos los cuerpos naturales
pertenecientes al “reyno mineral”, porque la voz
“fósil” no tiene en castellano el sentido limitado
que posee en el idioma francés (Herrgen, 1802:
1 Nota al pié). Al actual sustantivo fósil se
denominaba antiguamente como “petrificaciones”.
Herrgen ya reconoce el avance técnico
progresivo de la analítica química desde Bowles,
y su importancia a nivel de la Mineralogía de
España al indicar en su obra (Herrgen 1802:
Advertencia), que el único fin que tuvo para
publicar la Descripción Geognóstica de todas las
rocas “que constituyen la parte sólida de nuestro
globo fue el de facilitar a sus discípulos el estudio
de la ciencia sobre la cual no se ha publicado hasta
ahora, en España, obra alguna ni en castellano ni
en francés”.
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(1754-1826).

Figura 6. Imagen de Proust.
— Image of Proust.
https://elbauldepandorablog.wordpress.
com/2014/03/

Nació el 26 de septiembre de 1754 en
Angers (Francia) (Fig. 6), donde su padre era
farmacéutico. En 1774 en París, completaba sus
estudios de química, establecía su propia botica en
París, se formaba junto a Hilaire-Marie Rouelle,
el futuro descubridor de la urea en la orina, y se
relacionaba con los químicos Antoine Lavoisier,
pues Proust fue alumno suyo, como veremos
(Mora Piris, 1997:342), y con Jacques Charles.
La Academia de Artillería de Segovia se
funda el 16 de mayo de 1764 como Real Colegio
de Artillería en el Alcázar de Segovia, en tiempos
del rey Carlos III a iniciativa del Conde Félix
Gazola, su primer director (Herrero FernándezQuesada, 2014). La Academia se destina a la
formación de oficiales y suboficiales del arma de
artillería. En 1771 se creaba en España el Real
Gabinete de Historia Natural, se importa artillería
de Inglaterra y se realiza la metalurgia del hierro
en las fábricas de Vergara (Sáez García, 2015;
López, 1730-1802: 270-271), y Madrid. En el
Seminario Patriótico de Vergara se decidía a
formar a alumnos en la fundición dada su tradición
metalúrgica.
Proust, cuando tenía 24 años, en 1778, fue
contratado por el Real Seminario Patriótico de
Vergara (Gago Bohórquez, 1984: 279), pero
Proust sólo dio un curso completo (1779-1780).
Así, la Real Sociedad Vascongada, introductora de
la Mineralogía en España, anunciaba en la Gaceta
de Madrid del 1 de Junio de 1779 que el 20 de
mayo se habían iniciado las clases de Química
dadas por Luis Proust (Gaceta de Madrid 46:
400). En 1781 entraba como profesor Fausto de
Elhúyar para dar clases de Mineralogía. A Proust
le sustituyó Chavaneau (Parra & Pelayo, 1996:
168). Mientras, distintos trabajos llevan a Proust de
nuevo a París en 1780, donde conoce el análisis de
gases y la aerostática con Jacques Charles, experto
químico en ese tema, y dio clases de química en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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el museo del Gabinete Real de Química y Física
de Paris.
Con objeto de atender las necesidades
derivadas de la dirección del Colegio de Artillería
de Segovia, en 1784 se crea una “Escuela de
Chimica y Metalurgia”. En el año 1785 el Conde
de Lacy introduce la Química en la enseñanza
de los cadetes españoles de artillería y promueve
la contratación de Proust como profesor en
1786, aunque inicialmente era para enseñar
química en Madrid a través de un acuerdo entre
Carlos III y Luis XVI y a la recomendación de
Lavoisier, su profesor, fue propuesto para dar
clases en Segovia. Llega a Segovia en 1786 (Díez
Herrero, 2005), donde emprende el diseño del
edificio del Laboratorio y del aula de enseñanza,
y dirige el Laboratorio. En la pág. XXX del Tomo
1 de los Anales del Real Laboratorio de Química
de Segovia de 1791 indica: “Hace hoy día (1º de
junio de 1791) seis años y medio que entré a servir
a SMC (1785), cinco y medio que vine a España
(1786); tres que estoy en Segovia (1788) y dos
que tomé posesión de mi laboratorio (1789)”. El
último año lo dedicó a establecer los procederé
(procedimientos) de los que tenía 400.
Mientras tanto, aprovecha para visitar
numerosas fábricas y minas de Almadén,
Linares y Río Tinto, recogiendo muestras para
su análisis y mezclas mineralúrgicas. Realiza
el análisis del contenido en plata en galenas de
distintas localidades españolas y entre ellas de
las extremeñas aportadas por D. Pedro Gutiérrez
Bueno. El 9 de octubre de 1790 solicita una
colección de minerales. El Conde de Lacy tramita
esta solicitud al Rey a través del Conde de Campo
Alange y le sería remitida desde el Gabinete de
Historia Natural de Madrid dos años más tarde.
Los minerales no llegaron para la inauguración
del laboratorio el 1 de febrero de 1792 (Herrgen
,1802). En el año 1792, año de la inauguración
y apertura del Laboratorio de Química, con las
nociones sobre gases que le dio Jacques Charles
en 1780, realizó un diseño personal de un globo
aerostático que probó en la plaza del Alcázar y
que repitió en el Escorial ante la Familia Real, lo
que se considera la primera prueba de aerostación
militar que convirtió a los alumnos del Colegio
artillero en los primeros aerosteros militares del
mundo (Herrero Fernández-Quesada, 2014).
Entre los minerales de la colección del
Colegio, que comprende minerales de España
e Iberoamérica, se encuentran las fosforitas
de Logrosán, wolfram y estaño de la finca del
marqués de la Hinojosa y galenas de Extremadura
(Díez Herrero, 1997: 392). Proust fue el primer
químico que dio nombre a la fosforita como
“piedra fosfórica de Extremadura” constituida en
su mayor parte por fosfato de cal. En 1781 Proust
definió el flúorapatito con dichas muestras de
Logrosán, por lo que se considera Logrosán una
localidad tipo mineralógica (Boixereu, 2003). Al
no tener aún preparado el laboratorio financiado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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por la Corona, el primer análisis formal fue
realizado por Pelletier y Donadey.
En los Anales de Real Laboratorio de
Química de Segovia (1791. Tomo I: 439-450 y
453-456), publica su conocido artículo “Sobre la
piedra fosfórica de Extremadura” y otro artículo
denominado “Continuación sobre la piedra de
Extremadura”, que incluía la analítica realizada de
la fosforita de Logrosán.
En el año 1799, cuando contaba 45 años
de edad, se encargó a Proust la dirección del
Laboratorio Real de Química de Madrid que unía
los laboratorios de química de los Ministerios
de Estado y Hacienda que habían dirigido,
respectivamente, Pedro Gutiérrez Bueno y
Francisco Chavaneau. En la notificación del
ministerio se encomendaba a Clavijo que, de
acuerdo con Proust, “proponga el plan bajo el que
deba gobernarse y rendir las utilidades que hasta
ahora no han dado” (Gago Bohórquez, 1984:
287).
Ese mismo año, tras ocho años de la
publicación de Anales del Laboratorio (Proust,
1799), Proust participó en la redacción y edición
de la primera revista española dedicada por
entero a las ciencias naturales, los Anales de
Historia Natural, que en 1801 se llamaron
Anales de Ciencias Naturales. El tomo 1 de esta
publicación incluye los artículos sobre la piedra
fosfórica de Extremadura pues se había agotado
la edición de Anales del Laboratorio. Esta etapa
fue muy productiva para Proust, daba clases
y experimentaba en el laboratorio en Madrid
sentando los principios de la analítica química que
le llevaría a las teorías y descubrimientos que le
dieron fama internacional. Luis Proust, profesor de
chimica, comenzaba sus lecciones en el laboratorio
provisional establecido en Madrid en la calle
del Turco el 6 de diciembre y las continuaba los
martes, jueves y sábado de cada semana desde las
11 hasta la una de la mañana (Gaceta de Madrid,
1800 89: 1044 y 1801 105: 1145).
Entre 1794 y 1804, Proust enunció la Ley de
las proporciones definidas o constantes, también
conocida como la ley de Proust, según la cual
“un compuesto químico presenta proporciones
constantes de sus elementos componentes”. La
Ley de Proust, una vez firmemente aceptada
en 1811 cuando el prestigioso químico sueco
Berzelius reconoció su enunciado, junto a la Ley
de conservación de la masa de Lavoisier y la Ley
de las proporciones múltiples de John Dalton,
abrieron el camino al concepto de compuesto
químico y crearon las bases de la teoría atómica
de Dalton.
En 1805 se anunciaba que Luis Proust,
Catedrático de Química en esta Corte, “dará
principio á las lecciones de esta ciencia el martes 3
de Diciembre próximo, y las continuará los martes,
jueves y sábados de cada semana, explicando
sucesivamente los tres reynos de la naturaleza en
el Real Laboratorio…” (Gaceta de Madrid, 1805
94: 1008).
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Proust volvió a Francia por motivos familiares
a finales de 1806 y los acontecimientos políticos
impidieron su retorno a España. Durante la guerra
de la Independencia en España, se produjo la
venta del local de su laboratorio por los franceses,
Parra & Pelayo (1996: 181).
Por Real decreto de 1810, del Rey José I
Napoleón, se le concedió el retiro de profesor de
la Real Escuela de Química con todo el sueldo
del que había gozado. A pesar de que nadie podía
disfrutar de sueldo ni pensión fuera del reino
excepto que se hallase en servicio activo, se
pagaría a Proust dicha asignación en cualquier
país a que se retirase en honor de las ciencias
que cultivó con gloria (Gaceta de Madrid, 1810
166: 700). Se estableció en Craon (Francia) donde
continuó trabajando, hasta que murió en Angers,
su lugar natal, aunque otros autores dicen que en
Paris, el 5 de julio de 1826, a los 71 años de edad.
3.3.1. Sobre la piedra fosfórica de Extremadura,
1791
Es la publicación de una carta remitida a
Darcet (Fig. 7) que se publicó en el Diario de
Física (abril de 1788) y en 1791 en los Anales
del Real Laboratorio de Química de Segovia (Fig.
8). La fecha de la carta es de 12 de septiembre
de 1787. Proust dice que “La tierra o el fosfato
calcáreo que en montañas enteras se encuentra en
España, es suficiente para confirmar sin la menor
duda que este ácido corresponde al reyno mineral”.
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Bowles y que D. Pedro Dávila tenía una muestra
de Extremadura colocada en el Real Gabinete
de Historia Natural entre las piedras fosfóricas.
Menciona el texto de Bowles de 1775 que hace
referencia a la piedra fosfórica de Extremadura.
Destaca que para los extremeños, la
característica más llamativa del fosfato es la
intensidad de fosforescencia notable (similar al de
las luciérnagas) al ser echada al fuego dando una
llama verde hermosa y brillante y que desaparece
con tiempo de observarla. El fosfato calcáreo
artificial no la tenía (Proust, 1791:443). El color
de la llama lo diferencia con la que da el espato
flúor en el fuego que es azul, menos brillante y
de menor tiempo de emisión. Se fundía bajo la
acción del fuego del soplete, característica que no
presentan los huesos a pesar de que el contenido
de ambos en ácido fosfórico es muy similar. (Fig.
8)
Explica que como aún no contaba con su
laboratorio, sólo estudia sus principios generales
(Proust, 1791:444). Al someter a la muestra al
ataque de los ácidos, observó que el agua fuerte
la disolvía de la misma manera que a los huesos, y

Figura 7. Encabezamiento del artículo de Proust.
— The heading of article of Proust.
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=406173

Diferencia las propiedades de este fosfato
y del espato-flúor, Proust (1791:441-442), las
características de las fosforitas y paragénesis
(forma de cristalización en hilos planos cruzados,
inatacabilidad a los ácidos, entrecrecimiento con
el cuarzo, arde sin olor) y realiza ensayos físicos
y análisis químicos. En la Pág. 441 menciona el
descubrimiento de los fosfatos en Extremadura por

Figura 8. Portada de la obra de Proust.
— Cover of the work of Proust.
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=406173
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que al añadirle ácido vitriólico dejaba un residuo
similar al de los huesos, lo que le llevó a sospechar
que era debido a que contenía ácido fosfórico. Así
mismo informaba que el residuo obtenido daba
una cantidad de vidrio similar a la obtenida en el
residuo del ataque ácido de huesos. Indica otros
ensayos a realizar, como la fusibilidad con otros
compuestos, el peso específico, solubilidad en
agua y otros.
A continuación, el autor indica las posibles
utilidades industriales de la fosforita en vidriería,
porcelana, barniz de barros duros y otros usos
que con el tiempo, y al conocer en lo sucesivo las
propiedades de la piedra, se descubrirán. La más
inmediata, señala la obtención de instrumentos
útiles para la fundición de minerales (copelas)
hechos con fosforita, condicionando este uso
industrial a que reiniciaran la producción las
minas de plomo y plata que, según Bowles,
existen en las inmediaciones de Logrosán. Según
Proust “Esta piedra se encuentra, no por venas,
sino por collados enteros, a las inmediaciones
de Logrosan, Aldea de la jurisdicción de Trujillo
en la provincia de Extremadura. Las casas, y
paredes de sus cercados están construidas con
ella” (Proust, 1791:448). Señala que tendría que
ir a Logrosán para dar más noticias y elucubra que
pudiera ser que las montañas las originara el agua
con fondos calcáreos y que cuando se reconozcan
las litologías del entorno se podrán descubrir los
fosfatos en otras regiones de Europa.
En el texto menciona que la primera noticia y
muestras sobre esta piedra para sus experimentos
se las dio Pedro Gutiérrez Bueno, boticario de
Madrid que fue el primero “que estableció en
grande los trabajos de la Química practica, con un
éxito digno de elogios”. También indica, en nota
a pié de página, que Chavaneau y él identificaron
la wolframita en muestras, de la que decía que
se habían descubierto inmensas cantidades en
Extremadura en una posesión del Marqués de
la Hinojosa, y que les hacía esperar hallar la
tungstena y tal vez alguna mina de estaño (Proust,
1791:449). Analiza las galenas extremeñas
señalando que contienen “37 libras de plomo y
dos dragmas de plata” (Proust, 1791:39).
Según Larruga (1795, Tomo XXXVII:
165-167), por Real Cédula de 23 de Abril de
1790 se concedió permiso á Don Juan Lázaro de
Lerena y Compañía (junto con el Marqués de la
Hinojosa), vecino de Badajoz, para beneficiar una
Mina de antimonio que descubrió en la aldea de
Santiago del Carbajo y sitio que llaman el Valdío
de Bervedillo, término de la villa de Valencia de
Alcántara. Después el Marqués pasaría a ser titular
de la mina. Desde este tiempo “la explotó de su
cuenta, bajo la dirección de Don Juan Federico
Talaker y que extraxo mas de dos mil arrobas de
mineral, fundió mas de mil, y remitió doscientas á
esta Corte, y trescientas á Sevilla, Cádiz y Lisboa,
dexando las restantes almacenadas para darles
salida quando hubiese oportunidad”.
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Proust en su obra “Continuación sobre la
piedra de Extremadura” publicada en el mismo
Tomo, Proust (1791: 453), muestra un extracto
del análisis químico formal de la fosforita
realizado por los químicos Pelletier y Donadei,
que fue publicado en el Diario de Física de
septiembre de 1791 (Proust, 1791:453-456).
Según él, sus características son: Densidad 2,82,
sin sabor, con contenido en sal (que interpreta
como marina) y era soluble en agua destilada.
Dicha agua no afectaba a los fosfatos. Infusible,
aunque indica que él la fundió al soplete, contiene
tierra calcárea. Con el ácido vitriólico (sulfúrico)
desprende vapores de ácidos, el ácido nítroso la
disuelve con calor y el silex se deposita. Por la
potasa aérea separa el ácido fosfórico que estaba
combinado con la tierra calcárea. El vinagre sólo
separa la tierra calcárea y sales. El nitro fundido no
la afectaba. El álcali volátil no la afectaba. Como
porcentajes destacaban (teniendo en cuenta que 15
granos eran equivalentes a 1 gramo): De cada 100
granos totales, 59 granos eran de tierra calcárea o
cal (59%), 34 de ácido fosfórico (34%), de ácido
fluórico 2 granos y medio (2,5%), de tierra silícea
2 granos (2%), de aire fijo 1 grano y medio (1,5%)
y de hierro 1 grano (1%).
3.3.2. Discusión
Proust se encontraba en la cumbre de la
Química mundial por sus descubrimientos,
mente analítica, visión de futuro por ser un gran
emprendedor y un maestro de la química aplicada
a la explotación minera y al desarrollo industrial.
Fue el primero que observó una aplicación
industrial de las fosforitas de Logrosán de Bowles.
Aunque la publicación del artículo “Sobre
la piedra fosfórica de Extremadura” del año 1799
de la revista Anales de Historia Natural es la más
conocida, Proust había publicado otra, ya agotada,
sobre el mismo tema, en la revista Anales del Real
Laboratorio de Química de Segovia en el año
1791.
Ya realizaba en su época, ensayos y
aleaciones de antimonio, bismuto, cobalto, cobre,
estaño, mercurio, oro, plata, platina y plomo y
análisis de salitres, yesos, pólvora, carbón, etc.,
tanto en muestras de España como de Europa y
América. También refinaba el bronce americano
en las fundiciones Reales de Sevilla y Barcelona.
El bronce, que se utilizaba para hacer cañones,
se obtenía al mezclar el cobre que se importaba
de Perú y México y de estaño de Méjico. Pero
ese bronce tenía impurezas que creían se debía a
las impurezas del cobre. Otros problemas de la
fundición venían de las mezclas realizadas con el
cobre y el hierro para obtener piezas de artillería.
Uno de los problemas más graves de las industrias
artilleras a mediados del siglo XVIII era la mala
calidad de las materias primas utilizadas en la
fabricación de esas piezas y las deficiencias del
proceso previo de afinación antes de fundirlas
(Proust, 1791:301-378). En los cañones de hierro
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de la Marina se comprobó que no era problema
del método de fundición, sino de la inadecuada
mezcla de minerales de hierro que se habían venido
empleando en los altos hornos. La heterogeneidad
en los calibres y en las proporciones de los
distintos metales para obtener los cañones,
causaba serios problemas. A esto había que añadir
las distintas municiones empleadas y el cálculo
de las proporciones y calidades de las pólvoras
precisas, cuyas proporciones eran estimadas hasta
entonces de forma aleatoria.

Según otros artículos publicados en el tomo I de
Anales de Historia Natural, Proust analiza la platina
(platino) (Proust, 1799: 51-84), con las muestras que
le dieron Pedro Dávila, Casimiro Ortega y Domingo
Fernández (Proust, 1799: 60).

También analiza los minerales de plomo de
Extremadura y da la noticia que se han descubierto
importantes cantidades de wolframita, y/o que
podría indicar la existencia de minas de estaño, en
Extremadura en una posesión del Marqués de la
Hinojosa y reconocido por Mr. Chavaneau y él.

4. Conclusiones
Los artículos referentes a la historia de la
minería de España de esta época (1739-1826)
consideran principalmente la bibliografía histórica
referente a Andalucía, País Vasco, Pirineos, pero
no a Extremadura. Este artículo viene a demostrar
que Extremadura era ya una nueva localización
industrial minera de la época tras los trabajos
de W. Bowles. La necesidad de sacar a España
de su atraso industrial y a su desarrollo, llevó a
Carlos III a contratar a técnicos extranjeros que
estudiaran sus recursos naturales y promocionaran
su aprovechamiento. Tres de los técnicos que
vinieron a España: John Talbot Dillon (escritor),
Christian Herrgen y Joseph-Louis Proust
(químicos) determinaron y promocionaron esa
nueva localidad minera.
Como nuevas aportaciones de este artículo
destacan:
Talbot Dillon: Tradujo y trasladó los
conocimientos de Bowles, Ponz, Ortega y otros
autores a los centros intelectuales de Londres y
que llevaron a otros técnicos a conocer la geología
y minería de Extremadura. Mencionó las fosforitas
de Logrosán y el plomo (galenas), cobre, hierro y
plata al traducir a Bowles.
Christian Herrgen: Estudia las características
físico-químicas de las fosforitas, identifica el
“apatito térreo” e incluye el análisis químico de las
mismas realizado por Pelletier y Donadei llevado
a 100 partes del total.
Joseph-Louis Proust: Define la “piedra
fosfórica de Extremadura” y el “fluor apatito”,
analiza física y químicamente la fosforita con
mayor detalle e incluye también el realizado
por Pelletier y Donadei pero esta vez en granos
(medida de peso química) y analiza muestras
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extremeñas de galena, wólfram y estaño. Descubre
el potencial industrial minero de la región.
También dichos científicos divulgaban
dichos conocimientos sobre la región en revistas
de gran importancia histórica como los Anales de
Historia Natural, Anales del Real Laboratorio de
Química de Segovia y anunciaban sus clases en la
Gaceta de Madrid.
Todo esto lleva a una conclusión última, que
Extremadura era ya una localización minera de
gran interés.
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RESUMEN
El yacimiento volcánico de La Carolina está representado por una secuencia de oleadas piroclásticas que incluyen
bloques esféricos de hasta 1,5 m de diámetro de rocas volcánicas, en la base de esta secuencia se incluyen bloques de
rocas sedimentarias de tamaños muy similares. La concentración de los bloques esféricos volcánicos puede variar con
niveles en que pueden llegar a constituir el 90% del volumen del piroclasto. Las rocas se clasifican como andesitas
piróxénicas de la serie calcoalcalina del SE volcánico español. En la génesis de este afloramiento se propone una
interacción agua de mar-magma muy rápida, consecuencia del oleaje. La no formación de lavas almohadilladas
(pillow) se explicaría por el tipo de contacto agua-magma en un ambiente muy superficial (plataforma mareal) y con
un leve desnivel.
ABSTRACT
The volcanic outcrop of La Carolina is formed by a sequence of pyroclastic rocks (wet surge) including lava
ballons about 1.5 m in diameter. Sedimentary blocks of a similar size are found at the base of the sequence. The
percentage of volcanic blocks in this wet surge reaches 90% in some levels. The rocks are classified as calc-alkaline
series andesites belonging to the volcanic rocks of the Spanish SE. The genesis of this outcrop may have involved a
rapid sea water-magma interaction, a consequence of wave movement. The absence of pillows is explained by this sea
water-magma contact in a very superficial environment (sea platform) and the presence of a slight slope.

1. Introducción
El afloramiento de rocas volcánicas de La
Carolina no está citado en los trabajos generales
realizados sobre el volcanismo del SE español
(López Ruiz & Rodríguez Badiola, 1980;
Fernández Soler, 1992; Benito et al., 1999).
Tampoco se describen estos materiales en la hoja
geológica 1/50000 de Águilas (Hoja nº 1997)
(Espinosa et al., 1972).
Dabrio et al. (1992) lo cartografían como
rocas volcánicas del Mioceno poniéndolas en
contacto mediante falla con el Plioceno que lo
cubre.
Una descripción del afloramiento y sus
características mineralógicas es realizada por
Arana (2007). Para este autor la salida del
magma se realiza a través de una fractura profunda

por donde se derraman aglomerados, brechas
y piroclastos en los que se incluyen bloques
redondeados de varios centímetros de tamaño.
Estas rocas contienen minerales como plagioclasa
zonada, cuarzo y feldespato potásico, siendo
clasificables como riodacita.
La cartografía de este pequeño afloramiento
(Fig. 1) muestra una secuencia de oleadas piroclásticas cubierta discordantemente por calcarenitas del Plioceno y depósitos conglomeráticos de
edad pleistocena (Dabrio et al., 1992).
La secuencia volcánica incluye capas de
oleadas piroclásticas de color blanco y capas en
los que esta misma facies incluye numerosos
bloques de roca volcánicas de color oscuro y de
aspecto redondeado, subredondeado y prismático,
con diámetros entre 20 cm y 1,5 m (Fig. 2). En
algunas coladas piroclásticas el volumen de estos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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no se observan procesos de metamorfismo de
contacto.
La textura de la roca y su mineralogía fue
analizada mediante DRX, microscopía óptica y
SEM en los laboratorios del Museo Nacional de
Ciencias Naturales CSIC).
En los bloques esféricos (color oscuro), el
mineral principal es plagioclasa cálcica, idiomorfa
y fuertemente maclada y zonada (30% del volumen
total). El clinopiroxeno es subidiomorfo y de tipo
augítico (25%), opacos en pequeña proporción
(4%). El vidrio llega a ser el 45% de la roca.
En la facies piroclástica (wet surge) de
color blanco, la textura que presenta es de
fragmentación, mezclando vidrio (Fig. 3) y
cristales fuertemente soldados con un diámetro
medio de un mm. Su mineralogía es similar, el
40% es vidrio y el resto cristales de plagioclas
cálcica zonada y maclada, de 1mm de longitud
media, clinopiroxeno subidiomorfo también de
tipo augítico (25%). En esta facies se observan
cristales de anfíbol alterados a óxidos (5%). Los
opacos representan menos del 1%. En el vidrio,
como mineral secundario se detecta cristobalita.
Fig. 1. Esquema geológico del afloramiento volcánico
mioceno de La Carolina.
— Geological diagram of the La Carolina volcanic
Miocene outcrop.

Fig. 2. Estructura del afloramiento mostrando las
oleadas piroclásticas (surge) de color blanco y las
inclusiones de bloques esféricos de color oscuro.
— Structure of the outcrop showing the pyroclastic
flows (white) and spherical andesitic block
inclusions (black).

bloques (90%) supera al del propio piroclasto. En
la base de la secuencia volcánica estos bloques
volcánicos se mezclan con otros bloques de
origen sedimentario y de composición margosa
con dimensiones muy similares. En ningún caso
se aprecian huellas de impacto. En los bloques
erosionados y partidos tampoco se observan capas
concéntricas o diferencias composicionales o
texturales de núcleo a borde típicas de coladas tipo
pillow. En los enclaves de rocas sedimentarias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Fig.3 Microfotografía por SEM de la textura vitítrea
de las oleadas piroclásticas. Se observan los fragmentos de vidrio soldados y pequeños huecos que
separan en ocasiones estos fragmentos.
— SEM photomicrograph of the vitreous texture of
the pyroclastic facies. Note the welded vitreous
fragments and the empty spaces that on occasion
separate them.

Se hicieron análisis químicos sobre las rocas
de ambas facies en el laboratorio de R-X del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
con un espectrómetro de Fluorescencia de Rayos
X (XRF) Philips PW-1404. Los resultados

petrología y geoquímica de un afloramiento volcánico mioceno de La Carolina (Murcia, España)

son expuestos en la Tabla I, no observándose
diferencias significativas en el contenido en
elementos mayores de los bloques lávicos y de las
rocas piroclásticas. En el contenido en elementos
menores se aprecian algunas diferencias en
elementos como Cu, Cr y V, mientras Cr y V
aumentan en la facies de bloques esféricos el Cu
aumenta en la facies piroclástica. Los elementos
pesados como Cr y V pueden disminuir durante
el proceso explosivo al contactar el magma con el
agua, mientras el Cu puede aumentar su contenido
en el mismo proceso por la circulación de aguas
hidrotermales. En el diagrama TAS (Fig. 4) (Le
Maitre et al., 2002) ambas se clasifican como
andesitas.
Desde un punto de vista geoquímico estas
rocas corresponderían a la serie calcoalcalina de
Tabla I. Elementos mayores y menores de las andesitas
del afloramiento volcánico de La Carolina.
a) roca piroclástica. b) bloque andesítico.
— Major and minor elements of the andesitic rocks
in the La Carolina volcanic outcrop.
a) Pyroclastic rock. b) Andesitic block.

Elemento
SiO2
Al2O3
Fe2O3 (total)
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
LOI
Zr
Y
Rb
Sr
Cu
Ni
Cr
V
Zn
Pb
F
S
Cl

a
59,88
14,94
5,76
0,09
4,48
5,65
2,30
2,08
0,65
0,11
3,94
42
6
71
99
67
111
234
49
14
9
916
17
245

b
60,34
15,12
5,78
0,09
4,53
5,67
2,31
2,08
0,65
0,10
3,19
29
6
73
104
8
113
481
83
15
12
966
15
239
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Fig.4.Diagama TAS proyectando la composición de los
bloques esféricos (●) y de la facies piroclástica
(○).
— TAS diagram showing the location of the spherical blocks (●) and pyroclastic facies (○).

López Ruiz & Rodríguez Badiola (1980) en
los términos de andesitas piroxénicas, o bien a las
andesitas piroxeníco-anfibólicas de Fernández
Soler (1992), sin embargo estructuralmente no
se encuentran afloramientos de este tipo en el SE
español.

2. Discusión y conclusiones
Formaciones volcánicas de oleadas piroclásticas tipo wet surge implican la presencia de agua
en la zona fisural donde el magma sale a la superficie. La presencia de bloques esféricos de composición andesítica, no modificados por el agua,
indica que estas coladas de lava no se pusieron
en contacto inmediato con el agua, indicando retiradas momentáneas del agua del mar, quizás en
relación con el oleaje (Fig. 5). La lava-colada se
derramaría sobre la base piroclástica, favorecida
por la propia pendiente de la plataforma intertidal o la pendiente generada por la acumulación
de piroclastos, hasta ponerse en contacto con el
agua, fragmentándose en bloques esféricos que
se incluirían en el piroclasto. La fuerte interacción entre un magma andesítico con temperaturas
próximas a los 1000º C (que se derrama sobre una
pendiente) con el oleaje daría lugar a formas esféricas. El tiempo de ausencia de agua en el punto de
emisión debía ser muy corto (¿oleaje?) teniendo
en cuenta que no han llegado a generarse coladas,
al menos no observables en superficie.
Tampoco es observable el punto de emisión,
pero la dirección y buzamiento de las capas
piroclásticas señalarían un cráter que de acuerdo
con la morfología del entorno se situaría en el área
circular de Cala Carolina y el cono alcanzaría los
100 m sobre el nivel actual del mar.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Fig. 5. (A la izquierda) Evolución del afloramiento volcánico de La Carolina. 1º salida de magma por debajo del
nivel del mar y formación de oleadas piroclásticas. 2º Crecimiento del cono volcánico por sucesivas oleadas
piroclásticas por debajo del nivel marino. 3º Bajada del nivel marino y emersión del punto de emisión con
derrame de lavas que entran en contacto con agua y forman bolos esféricos que se depositan en los piroclastos
emitidos. 4º Aumento del nivel del mar continuando la formación de oleadas piroclásticas que engloban a los
bloques de lava. 5º El nivel del mar desciende y la erosión deja al descubierto los materiales volcánicos.
— Evolution of La Carolina volcanic outcrop. 1º Magma erupting below sea level forming pyroclastic flows. 2º
Growth of the volcanic cone via successive pyroclastic flows. 3º Lowering of sea level and crater emersion;
aerial andesitic flows made contact with the sea water, generating the spherical blocks deposited in the surge. 4º
Rising level sea forming new pyroclastic flows. 5º Decrease in sea level; erosion exposes the volcanic rocks.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto el estudio detallado de dos ejemplares del Museo de Geología de la
Universidad de Sevilla con gran interés histórico: “calafatita” y “almeriíta”, ambos donados e identificados por
D. Salvador Calderón y Arana y citados como especies nuevas en su obra Los Minerales de España (Calderón,
1910). Posteriormente se descubrió que la calafatita era una alunita y había sido citada casi cien años antes. La
almeriíta, realmente nueva especie descubierta en España, tuvo que ser reemplazada por natroalunita, al no aparecer
su composición química real en la primera descripción que de ella se hizo.
Los ejemplares del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla son los originales utilizados por Calderón a
principios del siglo XX por lo que se ha considerado de interés su identificación por técnicas modernas siguiendo una
metodología rigurosa, necesaria para la identificación de todas las especies que componen las paragénesis existentes
en estos ejemplares. Esta aportación puede servir a su vez de ejemplo metodológico para el estudio de este tipo de
materiales de la serie de la alunita, que normalmente aparecen con paragénesis complejas.

Abstract
This paper deals with study of two mineral specimens from the Geology Museum at the University of Seville
(http://direccioncitius.us.es/museo/minicio.php) with a great historical interest, called “calafatite” and “almeriite”.
Both minerals were donated and identified by Prof. Salvador Calderón, and cited as new species in his book Los
Minerales de España (1910). Later calafatite was recongnized as alunite, cited in the literature ca. one hundred years
before Calderón`s named it. On the other hand, almeriite, really new species discovered by the first time in Spain, was
substituted by natroalunite, because Calderón was wrong with the chemical composition printed in his book and one
year later this mineral was named as natroalunite.
Because of the two specimens kept at the Geology Museum were the origin of the new names, unfortunately
the last non-recognized by the IMA as new mineral, we have considered that they merit a study in-deep with a robust
methodology, applying the modern techniques of analysis, to identify the paragenesis present in these samples. The
“calafatite” sample is composed of alunite (85%), jarosite (3%), quartz (7%) and amorphous material (∼ 5%). The
“almeriíte” studied is compose of natroalunite (68%), halloysite (16%), gypsum (4%), jarosite (4%), quartz (4%) and
some minor (traces) amorphous. On the study can be also used as a guide for the identification of the alunite series
minerals and their paragenesis, which are sometimes complex.

1. Introducción
Las especies y variedades mineralógicas
descubiertas en España no son muy numerosas, del
orden de treinta y una (La Iglesia, 2004; Viñals
et al., 2008; Ruiz Cruz & Sanz De Galdeano,

2009; Lozano et al., 2012; La Iglesia et al.,
2014). Inclusive muchas de ellas llevan nombres
de localidades o regiones españolas, como es el
caso del aragonito o la andalucita, o el de otros
minerales menos conocidos o frecuentes como
la güejarita, jarosita, jumillita, rodalquilarita o
villamininita.
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Algunos de los primeros ejemplares de estos
minerales que fueron objeto de estudios y que
llevaron a su identificación como especies nuevas,
proceden de museos. Por citar uno de los casos más
interesantes, los aragonitos que fueron estudiados
por Bowles (1782) y Herrgen (1799) procedían
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid. Estos fueron también los ejemplares
que estudió Werner (1788) y que nombró como
aragonito, porque los ejemplares eran de Molina
de Aragón (Guadalajara). Parece, no obstante, que
los primeros aragonitos que llamaron la atención
de un científico fueron de Jerez de la Frontera
(Torrubia, 1754), aunque su descripción no fue
divulgada suficientemente y es Bowles quien
aparece como su descubridor.
En el caso que nos ocupa, las dos especies
objeto de estudio, “calafatita y almeriíta”,
proceden del Museo de Geología de la Universidad
de Sevilla, heredados del antiguo Gabinete de
Historia Natural, creado por D. Antonio Machado
Núñez (1815-1896), primer Catedrático de
Mineralogía de esa Universidad. Los ejemplares
estudiados fueron donados e identificados por D.
Salvador Calderón y Arana (1851-1911), también
Catedrático de la Universidad de Sevilla entre
1884 y 1895, y citadas como especies nuevas en
su obra Los Minerales de España (Calderón,
1910).
La calafatita, encontrada en Benahadux y
Gádor (Almería), la nombró Calderón en honor a
su descubridor Don Juan Calafat, Conservador del
Museo de Historia Natural de Madrid. Se trata de
un sulfato alumínico potásico de fórmula: (SO4)3
Al2 SO4 K2 ⋅ 5 Al (OH)3 ⋅ H2O. Pero un mineral con
esta fórmula ya había sido descrito por Beudant
en 1824, y se renombró como alunita.
La denominada almeriíta, descubierta en
Adra (Almería), fue descrita por Calderón como
un sulfato de composición similar a la calafatita,
en el que el potasio es reemplazado por sodio.
Sin embargo, minerales como la alunita pero
ricos en sodio ya se habían citado anteriormente
(Cross, 1891; Hurlbut, 1894), aunque no se
había considerado como una especie mineral
nueva. En el libro de Calderón, por una errata de
imprenta, apareció la denominada “almeriíta” con
la composición química de la calafatita, incluida
en la página anterior. Lamentable error que privó
a este mineral de llamarse “almeriita”, ya que al
año siguiente, Schaller (1911), asigna a esta
especie sódica el nombre de “natroalunita”, tras la
reorganización sistemática del grupo de la alunita.
Por tanto, éste es el nombre actualmente aceptado
para la “almeriíta” de Calderón.
El presente trabajo tiene por objeto el estudio
detallado de dos ejemplares del Museo de Geología
de la Universidad de Sevilla con gran interés
histórico, dado que el primero, la “calafatita” fue
considerado durante muchos años como especie
nueva descubierta en España, y el segundo, la
“almeriíta”, realmente nueva especie, descubierta
y nombrada en España por primera vez, fue
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reemplazada por la natroalunita, porque, como ya
se ha indicado, al no aparecer con su composición
química real en la primera descripción que de ella
se hizo, y a falta de difusión internacional de la
obra de Calderón, el Comité de Nomenclatura
y Nuevos Minerales de la IMA (International
Mineralogical Association) no pudo obviamente
reconocerla como anterior a la natroalunita.
La caracterización de estos ejemplares se
ha realizado mediante una metodología rigurosa
con la aplicación de técnicas modernas, similar
a la que La Iglesia et al. (2014) siguió para la
identificación de la zaratita. Esta aportación puede
servir a su vez de ejemplo metodológico para
el estudio de este tipo de materiales de la serie
de la alunita, que normalmente aparecen con
paragénesis complejas.

2. Alunita y Natroalunita
Hendricks (1937) fue el primero que
determinó la estructura cristalina de los minerales
del grupo de la alunita. Las características
cristaloquímicas del grupo han sido revisadas y
discutidas a lo largo de los años (Botinelly, 1976;
Kashkay, 1976; Lengauer et al., 1994; Kolitsch
& Pring, 2001; Sato et al., 2009; Stoffregen
& Alpers, 1992; Stoffregen et al., 2000),
porque el grupo de la alunita es un complejo
sistema que contiene más de cuarenta especies
distintas reconocidas. Inclusive la nomenclatura
ha sido también discutida por Scott (1987,
2000), Novák et al. (1994), Jambor (1995, 1999,
2000) y Jambor et al., (1996), en un intento de
consensuar la más apropiada para las distintas
especies que componen el grupo. En el trabajo de
Bayliss (2000) se pueden encontrar los nombres
de los minerales del grupo de la alunita que ya
están desacreditados, obsoletos o que nunca se
llegaron a aprobar. Sin embargo posteriormente se
han realizado numerosas correcciones y algunas
adiciones (Bayliss et al., 2010).
En el ámbito español, el estudio de minerales
del grupo de la alunita no se comienza hasta
principios de los años sesenta del siglo pasado,
cuando Girela (1961) y Martín Vivaldi &
Linares (1962), ponen de manifiesto la existencia
de este mineral en los yacimientos de bentonitas
de Almería, que eran el objeto de sus trabajos.
Posteriormente, Hoyos & Alías (1962, 1965)
realizaron un amplio estudio sobre la mineralogía
y la génesis de los yacimientos de alunita del
Cerro de San Cristóbal en Mazarrón (Murcia) y
de minerales de la zona almeriense de Benahadux.
En este último comprobaron que la llamada
“calafatita”, era realmente alunita. En estos
mismos años, Hoyos (1963) estudió la “almeriíta”
encontrada en Adra, y concluyó que era idéntica a
la natroalunita. Posteriormente, Martín Vivaldi
& Linares (1968) indican la presencia de alunita
en diversos puntos de la Sierra de Gata (Cerro del
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Aire, Norte del Pecho de los Cristos, Rambla del
Cuervo y Cortijo Colorado).
En los años setenta hay un cierto interés por
este mineral como posible fuente de aluminio,
gracias a nuevas técnicas de extracción de este
elemento a partir de sulfatos, lo que abre nuevas
posibilidades industriales para este mineral.
Caballero et al. (1974) revisan los indicios
de alunita y bauxita en España, y en ese mismo
sentido Galán & López Aguayo (1977) revisan
los indicios conocidos y las condiciones de
formación. Ese mismo año se descubre además
un yacimiento en Riaza (Segovia) sobre pizarras
silúricas alteradas (Menéndez et al., 1977) que es
evaluado para su posible explotación.
En relación con los indicios de alunita de
Almería, Cartagena y Mazarrón se supone que este
mineral es consecuencia de procesos de alteración
postvolcánicos, los mismos que produjeron
la bentonitización de las rocas volcánicas en
condiciones alcalinas y la formación esporádica
de caolín y alunita-jarosita en condiciones ácidas a
partir de feldespatos tipo sanidina (Caballero et
al., 1974). Sin embargo Galán & López Aguayo
(1977) apuntan que existen en Almería tres tipos de
alunitas: a) depósitos asociados a menas de pirita
(depósitos supergénicos), b) depósitos formados
por la alteración hidrotermal de rocas volcánicas,
y c) mineralizaciones en formaciones siderolíticas
del Cretácico inferior.

3. Materiales y métodos
Las muestras estudiadas Sto-31 y Sto-32,
proceden de las localidades de Adra y Benahadux
(Almería), según el inventario del Museo de
Geología (Galán et al., 2002). De acuerdo con
la revisión de Galán & López Aguayo (1977)
se trata de materiales aluníticos formados por la
alteración hidrotermal de rocas volcánicas ricas en
feldespatos.
La muestra Sto-31 está catalogada según
el antiguo inventario, que data de principios
del Siglo XX, como “almeriíta”, procedente de
la localidad de Adra (Almería), mientras que,
según el mismo inventario, la muestra Sto-32
corresponde a una “calafatita” recogida por el Sr.
Calafat en las cercanías de Benahadux (Almería).
La muestra Sto-31 es una masa compacta de
aspecto pulverulento de color rosado, que se
presenta con pátinas de color rojizo y anaranjado
en determinadas zonas. La Sto-32 es también una
masa similar a la anterior, pero algo más compacta
y de tonos ligeramente amarillentos. (Fig. 1)
La caracterización mineralógica y química
de las muestras se llevó a cabo por difracción de
rayos-X (DRX), análisis térmico diferencial y
termogravimétrico (ATD-TG), fluorescencia de
rayos X (FRX), espectrometría de infrarrojos con
transformada de Fourier (FTIR) y microscopía

Figura 1. Aspecto de las muestras estudiadas. a) Sto-31
“almeriita” y b) Sto-32 “calafatita”.
— The samples studied. a) Sto-31 “almeriite” and b)
Sto-32 “calafatite”.

electrónica de barrido con análisis químico por
energías dispersivas de rayos-X (SEM+EDS):
• El análisis por DRX se realizó en un
difractómetro de polvo θ:θ marca Bruker (modelo
D8 Advance A25) con anticátodo de Cu. Las
condiciones de medida fueron: 2θ de 10-120°;
paso = 0.015°; t = 0.5s; condiciones del tubo:
40KV y 30mA; rendija de divergencia fija de 0.1°;
giro de 30 rpm y filtro de Ni. Para la identificación
de las fases cristalinas se utilizó el software
DifracPlus EVA 3.1 y para el análisis cuantitativo
por DRX se usó el método Rietveld (Programa
TOPAZ v. 4.2).
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• El análisis térmico diferencial y
termogravimétrico simultáneo se realizó en un
equipo NETZSCH (mod. STA 409 PC) con un
flujo de N2 de 50 cm3/min. Aproximadamente,
0.3 g de muestra se calentó en crisol de Al2O3 a
10°C/min hasta 1000°C, manteniéndose a esta
temperatura durante dos horas. Se utilizó alúmina
como referencia.
• La composición química global de las
muestras se determinó en un espectrómetro
secuencial de fluorescencia de rayos-X marca
Panalytical (mod. AXIOS), con tubo de Rh. Se
prepararon pastillas con 12 g de muestra y 3 g
de cera previamente homogeneizadas, prensadas
a 150 KN durante un minuto. También se utilizó
un horno Nabertherm mod. L15/11P320 a 1025°C
durante 3 h (10°/min) para la determinación de la
pérdida por calcinación.
• En el análisis por espectrometría de IR
con transformada de Fourier (FTIR) se utilizó un
espectrómetro Nicolet (mod. 510P) en el rango
de frecuencias entre 4000-400 cm-1 como pastilla
prensada de KBr, con una resolución nominal de
4 cm-1.
• Las observaciones por microscopía electrónica se llevaron a cabo en un microscopio electrónico de barrido Jeol 6460LV con resolución de
hasta 3nm a 30KV, equipado con microanálisis
(EDS) y detector de Si(Li). Oxford Instruments
INCA X-sight. Modelo: 7573. Ventana: ATW2.
Todos los equipos utilizados pertenecen
al Centro de Investigación, Transferencia e
Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS),
excepto el espectrómetro de Infrarrojos que
pertenece al servicio de Espectroscopía del ICMS
(CSIC-US, Sevilla).

4. Resultados y Discusión

Tabla I. Composición mineralógica deducida por DRX
y por Análisis Racional.
— Mineralogical composition deduced by RXD and
Rational Analysis.

Fases
Alunita
Natroalunita
Jarosita
Halloysita
Cuarzo
Yeso
Amorfos

DRX
Sto-31 Sto-32
85%
68%
4%
3%
16%
4%
7%
4%
Trazas
5%

Análisis Racional
Sto-31
Sto-32
81-88%
68%
4%
3%
23%
1%
7%
4%
Trazas
<5%

Figura 2. Diagrama DRX de la muestra Sto-31. N:
natroalunita; H: halloysita; J: jarosita; Y: yeso; Q:
cuarzo.
— XRD pattern of sample Sto-31. N: natroalunite;
H: halloysite; J: jarosite; Y: gypsum; Q: quartz.

La composición mineralógica de las
muestras es bastante diferente y con asociaciones
complejas. De acuerdo con el estudio por DRX
la denominada “almeriíta” está compuesta
mayoritariamente por natroalunita con halloysita,
yeso, jarosita y cuarzo como minoritarios. Se trata
por tanto de una natroalunita como ya había sido
descrita y nombrada por Schaller (1911). La
muestra de “calafatita” contiene mayoritariamente
alunita, con jarosita y cuarzo como componentes
menores. Por tanto ambas muestras deben de
ser renombradas como natroalunita y alunita,
respectivamente y eliminar los otros nombres ya
obsoletos no admitidos actualmente por la IMA.

4.1. Composición química y mineralógica
El análisis por DRX usando el método
Rietveld ha permitido un ajuste cuantitativo de
las principales fases presentes en las muestras
(Tabla I). Según este análisis, en Sto-31
“almeriíta” los constituyentes son: Natroalunita
(68%), halloysita (16%), yeso (4%), jarosita
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Tabla II. Análisis químico por FRX de las muestras estudiadas. Datos en (%w).
— XRF chemical analysis of samples studied. Data in (%w).
Muestra

SiO2 Al2O3 Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P 2O 5

SO3

P.C. SUMA

Sto-31

11,59

32,66

2,08

0,01

0,43

1,38

5,32

0,23

0,01

0,57

27,23 19,00 100,50

Sto-32

7,14

31,50

1,43

0,00

0,08

0,05

0,79

8,76

0,00

0,05

35,07 15,00 99,87

Tabla III. Composición química teórica de las fases presentes en las muestras estudiadas.
— Theoretical chemical composition for the phases found in the samples studied.
Fases
Alunita2
Natroalunita1
Jarosita1, 2
Halloysita1
Cuarzo1, 2
Yeso1
1
2

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

36,92
38,42
46,55
100

39,50

Na2O
7,78

47,83

K2O

SO3

H2O

11,37

38,66
40,22
31,97

13,05
13,58
10,80
13,96

9,40
32,57

46,50

20,93

Fases presentes en Sto-31
Fases presentes en Sto-32

(4%), cuarzo (4%) y amorfos (trazas) (Fig. 2),
mientras que Sto-32 “calafatita” contiene alunita
(85%), jarosita (3%), cuarzo (7%) y amorfos
(5%) (Fig. 3). El análisis químico de elementos
mayoritarios (Tabla II) es bastante congruente con
la composición mineralógica deducida por DRX.
Si se tiene en cuenta las composiciones teóricas
de las fases detectadas por DRX (Tabla III), se
puede establecer un reparto o balance químico
entre los componentes (Análisis Racional, Tabla
I). Para ello, se deben de hacer las siguientes
consideraciones:
Como en Sto-32 la única fase que contiene
alúmina es alunita, siendo jarosita la única fase
con hierro, la alunita constituye el 85% de la
muestra y la jarosita está próxima al 3%. Del dato
de sílice se deduce un 7% de cuarzo. No obstante
es posible que parte de la alúmina y quizás de la
sílice puedan ser fases amorfas, por lo que los
valores deducidos por este método pueden estar
sobreestimados. Si se considera que el porcentaje
de jarosita no tiene mucho error relativo y que el
contenido en K2O+Na2O (9,55%) corresponde a
alunita mayoritariamente, esta última fase se ajusta
al 81%. Por otra parte, si se ajusta el SO3 (35.07%)
con el mismo criterio, el contenido en alunita
sería del 88%. Por consiguiente, el porcentaje de
alunita oscila entre el 81 y el 88%, con presencia
de amorfos en menos del 5%. Esta composición
deducida por análisis racional concuerda con la
deducida por DRX. (Tabla I)
En Sto-31 el balance químico es algo más
complejo. La natroalunita es la única fase con
Na2O y por tanto según el balance químico de este
elemento, su porcentaje será del 68%. El yeso como
única fase que contiene CaO se correspondería
con un 4%. Igualmente por el porcentaje de hierro
se puede deducir un 4% de jarosita. La cantidad

de SO3 que debe corresponder a los minerales y
porcentajes ya deducidos que contienen azufre,
natroalunita, jarosita y yeso, sería del 30%,
pero sólo se ha encontrado por análisis químico
un 27,23% de SO3. Teniendo en cuenta los
datos anteriores, la suma de los porcentajes de
natroalunita, jarosita y yeso es de 76%, por lo que
las fases restantes (halloysita + cuarzo) no deben
superar el 24%. Si se realiza el balance químico
de la sílice (11,59%) para halloysita como única
fase con SiO2, se tiene un 24,90%, por lo que
lógicamente y ante la presencia en el diagrama
de DRX de cuarzo, la halloysita debe estar en un
menor porcentaje, probablemente entorno al 23%,
de manera que el cuarzo estaría próximo al 1%.
Respecto a la alúmina, si se tiene en cuenta
el porcentaje que debe corresponder a natroalunita
y se detrae de la alúmina total, queda disponible
un 10,45% de Al2O3 que adjudicado a halloysita
supondría un 26,45%. Como sólo hay un máximo
del 23%, el exceso de alúmina en la muestra
podría ser explicado por la presencia de Al(OH)3
amorfo (<2%). En efecto, como se describirá más
adelante, se ha detectado mediante SEM+EDS la
presencia de Al que podría pertenecer a una fase
amorfa. (Fig. 4 c.2)
Comparando los resultados del análisis
racional con los deducidos por DRX, se puede
concluir que mientras que para la muestra Sto-32
de alunita existe una gran similitud, para la muestra
de natroalunita no hay una buena correspondencia.
El problema de la falta de acuerdo entre ambas
aproximaciones reside en que el método Rietveld
no es siempre adecuado para cuantificar minerales
de la arcilla, especialmente cuando pueden
presentar un cierto grado de desorden estructural,
como sucede en este caso para la halloysita
(Galán & Aparicio, 2015 para más detalle). Es
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Tabla IV. Elementos traza presentes en las muestras
estudiadas (µg/g).
— Trace elements in the samples studied (µg/g).

Figura 4. Imágenes de la muestra Sto-31 mediante SEM
y análisis químico por EDS. a) Aspecto general
de la muestra con presencia de natroalunita,
halloysita, jarosita y cuarzo y análisis químico
global; b) cristales de morfología pseudocúbica
de natroalunita; c.1) cristales pseudocúbicos de
natroalunita con cristales tubulares de halloysita
y jarosita; c.2) aspecto de cristales de natroalunita
y halloysita junto a una fase que sólo contiene
aluminio (¿hidróxido de Al amorfo?).
— SEM images of Sto-31 and EDS chemical
analysis. a) General aspect and whole chemical
analysis of the sample with natroalunite,
halloysite, jarosite and quartz; b) pseudocubic
crystals of natroalunite; c.1) pseudocubic crystals
of natroalunite and tubular crystals of halloysite,
and jarosite; c.2) natroalunite and halloysite
crystals with an Al-phase (amorphous Alhydroxide?).

por consiguiente de mayor confianza el análisis
cuantitativo deducido del análisis químico que el
obtenido por DRX.
La determinación del parámetro c0 de la
alunita en Sto-32 mediante refinamiento Rietveld,
permite deducir el porcentaje molar de Na
(0.14%) que presenta este mineral (Stoffregen
& Alpers, 1992), de acuerdo con la expresión:
XNa = (17,331co)/0,635. La fórmula de esta fase
sería: K0.9Na0.1Al3(SO4)2(OH)6.
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Traza
As
Ba
Co
Cr
Cu
Ga
Hf
La
Mo
Nb
Nd
Ni
Pb
Rb
Sc
Sm
Sr
Th
Tl
V
U
W
Y
Yb
Zn
Zr

Sto-31
31,1
161,5
7,8
30,1
152,0
13,2
6,0
24,8
3,2
27,4
42,8
21,8
85,5
24,0
10,5
5,4
663,2
22,1
1,1
24,5
6,1
1,7
18,5
1,8
107,3
49,6

Sto32
61,4
110,6
9,4
53,7
N,D,
13,4
6,3
20,6
4,7
12,5
20,6
6,3
206,7
57,2
11,8
4,3
708,2
16,5
1,0
51,6
4,4
3,2
16,9
2,0
68,4
37,0

N.D. no detectado. N.D. not detected

Entre los valores obtenidos en el análisis
de elementos traza (Tabla IV) se puede destacar
la presencia de Ba, Sr y Pb que pueden estar
sustituyendo a K y Na en las estructuras de alunita
y natroalunita por el parecido tamaño iónico
(Georgieva & Velinova, 2012; Manchado
et al., 2008), también estos elementos están
correlacionados a otros asociados con procesos
de alteración hidrotermal, mientras que Cr, Nb
y Ti se concentran en los procesos meteóricos
(Dill et al., 1997). Por otra parte, el Zr es un
elemento muy inmóvil bajo condiciones próximas
a las atmosféricas por lo que es buen indicador de
procesos de meteorización. La alunita parece fijar
elementos traza como Ba, Sr y Pb (Manchado,
2012), lo mismo ocurre en la natrolaunita y por
ello los significativos valores en las muestras
estudiadas.

4.2. Observaciones y análisis mediante
microscopía electrónica (SEM)
Se han efectuado diversos análisis en las
muestras estudiadas mediante SEM-EDS (Figs.
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Figura 5. Imagen de la muestra Sto-32 mediante SEM
y análisis químico por EDS, mostrando cristales
pseudocúbicos de alunita.
— SEM images and EDS chemical analysis of
sample Sto-32 showing pseudocubic crystals of
alunite.
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Figura 7. DTA-TG de la muestra Sto-32.
— DTA-TG of sample Sto-32.

Figura 8. Deshidroxilación de las muestra Sto-31 y Sto32.
— Dehydroxylation of samples Sto-31 and Sto-32.

Figura 6. DTA-TG de la muestra Sto-31.
— DTA-TG of sample Sto-31.

4 y 5). Los resultados obtenidos son congruentes
con los datos químicos por FRX.

4.3. Análisis térmico
termogravimétrico

diferencial

y

La curva DTA de la muestra Sto-31 (Fig. 6)
manifiesta tres efectos endotérmicos y un pequeño
efecto exotérmico. Los endotérmicos aparecen a
112°C, 514°C y 805°C que pueden relacionarse con
deshidratación, deshidroxilación y desulfurización
de la natroalunita respectivamente (Mohammadi
& Salarirad, 2013). El exotérmico a 732°C,
antes del último endotérmico, está relacionado
con la cristalización de (γAl2O3). Las pérdidas en
peso correspondientes a los endotérmicos fueron
3%, 16% y 22% respectivamente, relacionándose
esta última con la pérdida de peso del SO2, que
equivaldría a un 27,58 % de pérdida de SO3, lo
que es totalmente congruente con los datos del
análisis químico (Tabla II). El primer efecto
endotérmico corresponde a la pérdida de H2O- de
la humedad de la muestra y a la presencia de yeso.
La deshidroxilación se produce entre 463 y 562°C
(Fig. 8). En el endotérmico a 514°C aparecen dos
hombros, el de menor temperatura debido a la

deshidroxilación de la jarosita y el de mayor, por
la deshidroxilación de la halloysita como se citan
en Drouet & Navrotsky (2003) y Joussein, et al.
(2005) respectivamente.
La curva DTA de la muestra Sto-32 (Fig. 7)
es muy parecida a la anterior, salvo que el efecto
endotérmico de deshidroxilación aparece a mayor
temperatura (546°C). Esto se explicaría por la
variación en la temperatura de deshidroxilación en
función de la composición química de la alunita
(Frost et al., 2006), igual que el efecto exotérmico
de la cristalización de γAl2O3 a 748°C.
En el TG sólo se aprecian dos pérdidas en
peso de los últimos endotérmicos de 15% y 28%
respectivamente. El intervalo de las reacciones de
deshidroxilación fue determinado a partir de la
curva DTA (Fig. 8) entre 477 y 595°C.

4.4. Análisis por espectrometría de infrarrojos
con transformada de Fourier (FTIR)
En las bandas de absorción representadas en
la zona con mayor número de onda, se localizan
las vibraciones de tensión de los enlaces Al-OHAl de la capa octaédrica de los filosilicatos (en este
caso de la halloysita), y vibraciones de los grupos
(OH)- y de los enlaces S-O de los minerales del
grupo de la alunita.
En el caso de la halloysita, son características
las bandas situadas a 3695, 3623 y 3453 cm-1
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Figura 9. Análisis por FTIR de la muestra Sto-31.
— Analysis by FTIR of sample Sto-31.

Figura 10.-Análisis por FTIR de la muestra Sto-32.
— Analysis by FTIR of sample Sto-32.

Tabla V. Posición de las bandas de vibración en cm-1 observadas en Sto-31 y Sto-32 y datos de varios autores. Na:
natroalunita, K: alunita.
— IR bands observed in Sto-31 y Sto-32 and data from other authors. Na: natroalunite, K: alunite.
Serna et al., 1986
Na
K

Bishop & Murad, 2005
Na
K
1637
1637

Murphy et al., 2009
Na
K
1639
1642

Sto-31
Na
1624

Sto-32
K
1635

1225

1225

1222

1225

1223

1231

1210

1218

1170
1100
1030
670
60
600
535
485
440

1165
1085
1030
685
630
602
528
492
430

1150
1100
1025
666
628
597
512
488
435

1160
1083
1028
668
622
594
518
500
422

1096
1029
667
629
596
513
490
438

1083
1026
670
624
595
520

1098
1029
669
627
602
532

1088
1026
668
628
601
525

426

435

426
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(Fig. 9) correspondientes a los enlaces Al-OH,
y a las de 1029, 912 y 470 cm1 debidas a la
tensión SiO y a la torsión de enlaces OH- y Si-O
respectivamente (Rozynek et al., 2013). Todas
estas bandas aparecen exclusivamente en Sto31. Las bandas características de tensión de los
enlaces Si-O de halloysita a 1112 y 1088 cm-1
coinciden con las bandas de tensión de los enlaces
S-O en la natroalunita. (Fig. 9)
El resto de bandas observadas se corresponden
exclusivamente a natroalunita y alunita (Figs. 9 y
10 respectivamente), ya que los porcentajes de
jarosita en ambas muestras son tan pequeños que
no se identifican en los espectros de IR.
Natroalunita y alunita presentan prácticamente las mismas bandas de vibración, con pequeñas diferencias respecto a los valores encontrados
en la bibliografía (Powers et al., 1975; Barom
& Palmer, 1996; Drouet & Navrotsky, 2003;
Drouet et al., 2004; Bishop & Murad, 2005;
Manchado, 2012). Por otra parte, las diferencias
existentes entre los espectros de natroalunita y
alunita en las bandas por encima de 1200 cm-1 están de acuerdo con Murphy, 2009 (Tabla V). Las
diferencias en las vibraciones dOH y nOH entre
natroalunita y alunita que se destacan según Bishop & Murad (2005) no han podido ser detectadas en este caso.
En la zona central del espectro se pueden
observar las bandas de torsión de los enlaces
H-O-H a 1624 cm-1 (Sto-31) y 1635 cm-1 (Sto-32),
indicativas de la presencia de agua absorbida en
la estructura de los sulfatos. Los dobletes situados
cerca de 1100-1220 cm-1 en las dos muestras
corresponden a las vibraciones de tensión de
enlaces S-O. Esto mismo ocurre con la banda a
1026 cm1 en Sto-32.
En la región cercana a 630 y 670 cm-1 se
observan bien las vibraciones de tensión de los
enlaces S-O en los minerales del grupo de la
alunita. La banda situada cerca de 430 cm-1 se
interpreta como la vibración de torsión de enlaces
S-O.

5. Conclusiones
Los minerales descritos como “almeriíta”
(Sto-31) y “calafatita” (Sto-32) en el libro Los
Minerales de España (1910) de Salvador Calderón
y Arana han sido caracterizados mediante
técnicas modernas como natroalunita y alunita
respectivamente. Estos minerales poseen un
importante papel histórico en el descubrimiento de
estas fases. Se han determinado y cuantificado de
forma precisa las paragénesis de ambas muestras y
también se ha puesto de manifiesto la complejidad
de los materiales estudiados para su completa
caracterización, lo que hace que con frecuencia
sólo se identifiquen los componentes mayoritarios.
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Resumen
Se describen los corales rugosos y tabulados de las formaciones Idmarrach y Tirhela, que se localizan en el área
de Adarouch, en la Meseta central de Marruecos. Se han identificado 32 especies de corales rugosos pertenecientes a
19 géneros y una especie de coral tabulado. Las asociaciones de edad Serpukhoviense de las formaciones estudiadas
están compuestas en su mayoría por especies que tienen su máximo desarrollo en el Viseense superior. Sin embargo,
la mayoría de los taxones identificados en Adarouch han sido mencionados previamente en rocas del Serpukhoviense
de otras regiones del Paleotethys occidental y las cuencas epicontinentales del norte de África.
Las asociaciones de corales están dominadas por corales coloniales pertenecientes a la familia Lithostrotionidae
y por corales solitarios pertenecientes a la familia Aulophyllidae. Son también frecuentes los representantes de las
familias Axophyllidae, Cyathaxoniidae, Cyathopsidae, Palaeosmiliidae, Stereophrentidae y Zaphrentoididae. El
medio de desarrollo de los corales estudiados fue una plataforma carbonatada interna a media con importantes aportes
de terrígenos finos.

Abstract
The Serpukhovian coral assemblages from the Idmarrach and Tirhela formations in Central Morocco are
described. 32 rugose species belonging to 19 genera and 1 tabulate species have been identified. The Serpukhovian
assemblages are composed mostly of species that have their greater abundance in the upper Viséan. However, most
recorded taxa in Adarouch have been already mentioned in Serpukhovian rocks from other regions in the Palaeotethys
and in North African epicontinental basins.
The coral assemblage is dominated by colonial corals belonging to the family Lithostrotionidae and solitary corals
belonging to the family Aulophyllidae. In addition, representatives of the families Axophyllidae, Cyathaxoniidae,
Cyathopsidae, Palaeosmiliidae, Stereophrentidae and Zaphrentoididae are also present in the assemblages. The
environment where the corals lived was mostly an inner to middle carbonate platform with a minor but significant
input of terrigenous sediments.
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1. Introduction
The Carboniferous rocks from Adarouch
(central Morocco) range in age from the middle
Viséan up to the Bashkirian (Cózar et al., 2008,
2011) (Fig. 1). The presence of rugose and tabulate
corals in the Adarouch area has been known for a
long time. Termier & Termier (1950) described
Dibunophyllum vaughani from the Tizra Hills.
Termier et al. (1975) dated Carboniferous rocks
from Adarouch as Viséan to Serpukhovian, and
provided a list of some corals. Berkhli (1999)
defined the Oued Amhares Formation at the
base, the Tizra and Mouarhaz formations in
the middle and the Akerchi Formation at the
top (Fig. 1). He also described the Idmarrach
and Tirhela formations as lateral equivalents
to the Akerchi Formation. The rugose and
tabulate coral assemblages of those formations
and their biostratigraphic, palaeoecologic and
palaeobiogeographic implications have been
partly described in previous papers (Said et al.,
2007, 2010, 2011; Said & Rodríguez, 2008;
Rodríguez et al., in press, Herbig & Aretz,
2015). The aim of this paper is the taxonomic
description of the Serpukhovian corals occurring
in the lower part of the Idmarrach and Tirhela
formations.
The Tirhela and Idmarrach formations,
located in the tectonic block east of Akerchi scarp,
in the Adarouch area (Fig. 1) include Serpukhovian
and Bashkirian rocks (Cózar et al., 2011). The
Akerchi Formation is a lateral equivalent to the
lower part of those formations and contains also
Serpukhovian sandy limestones that yielded few
corals, apart from the biostrome near the base,
of latest Viséan age (Cózar et al., 2008; Said et
al., 2010). The Idmarrach Formation is mainly
composed of shales interbedded with limestones
in its lower part and well-bedded limestones in its
upper part. The Tirhela Formation is composed
mainly of limestones and it is equivalent to the
upper part of the Idmarrach Formation. The upper
part of the Tirhela Formation (Bashkirian) has red
sandstones, shales, limestones and conglomerates
(Fig. 2).
The coral assemblages from the Idmarrach
Formation (Idmarrach-1 and -2 sections) were
listed in Said et al. (2007). New sampling
campaigns have been undertaken since then,
providing additional specimens from the
Idmarrach-2 section and many specimens from a
new section (Idmarrach-3), as well as from two
isolated outcrops (Idmarrach-4 and Tirhela-1)
and from the main section of Tirhela (Tirhela-2)
(Fig. 2). The coral assemblages from the lower
beds of both Idmarrach and Tirhela formations
comprise many species that have their acme in
the upper Viséan and less commonly have been
recorded in the Serpukhovian. This fact and the
previous data on those formations (Berkhli,
1999; Berkhli & Vachard, 2001, 2002) induced
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Said et al. (2007) to identify the assemblages
as upper Viséan. However, Cózar et al. (2011)
established that the lower beds of Idmarrach and
Tirhela formations are Serpukhovian in age, based
on a diverse assemblage of foraminifers, including
Insolentitheca horrida, Eostaffellina ‘‘protvae’’,
Eostaffella pseudostruvei, Loeblichia minima,
Bradyina cribrostomata and others. The lower
Bashkirian age of the upper units in the Tirhela
and Idmarrach formations is established by the
presence of the conodont Declinognathodus
noduliferus (Idmarrach), first recorded from unit
8, and a rich and diverse foraminiferal assemblage
including Eostaffellina protvae, Seminovella
elegantula and Novella? from Tirhela (Cózar et
al., 2011).
The Serpukhovian rugose coral assemblages
have been studied in detail in order to check for
possible differences with upper Viséan populations
from the western Palaeotethys.

2. Methodology
More than 300 coral specimens have
been collected in the Serpukhovian interval
of the studied sections, 25 specimens from
Idmarrach-1, 120 specimens from Idmarrach-2,
70 specimens from Idmarrach-3, 15 specimens
from Idmarrach-4, 5 specimens not precisely
located in a section from the Idmarrach area, 10
specimens from Tirhela-1 and 60 specimens from
Tirhela-2. The sampling was not exhaustive;
when the identification of the taxa was possible
in the field, only 3-4 specimens of each species
were collected from a single outcrop, irrespective
of its abundance. The difficulties for sampling
due to the presence of most colonial specimens
in flat bedding surfaces led to collecting in most
cases incomplete colonies, despite the fact that
most colonies were in growth position in some
biostromes.
The specimens have been studied by means of
about 400 thin sections and 50 polished surfaces.
When several specimens of a single species have
been identified, only the best preserved have been
sectioned. Usually, one transverse (in the base of
the calice) and one longitudinal section have been
prepared in solitary corals and two transverse
and two longitudinal sections have been made in
colonial corals. Additional thin sections in lower
levels of the specimens have been undertaken only
in the cases of doubtful identifications.
All specimens are housed in the Paleontology
Department of the Complutense University
(DPM), Sergio Rodríguez Collection (SRG).

3. Systematic descriptions
No exhaustive descriptions have been
included here because most of the taxa are well
known in the Mississippian Palaeotethys and they
have been repeatedly described (Hill, 1938-41;
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Figure 1. Location of the Adarouch area (encased box) in the Moroccan Meseta. The photogeological map shows the
location of the studied stratigraphic sections. Modified from Cózar et al. (2011).
— Localización del área de Adarouch (recuadro pequeño) en la meseta marroquí. El mapa fotogeológico muestra
la localización de las secciones estratigráficas estudiadas. Modificado de Cózar et al. (2011).

Semenoff-Tian-Chansky, 1974, 1985; Khoa,
1977; Poty, 1981; Rodríguez et al., 2001, 2002,
2004; Said & Rodríguez, 2008; Aretz, 2010a,
etc.). Emphasis has been placed on those features
that allow the identification of the specimens and
those that are not usual in each species. For the
same reason, synonymies are not provided, but
references to articles with complete synonymies
are provided.
The total Serpukhovian coral assemblage
comprises 33 species (32 rugosans and 1 tabulate)
(Table I). The morphological terminology is based
on that proposed by Hill (1956, 1981), with

some additions by Poty (1981) and Rodríguez
(1984). The microstructural descriptions are based
on the terminology proposed by Semenoff-TianChansky (1974) and some modifications by
Rodríguez (1984). The taxonomic classification
follows that of Hill (1981) with some variations
following recently published papers.
Class Anthozoa Ehrenberg, 1834
Subclass Rugosa Milne-Edwards & Haime, 1850
Order Stauriida Verrill, 1865
Family Cyathaxoniidae Milne-Edwards & Haime,
1850
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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Figure 2. Distribution of corals in the Idmarrach and Tirhela composite sections (adapted from Cózar et al., 2011). All
species recorded in the Idmarrach and Tirhela formations are shown in the diagram, but only the Serpukhovian
species are described in this paper. The Bashkirian species are described in Rodríguez et al. (2015)
— Distribución de los corales en las secciones de Idmarrach y Tirhela (adaptado de Cózar et al., 2011).Se indica
la distribución de todas las especies registradas en las formaciones Idmarach y Tirhela, pero en este artículo sólo
las especies serpukhovienses se describen. Las especies del Bashkiriense se describieron en Rodríguez et al.
(2015).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Serpukhovian corals from Idmarrach and Tirhela Formations (Adarouch, Morocco)

75

Table I. Species occurrence in the Idmarrach and Tirhela formations. X = Occurrence in Serpukhovian rocks.
— Distribución de las especies de corales en las formaciones Idmarrach y Tirhela. X =registro en rocas del Serpukhoviense
Species
Haplolasma lamelliferum
Aulophyllum fungites
Clisiophyllum garwoodi
Clisiophyllum keyserlingi
Clisiophyllum sp.
Dibunophyllum bipartitum
Dibunophyllum linnense
Arachnolasma sinense
Arachnolasma cylindrica
Arachnolasma sp. aff. dibunoides
Koninckophyllum interruptum
Koninckophyllum magnificum
Palaeosmilia murchisoni
Palastraea regia
Aulokoninckophyllum carinatum
Lithostrotion decipiens
Lithostrotion vorticale
Lithostrotion maccoyanum
Siphonodendron martini
Siphonodendron pauciradiale
Siphonodendron irregulare
Siphonodendron intermedium?
Diphyphyllum lateseptatum
Diphyphyllum furcatum
Diphyphyllum fasciculatum
Solenodendron cf. hibernicum
Axophyllum kirsopianum
Gangamophyllum sp.
Cyathaxonia cornu
Zaphrentites sp.
Zaphrufimia sp.
Gen. et sp. indet.
Multithecopora sp.

IDM1

Genus Cyathaxonia Michelin, 1847
Type species. Cyathaxonia cornu Michelin, 1847
Diagnosis (After Hill, 1981). Small,
ceratoid to cylindroid solitary coral. Strong axial
column developed independently of the septa
but attached to them. Majors long. Minors long
and contratingent. Dissepiments absent. Outer
wall arched or festooned. Tabulae complete and
downturned towards the periphery.
Cyathaxonia cornu Michelin, 1847
Figure 3a
Material. One single specimen, IDM3/1-51;
one transverse thin section.
Location, horizon and age. Idmarrach-3
section, lower Serpukhovian.

X

X
X

IDM2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IDM3
X
X
X
X
X

IDM4

X

X

X
X
X
X
X
X
X

TIR2
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

TIR1

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

Diagnosis (Modified from Poty, 1981).
Cyathaxonia with a diameter smaller than 6 mm.
Axial column circular in transverse section. Majors
may be carinate. Tabulae complete and slightly
downturned towards the periphery. Microstructure
composed only of mesoplasm, mainly fibrous.
Description. Small, ceratoid, partly eroded
corallite, 6.1 mm in diameter, 21 majors;
contratingent minors. Moderately thin majors,
thicker near the columella; thinner minors. Small
cardinal fossula. Columella 1/5 of the corallite
diameter.
Remarks. All features of the specimen fit
with those typical for this well-known species.
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Family Zaphrentoididae Schindewolf, 1938
Subfamily Hapsiphyllinae Grabau, 1928
Genus Zaphrentites Hudson, 1941
Type species. Zaphrentis parallela Carruthers,
1910
Diagnosis (Modified from Hill, 1981).
Slightly curved, solitary corals in which axial
margins of majors commonly unite around
conspicuous cardinal fossula located on concave
side; cardinal septum normally elongate in
early stages, shortened at maturity; counter
septum normally approximately equal in length
to neighbouring majors but may be slightly
longer and thicker; septa pinnately arranged in
cardinal quadrants, radially arranged in counter
quadrants, commonly withdrawn abaxially at
maturity, withdrawal normally beginning in
cardinal quadrants; minors very short or absent;
alar pseudofossulae commonly well developed in
early stages but may be inconspicuous at maturity;
tabulae complete or incomplete, commonly large
domes subhorizontal or gently concave in axial
area, steeply depressed at periphery and in fossula;
dissepiments absent; septal microstructure
showing inner, thin middle line composed of
microtrabeculae, flanked by wide outer fibrous
layers.
Zaphrentites sp.
Figure 3b
Material. One single specimen, IDM2/1-27;
one transverse thin section.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1, marls interbedded with biostromal
limestones, upper Serpukhovian.
Description. Small fragment of corallite, 7.6
mm diameter, 23 majors, minors present as pegs
on epithecal wall. Slightly shortened cardinal
septum. Cardinal fossula not well marked. Most
septa reaching the axis of the corallite.
Remarks. The oblique section in an incomplete
corallite prevents species identification.
Family Stereophrentidae Fomichev, 1953
Genus Zaphrufimia Fedorowski, 2012
Diagnosis (After Fedorowski, 2012):
Stereophrentinae with cardinal protoseptum
on concave side of corallite and with ufimioid
differentiation of majors in maturity; biform-like
tabulae may appear in some septal loculi late in
ontogeny.
Zaphrufimia sp.
Figure 3c
Material. One single specimen, IDM3/1-50;
three transverse thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-3
section, lower Serpukhovian.
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Description. Small corallite, 15 mm long and
8.9 mm in diameter; 26 majors, minors thin and
short. Rhopaloid septa almost reaching the axis.
Shortened cardinal septum located in a narrow
triangular fossula, open to the axis of the corallite.
Counter-lateral and alar septa are slightly longer
and thicker and more rhopaloid than other septa.
Counter septum is somewhat shorter than counterlaterals. No dissepiments.
Remarks. All features of the specimen fit well
with the genus Zaphrufimia. They are comparable
to the type specimen of the type species, but is
slightly larger in size and the number of septa is
also higher. In spite of the strong similarities, the
presence of only one specimen prevents species
identification.
Family Cyathopsidae Dybowski, 1873
Genus Haplolasma Semenoff-Tian-Chansky, 1974
Type species. Caninia subibicina McCoy, 1851
Diagnosis (After Semenoff-Tian-Chansky,
1974). Solitary coral. Majors long but withdrawn
from the axis with a large free zone in the central
part of the tabularium. Minors short (less than half
of majors). Small cardinal fossula with a shorter
cardinal septum. Dissepimentarium of various
widths, made of small simple and V-shaped
dissepiments.
Haplolasma
lamelliferum
Chansky, 1974
Figures 3d, e

Semenoff-Tian-

Material. Three specimens, IDM3/1-12;
TIR2/1-2, 15; three transverse and one longitudinal
thin sections.
Location, horizon and age. Tirhela-2 section,
basal beds, upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Semenoff-Tian-Chansky,
1974). Haplolasma close to H. subibicinum
(McCoy, 1851) in its macrostructure, but clearly
different in its microstructure; it shows a thick
lamellar stereoplasm.
Description. Single corallites with 62 to 66
majors for corallite, 30 to 35 mm in diameter and
a very wide tabularium 24 to 26 mm (4/5 corallite
diameter); relatively narrow dissepimentarium
partly not preserved, composed of 7 to 8 rows
of concentric to slightly angulate dissepiments;
narrow cardinal fossula with short cardinal
septum; minors extend across dissepimentarium;
6 low mesa-shaped tabulae in longitudinal section
per 5 mm height.
Remarks. The studied specimens differ
from the holotype by a wider tabularium and
more strongly dilated majors. Differs from H.
parvicarinatum Semenoff-Tian-Chansky, 1974 by
a larger corallite, narrower tabularium and majors
more strongly dilated in the tabularium.
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Figure 3. Solitary undissepimented corals and Cyathopsidae. a. Cyathaxonia cornu Michelin, 1847, specimen IDM3/151, transverse section. b. Zaphrentites sp., specimen IDM2/1-27, transverse section. c. Zaphrufimia sp., specimen IDM3/1-50, transverse section. d-e. Haplolasma lamelliferum Semenoff-Tian-Chansky, 1974, specimen
TIR2/1-15, d: transverse section. e: longitudinal section. f-g: Gen. et sp. indet., specimen IDM2/1-34, transverse
sections. Scale bar 1 cm, same for all pictures. Black dots indicate the location of the cardinal septum.
— Corales solitaries sin disepimentos y Cyathópsidos a. Cyathaxonia cornu Michelin, 1847, ejemplar IDM3/1-51,
sección transversal. b. Zaphrentites sp., ejemplar IDM2/1-27, sección transversal. c. Zaphrufimia sp., ejemplar IDM3/1-50, sección transversal. d-e. Haplolasma lamelliferum Semenoff-Tian-Chansky, 1974, ejemplar
TIR2/1-15, d: sección transversal. e: sección longitudinal. f-g: Gen. et sp. indet., ejemplar IDM2/1-34, secciones
transversales. Escala 1 cm, la misma para todas las figuras. Los puntos negros indican la posición del septo cardinal.

Genus et species indet.
Figure 3f, g
Material. One single specimen, IDM2/1-34;
two transverse thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1, marls interbedded with biostromal
limestones, upper Serpukhovian.
Description.
Fragmentary
corallite.
Maximum diameter 23 mm, showing 38? majors,
not completely seen because of recrystallisation.
A lower section being 20 mm in diameter shows
36 majors (Fig. 3f). Thick wall partly eroded. One
single row of dissepiments occurs near the wall in
the counter quadrants. The outline of the coral is
irregular due to a talon developed in the cardinal
quadrants (Fig. 3f). The septa are thick, more

marked in the area of the talon. The deformity
produced by the attachment provokes irregularity
in the septal development, but a slightly shortened
cardinal septum, located in a very irregular cavity
open to the axis of the corallite (fossula?) can be
identified. Most septa are long, almost reaching
the axis. Minors are only pegs at the wall. The
largest section (Fig. 3g) is crossed by a vein that
impedes detailed observation of the cardinal and
counter septa. The septa are still irregular in spite
of the fact that the talon is not present. Minors are
inserted in a thick peripheral stereozone. One to
two rows of transeptal dissepiments occur in one
of the counter quadrants (Fig. 3g).
Remarks. The general septal structure, the
presence of a fossula reaching the axis of the
corallite and the presence of sporadic dissepiments
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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allows to include it in the Cyathopsidae. However,
the fragmentary condition, the irregularity
produced by an attachment structure and the
recrystallization produced by a vein crossing the
upper part of the corallite impede more detailed
identification.
Family Aulophyllidae Dybowski, 1873
Subfamily Aulophyllinae Dybowski, 1873
Genus Aulophyllum Milne-Edwards & Haime,
1850
Type species. Clisiophyllum prolapsum McCoy,
1849
Diagnosis (After Poty 1981). Subcylindrical solitary coral with a complex axial
structure. Majors long but not connected to the
axial structure, often thickened in the cardinal
parts of the tabularium. Minors half as long as the
majors. Cardinal septum slightly shorter, except
in juvenile stages. Axial structure dense forming
a well-defined column with a circular shape and
cuspidate towards the cardinal fossula, made of
densely packed radial lamellae and axial tabulae
with no median plate. Cardinal fossula in the
convex side of the corallite. Dissepimentarium
wide, made of small simple dissepiments. Tabulae
incomplete and depressed in the outer part of
the tabularium. Axial tabulae densely packed,
downturned toward the axis and towards the outer
part of the axial column.
Aulophyllum fungites (Fleming, 1828)
Figures 4a-c
Material. Ten specimens, IDM2/1-33, 34,
52; IDM2/3-1, 4; IDM3/1-1, 4, 8a; TIR2/1-1,
12; fifteen transverse and eight longitudinal thin
sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, units 1 and 3; Idmarrach section 3,
limestone debris; Tirhela-2 section, basal beds.
lower and upper Serpukhovian and lower
Bashkirian.
Diagnosis. Same as for the genus.
Description. Solitary corals being 25
to 40 mm in diameter in adult stage and
showing 60 to 80 majors. Tabularium and axial
structure diameters vary from 20 to 32 mm
and from 10 to 15 mm, respectively. Narrow
dissepimentarium composed of 4 to 8 rows of
regular dissepiments. Conspicuous thickening
of the septa in the tabularium, mostly in cardinal
quadrants (Fig. 4b). Typically aulophylloid axial
structure. Periaxial tabulae sparse and declined
to the dissepimentarium. Young stages show less
development of the dissepimentarium and axial
structure with more irregular distribution of the
tabellae and radial lamellae (Fig. 4a).
Remarks. Specimens typical of Aulophyllum
fungites, which show similar variability in alar
diameter, tabularium diameter, axial structure
and number of septa to the specimens from
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Western Europe (Smith, 1913) and Sahara basins
(Semenoff-Tian-Chansky, 1974) although they
can have a narrower dissepimentarium, slightly
larger number of septa for same diameters and
less differentiation in the thickness of the septa in
cardinal and counter quadrants. This species has
a long stratigraphical range. It has been recorded
from the upper Viséan to the upper Serpukhovian
(Smith 1913, Semenoff-Tian-Chansky, 1974;
Poty, 1981); in Adarouch its distribution is even
longer, because it has also been recorded in the
lower Bashkirian (Rodríguez et al., 2015).
Complete synonymy in Rodríguez et al. (2001).
Subfamily Clisiophyllinae Nicholson, 1889
Genus Clisiophyllum Dana, 1846
Type species. Clisiophyllum keyserlingi McCoy,
1849
Diagnosis (Modified from SemenoffTian-Chansky, 1974; Hill, 1981; Poty, 1981).
Solitary corals with numerous radially arranged,
long majors reaching or closely approaching
axial column, minors generally well developed,
rarely penetrating outer tabularium, cardinal
septum shortened in late stages, in open cardinal
fossula. Axial structure consists of median lamella
and numerous radial or spirally arranged septal
lamellae in axial column formed by continuous
series of steeply elevated, linked axial tabellae.
Tabularium weakly biform where penetrated by
minors, tabulae incomplete, tabellae generally
convex, less steeply elevated and fewer than those
in axial column. Dissepimentarium regular, with
small, concentric and, less commonly, herringbone
dissepiments. Septa composed mainly of fibrous
mesoplasm. Fibrous stereoplasm may sporadically
occur.
Clisiophyllum keyserlingi McCoy, 1849
Figures 4i-k
Material. Six specimens, IDM2/3-15,
19; IDM3/1-5a¸ IDM0-6; TIR2/1-3, 17; eight
transverse and six longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 3; Idmarrach-3 section, limestone
debris, Tirhela-2 section, basal beds, lower and
upper Serpukhovian.
Diagnosis. (After Semenoff-Tian-Chansky,
1974): Large curved Clisiophyllum, with axial
structure that may reach half of the corallite
diameter and having regular radial lamellae
and tabellae. The septa are composed of fibrous
mesoplasm and being mesoplasm only developed
sporadically.
Description. Large corallites having 60 to
70 majors in 30 to 40 mm in diameter and 20 to
28 mm in tabularium diameter. Narrow, mainly
eroded dissepimentarium composed of regular
and less frequently by herringbone dissepiments.
They occur first at 15 to 20 mm in diameter. Septa
thickened in the tabularium, mostly in the cardinal
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Figure 4. Aulophyllinae and Clisiophyllinae. a-c: Aulophyllum fungites (Fleming, 1828), a: specimen TIR2/1-12,
transverse section, early adult stage. b-c: specimen IDM3/1-8, b: transverse section, adult stage, c: longitudinal
section. d-g: Clisiophyllum garwoodi (Salée, 1913), d: specimen IDM2/1-53, transverse section. e-f: specimen
IDM3/1-6, e: transverse section, f: longitudinal section. g: specimen IDM3/1-36, transverse section at the base of
the calice. h: Clisiophyllum sp. specimen IDM2/1-56, transverse section. i-k: Clisiophyllum keyserlingi (McCoy,
1849), i: specimen TIR2/1-17, transverse section, young stage, j-k: specimen TIR2/1-3, j: transverse section.
k: longitudinal section. Scale bar 1 cm, same for all pictures. Black dots indicate the location of the cardinal
septum.
— Aulophyllinae y Clisiophyllinae. a-c: Aulophyllum fungites (Fleming, 1828), a: ejemplar TIR2/1-12, sección
transversal, estadio adulto temprano. b-c: ejemplar IDM3/1-8, b: sección transversal, estado adulto, c: sección
longitudinal. d-g: Clisiophyllum garwoodi (Salée, 1913), d: ejemplar IDM2/1-53, sección transversal. e-f: ejemplar IDM3/1-6, e: sección transversal, f: sección longitudinal. g: ejemplar IDM3/1-36, sección transversal en
la base del cáliz. h: Clisiophyllum sp. ejemplar IDM2/1-56, sección transversal. i-k: Clisiophyllum keyserlingi
(McCoy, 1849), i: ejemplar TIR2/1-17, sección transversal, estadio juvenil, j-k: ejemplar TIR2/1-3, j: sección
transversal. k: sección longitudinal. Escala 1 cm, la misma para todas las figuras. Los puntos negros indican la
posición del septo cardinal.
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quadrants. Cardinal septum shortened in a narrow
fossula. Very wide clisiophyllid axial structure
(½ corallite diameter), comprising numerous
septal lamellae and tabellae and inconspicuous
median plate (Fig. 4j). Its boundaries are not
well marked; axial tabellae are conical, densely
packed and strongly declined to the periphery
(Fig. 4k). Periaxial tabellae are less declined to the
dissepimentarium and sparsely arranged.
Remarks. All features of the studied
specimens allow their identification as C.
keyserlingi. No differences have been found with
populations from Britain (Hill, 1940) or Belgium
(Poty, 1981).
Clisiophyllum garwoodi (Salée, 1913)
Figures 4d-g
Material. Ten specimens, IDM2/1-28, 53;
IDM3/1-6, 17, 36, 46, 49; IDM0-1, 2, 4; twelve
transverse and eight longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1; Idmarrach-3 section, limestone
debris, lower and upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty, 1981). Small
Clisiophyllum, 9.7 mm in diameter (maximum
14.3 mm) and having 31 (maximum 41) majors.
Minors shorter than the dissepimentarium width,
very short in some cases. Axial structure 1/3-1/4
as wide as the diameter of the corallite, dense,
symmetrical or poorly developed with few radial
lamellae. Wide dissepimentarium.
Description. Ceratoid to trochoid corallites.
Majors range from 37 to 43 for corallites 15.1 to
20.0 mm; tabularium range 10.6 to 13 mm. Compact
clisiophyllid axial structure and short median
plate (Fig. 4d); short cardinal septum in small
fossula; minors extend across dissepimentarium
and can form pegs on inner dissepimentarium
wall; relatively narrow dissepimentarium with
regular dissepiments (4 to 8 rows). Periaxial
tabellae cystose, incomplete and declined to the
dissepimentarium.
Remarks. Typical representatives of the
species in all features, except that some of them
are somewhat larger that the holotype. The
largest specimens show high similarity with the
populations from SW Spain (Rodríguez et al.,
2001), which are slightly larger than the Belgium
specimens described by Poty (1981).
Clisiophyllum sp.
Figure 4h
Material. One single specimen, IDM2/1-56;
two transverse thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1, upper Serpukhovian.
Description. Fragmentary corallite, 16 mm
in diameter and 44 majors. 4 to 5 rows of regular
dissepiments. Long septa slightly thickened in the
tabularium that reach the axial structure, which
shows lower density of elements than typical
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

representatives of the genus, with 4 to 6 rows
of concentric tabellae and nearly half of septal
lamellae continuous with majors (21 out of 44);
septa thickened in outer tabularium. The cardinal
septum in inconspicuous cardinal fossula is
connected to long blade-like median plate. Minors
cross dissepimentarium and protrude slightly into
outer tabularium. External border of the axial
structure not well marked.
Remarks. The specimen is clearly different
to other species of Clisiophyllum such as C.
garwoodi and C. keyserlingi in having a lower
number and thicker radial lamellae and a long
cardinal septum joined to the median plate in adult
stage. Further considerations are not possible (one
fragmentary specimen). Consequently, it is left in
open nomenclature.
Subfamily Dibunophyllinae Wang, 1950
Genus Dibunophyllum Thomson & Nicholson,
1876
Type species. Dibunophyllum bipartitum Thomson
& Nicholson, 1876
Diagnosis (After Hill, 1940). Large, simple
rugose coral, whose variable axial structure is
typically one-third as wide as the corallum, and
consists of a long median plate, a few (usually
four to eight) septal lamellae on either side, and
numerous tabellae, sloping steeply down at its
periphery; less typically the lamellae may become
curved, the median plate disappears, and the
bilaterally radiate arrangement lost. Minors are
degenerate; the width of the dissepimentarium
is about two-thirds the length of the majors,
which is two-thirds the radius of the corallite; the
dissepiments are frequently inosculating. Tabulae
are incomplete and bracket-shaped; the tabellae
are of two series, the plates of the outer series
being fewer and less steeply declined than those
of the inner series. The septa are not curved about
the small fossula.
Dibunophyllum bipartitum (McCoy, 1849)
Figures 5a-f
Material. Thirty-two specimens, IDM1/1-1,
15a; IDM2/1-9a, 15, 19, 22, 26; IDM2/2- 7, 8, 9,
10, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 29; IDM3/1-3, 10, 16,
18, 20, 37, 44, 61; IDM4-6; IDM/0-2; TIR1/13; TIR2/1-13, 51, 52; forty-five transverse and
twenty-four longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-1
and -2 sections, unit 1, basal biostromes, unit
2, Idmarrach-3 section, limestone debris,
Idmarrach-4 isolated outcrop, Tirhela-1 isolated
outcrop, Tirhela-2 section, basal beds, lower and
upper Serpukhovian and lower Bashkirian.
Diagnosis (After Semenoff-Tian-Chansky,
1974). Solitary, large corals with a variable axial
structure that reach 1/3 of the diameter. It is
composed of a median lamella, a small number
of radial lamellae and tabulae inclined to the
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periphery. The lamellae are usually anastomosed
or winding. The dissepimentarium is wide,
with short minors and angulate to inosculate,
occasionally regular dissepiments. In rare cases
the minors are long, reaching the inner border of
the dissepimentarium. The septa are commonly
thick in the tabularium, mainly in the cardinal
quadrants. The tabulae are incomplete, tent-shaped
and divided in two series: axial and periaxial.
The wall is lamellar with fibrous intercalations.
The septa show a thin, irregular mesoplasm. The
stereoplasm only occurs in the outer parts of the
septa, and on some dissepiments or tabulae.
Description. Large solitary corals, trochoid
to ceratoid. The alar diameter in adult stages varies
from 19 to 33 mm. The tabularium diameter varies
from 12 to 16 mm. Majors range from 44 to 56 in
adult stages. They are thin in the dissepimentarium
and somewhat thickened in the tabularium. The
cardinal septum may be shorter than other majors
and is located in a small fossula (Figs. 5a, e).
Minors are short and irregular or absent. The
dissepimentarium is wide, composed of up to 15
rows of angulate to herringbone dissepiments (Fig.
5a). The inner two or three rows of dissepiments
are composed of regular dissepiments. In
longitudinal section they are long and declined to
the tabularium. The axial structure is large, 8 to 9
mm in diameter, and complex. The median plate
is long and thin. There are from 10 to 25 sinuous
radial lamellae (Fig. 5a). The border of the axial
structure is well marked in longitudinal section by
a change in the density and in the declination of
the tabellae (Fig. 5b).
Remarks. There is no difference between
the Serpukhovian specimens from Adarouch and
those described in northern areas of the western
Palaeotethys (Poty, 1981; Rodríguez et al.,
2001) or in the Serpukhovian from Saharan basins
(Semenoff-Tian-Chansky, 1974; Aretz, 2011;
Rodríguez et al., 2013a).
Dibunophyllum linnense Hill, 1940
Figures 5g, h
Material. Three specimens, IDM2/2-8, 9, 12;
four transverse and two longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 2, upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Hill, 1940). Dibunophyllum
with an axial column which is more than one-third
as wide as the corallum, but which is constructed
like that of Dibunophyllum bipartitum konincki
(Edwards & Haime, 1851); the outer tabularium
is narrow and the septa in it are typically dilated,
whereas those in the dissepimentarium are never
dilated. The minors are almost entirely degenerate.
Description. Fragmentary and eroded
specimens lacking apex and part of the
dissepimentarium. Trochoid corals, 28 to 33 mm
in diameter and 64 to 66 majors. Septa are thin in
the dissepimentarium and thick in the tabularium,
mostly in the cardinal quadrants (Figs. 5g, h).
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Minors are irregular, some of them are absent,
substituted by crowded dissepiments, some other
are thin and reach the tabularium. The cardinal
septum is shortened in a narrow but deep fossula
(Fig. 5g). The dissepimentarium is composed
mainly of angulate to herringbone dissepiments,
but regular dissepiments are also present. The
axial structure is large, up to 12 mm in diameter,
showing an inconspicuous median plate and 20 to
25 radial lamellae.
Remarks. This species can be distinguished
from D. bipartitum by the larger number of majors,
narrow and regular dissepimentarium, wider axial
structure, and greater number of septal lamellae.
The specimens from Idmarrach show identical
measurements, thickenings, septal structure and
dissepimenatrium as the types from Scotland.
The only difference is a higher number of radial
lamellae in the axial structure.
Genus Arachnolasma Grabau, 1922
Type species. Lophophyllum sinense Yabe &
Hayasaka, 1920
Diagnosis (After Semenoff-Tian-Chansky,
1974). Solitary coral with well-developed
dissepimentarium. Axial structure having a
small diameter (about 1/5 of the alar diameter),
composed of a thick median lamella and a low
number of radial lamellae. The axial tabulae are
more-or-less well differentiated from the rest of
the tabularium and strongly declined from the
median lamella to the periphery. Septa with two
phases of secretion, with the stereoplasm fibrous
or lamellar in different species.
Arachnolasma sinense (Yabe & Hayasaka, 1920)
Figures 5i, j
Material. Six specimens, IDM2/2-23, 28;
IDM2/3-3, IDM3/1-13, 34; TIR2/1-53; eight
transverse and three longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, units 2 and 3; Idmarrach-3 section,
limestone debris; Tirhela-2 section, basal beds;
lower and upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Fedorowski, 1971).
Arachnolasma with up to 28 mm in diameter and
47 to 61 septa of each order; dibunophylloid axial
structure, occupying 1/5 of the corallite diameter
and conspicuous also in longitudinal section.
Minors short.
Description. Trochoid corals. Diameter in
adult stages varies from 20 to 35 mm. Number of
majors range from 40 to 55, most commonly 45.
Compact axial structure composed of a relatively
thick median plate, connected both with cardinal
and counter septa (Figs. 5i, j), few radial lamellae
and conical tabellae. Majors slightly thickened in
the tabularium and some of them are in continuity
with radial lamellae of the axial structure (Fig. 5j).
Small cardinal fossula. Short and irregular minors;
regular outer dissepiments, inner herringbone
dissepiments.
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Remarks. The type species for the genus,
A. sinense, can be distinguished from the
closely related species with which it co-occurs,
Dibunophyllum bipartitum, by the presence of
a stouter short median plate, usually joined to
the counter septum in a smaller axial structure
(typically 1/5 corallite diameter), and fewer
majors. As stated by Fedorowski (1971), there
is a great variability in the density of elements in
the axial structure. The specimens from Adarouch
show similar size and number of septa as in the
Chinese specimen of Yü (1933), but slightly fewer
septa than the specimens described from Poland
by Fedorowski (1971).
Arachnolasma aff. dibunophylloides (Gorsky in
Volkova, 1941)
Figures 5k, l
Material. One single specimen, IDM3/1-35;
one transverse and one longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-3
section, limestone debris, lower Serpukhovian.
Description. Trochoid coral. Diameter 28
mm, tabularium diameter 15 mm and 45 majors
that are dilated in the tabularium. Minors irregular
and short. Cardinal fossula inconspicuous. Longer
cardinal septum connected to a thin median plate
(Fig. 5k). Spider web axial structure comprising a
few septal lamellae, some of them joined to septa,
and tabellae, majors which mostly fail to reach
axial structure, slightly twisted median plate in
longitudinal section and wide dissepimentarium
(1/2 corallite radius), composed of regular
and herringbone dissepiments; innermost row
thickened to form a dissepitheca. Axial tabellae
typically conical and periaxial tabulae cystose and
declined to the periphery (Fig. 5l).
Remarks. The specimen fits in most features
with the types figured by Bykova (1966), but it
is slightly smaller in dimensions and has fewer
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majors (45) than in the holotype (50). The axial
structure shows less radial lamellae.
Arachnolasma cylindrica Yü, 1933
Figures 5m-r
Material. Sixteen specimens, IDM0-3, 7;
IDM2/1-3, 29, 37, 40; IDM2/3-6, 7, 13; IDM3/18b, 33, 38, 41, 42; TIR2/1-20, 37; 22 transverse
and 8 longitudinal thin sections
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, units 1 and 3; Idmarrach-3 section,
limestone debris; Tirhela-2 section, basal beds,
lower and upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Fedorowski, 1971). An
Arachnolasma 22 to 25 mm in diameter and
with (42 to 48) x 2 septa; minors shortened;
majors mostly not separated from septal lamellae;
columella long, lath-like; cardinal fossula poorly
visible or lacking.
Description. Solitary corals. Diameter 15
to 22 mm, tabularium diameter 9 to 16 mm and
30 to 45 majors. Long septa reaching the axial
structure; some joined to radial lamellae (Figs. 5o,
p); minors short and irregular. Cardinal fossula
inconspicuous. Thick and long median plate
connected with cardinal and counter septa (Figs.
5m, o). Few, irregular radial lamellae and conical
tabellae, but axial structure is not well marked;
periaxial tabellae connected with conical axial
tabellae.
Remarks. Specimens assigned to A. cylindrica
have a more irregular axial structure with irregular
septal lamellae joined to majors or median plate;
counter septum and sometimes cardinal septum
joined to median plate, and fewer majors than
in A. sinensis. The specimens from Adarouch fit
in all features with the types of Yü (1933); same
size and number of septa, not well differentiated
axial structure, periaxial tabellae in continuity
with axial ones, etc. However, they differ from
the Polish specimens described by Fedorowski

Figure 5. Dibunophyllinae. a-f: Dibunophyllum bipartitum (McCoy, 1849), a-b: specimen IDM2/2-15, a: transverse
section, b: longitudinal section. c: specimen IDM0/2, transverse section, young stage. d-f: specimen IDM4/6,
d: transverse section, young stage e: transverse section, adult stage. f: longitudinal section. g-h: Dibunophyllum linnense Hill, 1940, g: specimen IDM2/2-9, transverse section. h: specimen IDM2/2-8, transverse section.
i-j: Arachnolasma sinense (Yabe & Hayasaka, 1920), i: specimen IDM3/1-34, transverse section, j: specimen
IDM3/1-13, transverse section. k-l: Arachnolasma aff. dibunophylloides (Gorsky in Volkova, 1941), specimen
IDM3/1-35, k: transverse section. l: longitudinal section. m-r: Arachnolasma cylindrica Yü, 1933, m-n: specimen TIR2/1-37, m: transverse section. n: longitudinal section. o: specimen IDM3/1-8, transverse section. p-r:
specimen IDM3/1-38, p: transverse section, late young stage, q: transverse section, adult stage, r: longitudinal
section. Scale bar 1 cm, same for all pictures. Black dots indicate the location of the cardinal septum.
— Dibunophyllinae. a-f: Dibunophyllum bipartitum (McCoy, 1849), a-b: ejemplar IDM2/2-15, a: sección transversal, b: sección longitudinal. c: ejemplar IDM0/2, sección transversal, estadio juvenil. d-f: ejemplar IDM4/6, d:
sección transversal, estadio juvenil e: sección transversal, adult stage. f: sección longitudinal. g-h: Dibunophyllum linnense Hill, 1940, g: ejemplar IDM2/2-9, sección transversal. h: ejemplar IDM2/2-8, sección transversal.
i-j: Arachnolasma sinense (Yabe & Hayasaka, 1920), i: ejemplar IDM3/1-34, sección transversal, j: ejemplar
IDM3/1-13, sección transversal. k-l: Arachnolasma sp. cf. dibunophylloides (Gorsky in Volkova, 1941), ejemplar IDM3/1-35, k: sección transversal. l: sección longitudinal. m-r: Arachnolasma cylindricum Yü, 1933, m-n:
ejemplar TIR2/1-37, m: sección transversal. n: sección longitudinal. o: ejemplar IDM3/1-8, sección transversal.
p-r: ejemplar IDM3/1-38, p: sección transversal, estadio juvenil tardío, q: sección transversal, estadio adulto,
r: sección longitudinal. Escala 1 cm, la misma para todas las figuras. Los puntos negros indican la posición del
septo cardinal.
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(1971), which show a more differentiated axial
structure and moderate septal thickenings that are
neither present in the types, nor in the Moroccan
specimens.
Genus Koninckophyllum Thomson & Nicholson
1876
Type species. Koninckophyllum magnificum
Thomson & Nicholson 1876
Diagnosis (after Semenoff-Tian-Chansky,
1974). Solitary or dendroid corals. Majors
withdrawn from axis, except on the surface of some
tabulae. Minors generally long. Clisiophylloid
axial structure, very reduced: thin axial plate, in
some cases styliform and scarce radial lamellae.
Cardinal fossula present. Regular to complex,
small, globose dissepiments. Tabulae declined
from the axial plate, incomplete to more or less
complete and horizontal if medial plate is missing.
Microstructure: septa with fibrous or granulofibrous mesoplasm with indented borders; fibrous
or lamellar stereoplasm.
Koninckophyllum
Nicholson, 1876)
Figures 6c-g

magnificum

(Thomson

&

Material. Fourteen specimens, IDM2/130, 31, 32, 42, 44, 45, 46; IDM3/1-9c, 11, 66,
69; IDM4-15; TIR1/1-1; TIR2/1-25b; twenty
transverse and seven longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1; Idmarrach-3 section, limestone
debris and interbedded marls; Idmarrach-4
isolated outcrop; Tirhela-1 isolated outcrop;
Tirhela-2 section, basal beds, lower and upper
Serpukhovian.

Diagnosis (After Hill, 1940). Patellate,
turbinate, or trochoid Koninckophyllum; with a
dibunophylloid or clisiophylloid axial structure in
neanic stages; in ephebic stages the septal lamellae
withdraw from the axis, leaving a columella in an
axial space; in gerontic stages the columella may
atrophy. The dissepimentarium is very wide, with
fine, concentric dissepiments, and the septa may be
buttressed by very small dissepiment-like plates.
Description. Solitary corals having 40
to 49 majors for corallite diameter 15 to 25
mm and tabularium diameter 10 to 15.3 mm.
Majors slightly dilated in outer tabularium and
withdrawn from axis. Minors thin, restricted
to the dissepimentarium. Cardinal septum
short located in a prominent fossula (Figs. 6c,
g). Dissepimentarium composed of regular
dissepiments in the peripheral parts, but some
angulate dissepiments occur in the inner zones.
Conical tabulae in the axial zone, reinforced
with small tabellae in the periphery. Conspicuous
median plate that is connected to a longer counter
septum (Fig. 6c) and continuous in longitudinal
section (Fig. 6f).
Remarks. Features of the specimens from
Adarouch fit completely with those of the
Thompson & Nicholson (1876) type and show
less variability than the specimens included in this
species by Hill (1938-41) in size, development of
the axial structure, width of the dissepimentarium,
etc.
Koninckophyllum
Nicholson, 1876)
Figures 6a, b

interruptum

(Thomson

&

Material. One single specimen, IDM2/1- 17;
one transverse and one longitudinal thin section.

Figure 6. Koninckophyllum and Palaeosmiliidae. a-b: Koninckophyllum interruptum Thomson & Nicholson, 1876,
specimen IDM2/1-17, a: transverse section, b: longitudinal section. c-g: Koninckophyllum magnificum (Thomson & Nicholson, 1876), c-d: specimen IDM2/1-30, c: transverse section, d: longitudinal section. e-f: specimen IDM2/1-44, e: transverse section, f: longitudinal section. g: specimen IDM2/1-31, transverse section. h-j:
Palaeosmilia murchisoni Milne-Edwards & Haime, 1848, h-i: specimen TIR2/1-31, h: transverse section, i:
longitudinal section. j: specimen IDM3/1-2, transverse section. k: Palastraea regia (Phillips, 1836), specimen
IDM2/2-4, transverse section. l-t: Aulokoninckophyllum carinatum (Carruthers, 1909) l-m: specimen IDM2/154, l: longitudinal section, m: transverse section. n-o: specimen TIR2/1-29, n: transverse section, o: longitudinal
section. p-r: specimen IDM3/1-15, p: transverse section, q: longitudinal section, r: enlarged view of 6p to show
carinae in dissepimentarium. s-t: specimen IDM3/1-43, s: transverse section, young stage, t: transverse section,
adult stage. u-v: Semenoffia sp., specimen IDM3/1-25, u: transverse section, v: longitudinal section. Scale bar 1
cm, same for all pictures except r, 2 mm. Black dots indicate the location of the cardinal septum.
— Koninckophyllum y Palaeosmiliidae. a-b: Koninckophyllum interruptum Thomson & Nicholson, 1876, ejemplar
IDM2/1-17, a: sección transversal, b: sección longitudinal. c-g: Koninckophyllum magnificum (Thomson & Nicholson, 1876), c-d: ejemplar IDM2/1-30, c: sección transversal, d: sección longitudinal. e-f: ejemplar IDM2/144, e: sección transversal, f: sección longitudinal. g: ejemplar IDM2/1-31, sección transversal. h-j: Palaeosmilia
murchisoni Milne-Edwards & Haime, 1848, h-i: ejemplar TIR2/1-31, h: sección transversal, i: sección longitudinal. j: ejemplar IDM3/1-2, sección transversal. k: Palastraea regia (Phillips, 1836), ejemplar IDM2/2-4, sección
transversal. l-t: Aulokoninckophyllum carinatum (Carruthers, 1909) l-m: ejemplar IDM2/1-54, l: sección longitudinal, m: sección transversal. n-o: ejemplar TIR2/1-29, n: sección transversal, o: sección longitudinal. p-r:
ejemplar IDM3/1-15, p: sección transversal, q: sección longitudinal, r: detalle de 6p que muestra las carenas de
los septos en el disepimentario. s-t: ejemplar IDM3/1-43, s: sección transversal, estadio juvenil, t: sección transversal, estadio adulto. u-v: Semenoffia sp., ejemplar IDM3/1-25, u: sección transversal, v: sección longitudinal.
Escala 1 cm, la misma para todas las figuras, excepto r, 2 mm. Los puntos negros indican la posición del septo
cardinal.
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Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1, upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Semenoff-Tian-Chansky,
1974). Solitary Koninckophyllum with axial
structure more rudimentary than K. magnificum.
Possible presence of lonsdaleoid dissepiments.
Fibrous septa composed of thick mesoplasm with
undulated borders and stereoplasm only in the
tabularium.
Description. Solitary trochoid coral having
55 majors in 25.6 mm of alar diameter and 14.1
mm of tabularium diameter. Majors are long,
extending over ¾ of the radius and slightly
thickened. Minors are irregular, reaching usually
½ of the majors, but showing strong variation.
Wide dissepimentarium (1/4 of the corallite
diameter) (Fig. 6a). 15 to 20 rows of regular to
angulate dissepiments in transverse section,
small and globose in longitudinal section. The
columella is thin, irregular and discontinuous as
seen in longitudinal section (Fig. 6b). Tabulae are
incomplete and convex to domed.
Remarks. Most features are identical to the
types of the species. The main difference of the
specimen from Idmarrach to the types from Britain
is the total absence of lonsdaleoid dissepiments
(Hill, 1938-41).
Family Palaeosmiliidae Hill 1940
Genus Palaeosmilia Milne-Edwards & Haime,
1848
Type species. Palaeosmilia murchisoni MilneEdwards & Haime, 1848
Diagnosis (After Rodríguez et al., 2013b).
Solitary corals with numerous septa radially
disposed; long minors; some majors reach the axis.
The cardinal fossula is narrow and reaches the
axis. Incomplete tabulae disposed in two series.
An axial series composed of globose tabellae, with
the axial zone slightly depressed, and a periaxial
series composed of convex tabellae that may be
declined to the dissepimentarium. Numerous,
small, regular dissepiments that may be replaced
in the periphery by transeptal and/or naotic
dissepiments. The microstructure is composed of
a lamellar wall and fibrous septa. The peripheral
part of the septa (dissepimentarium) is trabecular,
but the inner zone of the septa (tabularium) is
composed of fibres with water-jet disposition.
Palaeosmilia
Haime, 1848
Figures 6h-j

murchisoni

Milne-Edwards

&

Material. Five specimens, IDM2/4-1;
IDM3/1- 2; TIR2/1-11, 14, 31; six transverse and
two longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 4; Idmarrach-3 section, limestone
debris; Tirhela-2 section, basal and top beds, lower
and upper Serpukhovian and lower Bashkirian.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Diagnosis (After Semenoff-Tian-Chansky,
1974). Solitary, turbinate to cylindrical, more or
less curved Palaeosmilia that may reach large size
(10 cm in diameter). A large number of septa reach
the axis. Narrow fossula reaches the axis, where it
gets wider. Long minors that reach 1/2 to 2/3 of
the radius of the coral. Axial tabulae incomplete
forming a central dome with a depressed axial
zone. Lamellar wall and completely fibrous septa
without discontinuity between the mesoplasm
and stereoplasm. The septa may be trabecular, at
least in part. Stereoplasmatic thickenings occur on
thick dissepiments.
Description. Large solitary corallites having
61 to 87 majors in 34 to 59 mm in diameter.
Long majors, that reach the axis; trabecular in the
dissepimentarium and water-jet to fibronormal in
the tabularium (Fig. 6h, i). The trabecular structure
in the dissepimentarium is shown by the irregular
to zig-zag trajectory of the septa, whereas they
are straight in the tabularium. The trabeculae are
clearly seen in longitudinal section (Fig. 6i). Long
minors that penetrate in the tabularium. Long
cardinal septum located in a narrow fossula that
also reach the axis (Fig. 6j). Domed tabulae, which
show a small depression at the axis (Fig. 6i).
Remarks. All corallites can be easily
identified as P. murchisoni. No specimens from
Adarouch can be related to the forma stutchburyi
(with common lonsdaleoid dissepiments). A
detailed synonymy can be found in SemenoffTian-Chansky (1974).
Genus Palastraea McCoy, 1851
Type species. Astraea carbonaria McCoy, 1849
Diagnosis (After Hill, 1981). Cerioid,
astreoid or aphroid Palaeosmilia.
Palastraea regia (Phillips, 1836)
Figure 6k
Material. One single specimen, IDM2/4-4;
one transverse section.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 4, upper Serpukhovian.
Diagnosis. Colonial coral with numerous
septa radially disposed; long minors; some majors
may reach the axis. The cardinal fossula is narrow
and reaches the axis. Incomplete tabulae disposed
in two series. An axial series composed of globose
tabellae, with the axial zone slightly depressed,
and a periaxial series composed of convex tabellae
that may be declined to the dissepimentarium.
Numerous, small, regular dissepiments that may
be replaced in the periphery by transeptal and/or
naotic dissepiments. The peripheral part of the
septa (dissepimentarium) is trabecular, but the
inner zone of the septa (tabularium) is composed
of fibres with water-jet disposition.
Description. Fragment of a colony with
wide dissepimentarium and absence of corallite
wall. Majors 55 for corallite 46 mm; tabularium
16 mm. The trabecular microstructure of septa in
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the dissepimentarium is marked by their irregular
trajectory, which contrast with the straight
trajectory in the tabularium, where they are fibrous
(Fig. 6k).
Genus Aulokoninckophyllum Sando, 1976
Type
species.
Campophyllum
carinatum
Carruthers, 1909
Diagnosis (Modified from Sando, 1976).
Solitary or pseudofasciculate aulate corals in
which aulos is poorly defined and formed mainly
by union of the axial ends of majors and partly
by tabulae. Majors long, carinate; carinae of zigzag type. Cardinal fossula ordinarily present.
Dissepimentarium regular. Tabulae in aulos
ordinarily flat, horizontal; tabulae in tabularium
complete or incomplete, sloping downward toward
periphery of corallite. Increase seemingly lateral
or peripheral. Septal microstructure trabecular.
Aulokoninckophyllum
1909)
Figures 6l-t

carinatum

(Carruthers,

Material. Twelve specimens, IDM2/1-54, 55;
IDM3/1- 15, 22, 39, 40, 47, 63b, 64; TIR2/1-29,
36, 38; twenty-two transverse and ten longitudinal
sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, basal beds, Idmarrach-3 section limestone
debris and interbedded marls and Tirhela-2 section,
basal beds, lower and upper Serpukhovian.
Diagnosis
(Modified
from
Sando,
1976). Solitary (conical to cylindrical) or
pseudofasciculate Aulokoninckophyllum with
mature corallites 10 to 28 mm in diameter, 24
to 54 ordinarily strongly carinate majors and an
equal number of long minors (one-half to twothirds length of majors), a poorly formed aulos 3
to 5 mm in diameter, tabulae numbering about 6
to 16 in 5 mm in the aulos and about 7 to 10 in
5 mm in the tabularium, and a dissepimerntarium
2 to 10 mm wide composed of 4 to 16 rows of
regular dissepiments. Cardinal fossula weakly to
strongly developed. Increase seemingly lateral
or peripheral. Septal microstructure trabecular
in the dissepimentarium, water-jet fibrous in the
tabularium.
Description. Solitary corals showing long
carinate majors (34 to 50) for corallite diameter
14.2 to 21.8 mm and tabularium 10.3 to 14.2
mm. Most specimens have long minors which
cross the dissepimentarium or extend into the
outer tabularium where they are thickened along
with majors (Fig. 6t). They are typically ½ to
3/5 length of majors. Wide koninckophyllid
dissepimentarium (Fig. 6p). Width of aulos is
variable in the specimens from Adarouch. Tabulae
are flat in the axial aulos and declined to the
dissepimentarium in the periphery (Figs. 6l, o).
Remarks. The specimens from Adarouch
are comparable with material recorded in Algeria
(Semenoff-Tian-Chansky, 1974). This species
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shows a high variability as already stated by
Sando (1976). The specimens from Tirhela
show septa that are longer on the tabular floors
producing the effect of a very narrow aulos when
cut at that level. The development of the carinae
is very variable and some specimens do not show
that feature.
Genus Semenoffia Poty, 1981
Type species. Aulokoninckophyllum amarensis
Semenoff-Tian-Chansky, 1974
Diagnosis (After Poty, 1981). Solitary corals
having an aulos composed of the deflection or the
bifurcation of the inner border of the majors, in
which the tabulae may be peripherally upright.
Major and minors sometimes carinate. Narrow
dissepimentarium (one-third of the corallite
radius), composed of regular dissepiments,
in some instances herringbone or transeptal.
Cardinal septum short. Cardinal fossula present,
open to the aulos. Axial tabellae sparse. Periaxial
tabellae slightly divided and declined to the
dissepimentarium.
Semenoffia sp.
Figures 6u-v
Material. Two specimens, IDM3/1- 25, 27;
two transverse and one longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-3
section, flank beds of buildup, lower Serpukhovian.
Description. Two small corallites having
22 to 33 majors in 6.5 to 9 mm diameter. Wide
aulos (3.5 to 4.5 mm). Minors short, penetrating
slightly in the tabularium (Fig. 6u). Narrow
dissepimentarium,
composed
of
regular
dissepiments that in longitudinal section are large
and globose (Fig. 6v). Tabulae flat to slightly
concave in the aulos, very steeply declined to the
dissepimentarium with biform inner border.
Remarks. It differs from S. viseensis Poty,
1981 by a greater number of septa and wider aulos
but the coral diameter is smaller. It differs from
the type species S. amarensis (Semenoff-TianChansky, 1974) by its smaller dimensions, and
fewer septa (51 in the holotype), but it shows in
common a narrow dissepimentarium, and widely
spaced horizontal tabulae and minors which
extend into the outer tabularium.
Family Lithostrotionidae D’Orbigny, 1852
Subfamily Lithostrotioninae D’Orbigny, 1852
Genus Lithostrotion Fleming, 1828
Type species. Lithostrotion striatum Fleming,
1828 = Lithostrotion vorticale (Parkinson, 1808).
Diagnosis (After Poty, 1981), Cerioid
colonial coral. Majors long, extending to
the axis and commonly connected to the
columella. Minors extending to the inner edge
of the dissepimentarium or slightly entering the
tabularium. Columella lath-like, connected to the
counter septum. Dissepimentarium of various
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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widths, made of simple interseptal dissepiments
and occasional lonsdaleoid dissepiments.
Tabulae incomplete. Axial tabulae conical and
peripheral tabulae horizontal or declined towards
the dissepimentarium. Increase lateral and nonparricidal.
Remarks. Detailed analysis of the family as
well as details of the different genera and species
and complete synonymies can be found in Nudds
(1980), Poty (1981), Rodríguez et al. (2001) and
Bamber et al. (in press).
Lithostrotion decipiens (McCoy, 1849)
Figures 7a-f
Material. Sixteen specimens, IDM1/1-6,
7; IDM2/1-5, 16, 48; IDM2/2-2, 3; IDM2/310, 11, 12; IDM3/1-5c, 7, 9d, 32; IDM4- 1, 5;
TIR1/1-6; twenty-five transverse and twenty-two
longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-1
section, basal beds; Idmarrach-2 section, units 1,
2, 3; Idmarrach-3, limestone debris; Idmarrach-4,
isolated outcrop; Tirhela-1 isolated outcrop; lower
and upper Serpukhovian and lower Bashkirian.
Diagnosis (After Poty, 1981). Medium-sized
Lithostrotion, maximum 3 mm in tabularium
diameter and a having maximum of 18 majors.
Description. The colonies belonging to this
species from Idmarrach and Tirhela formations
have a mean of the tabularium diameter that
varies from 2 to 3.3 mm, the mean of the corallite
diagonals varies from 4 to 7 mm and the mean of
the majors number varies from 14 to 18.
Remarks. Terrigenous inputs provoked
changes in the growth of colonies that can locally
develop a pseudophaceloid habit (Fig. 7a).
Lithostrotion vorticale (Parkinson, 1808)
Figures 7g-j
Material. Six specimens, IDM2/1-6, 36;
IDM2/2-1; TIR1/1-4, 5; TIR2/1-39; twelve
transverse and ten longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-1 and
-2 sections, units 1 and 2; Tirhela isolated outcrop
and Tirhela-2 section, basal beds, lower and upper
Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty 1981). Medium-sized
Lithostrotion, maximum 4.1 mm in tabularium
diameter and having a maximum of 24 majors.
Description. The specimens identified as L.
vorticale in Idmarrach and Tirhela formations
show a tabularium diameter that varies from 2.5
to 4.6 mm, with a mean of 3.7 to 4.0 mm. The
corallite diameter varies from 7.5 to 10.5 mm.
The number of majors varies from 16 to 21, with
a mean of 18 to 19. Colonies can locally develop a
pseudophaceloid habit (Fig. 7h).
Remarks. The specimens identified as L.
vorticale show a number of septa slightly lower
than typical specimens of the species, but all other
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

features fit with those of the representatives of the
species in western Palaeotethys.
Lithostrotion maccoyanum Milne-Edwards &
Haime, 1851
Figure 7k
Material. One single specimen, IDM2/1-25;
one transverse thin section
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1, basal biostromes, upper
Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty, 1981). Lithostrotion
with very small corallites characterized by 10 to
14 septa of each cycle and a tabularium diameter
lower than 2 mm.
Description. Fragmentary cerioid corallum
showing four to seven-sided corallites 1.5 to 2
mm in tabularium diameter, 3 to 4 mm in corallite
diameter and having 13 to 15 majors that are
thin and long, reaching the axis of the corallites.
Protosepta inconspicuous. One to three rows of
small and regular dissepiments.
Remarks. The features of the studied colony
are typical for the species. The specimen was
described in the unpublished Ph. D of Ismail Said
(2005), but the thin section was destroyed during a
move. Now the only remaining material is a small
fragment of the colony and a picture taken in 2005.
Genus Siphonodendron McCoy, 1849
Type species. Siphonodendron pauciradiale
(McCoy, 1844)
Diagnosis (After Poty, 1981). Fasciculate
coral, with corallites having styliform columella.
Majors variable in length, that may reach the
columella or not. Minors more-or-less developed,
reduced to the dissepimentarium or penetrating
slightly in the outer tabularium. Dissepimentarium
well developed, composed of regular dissepiments,
absent in the very small specimens. Complete
or somewhat divided, conical tabulae. They
form a channel close to the dissepimentarium.
Lateral, non-parricidal budding, except in some
rare species, in which it may be peripheral and
parricidal.
Siphonodendron
Haime, 1851)
Figure 8a

martini

(Milne-Edwards

&

Material. Four specimens, IDM1/1-8b, 15b;
IDM 2/1-8, TIR2/1-27; eleven transverse and
eight longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-1 and
-2 sections, basal biostromes; Tirhela-2 section,
basal beds, upper Serpukhovian.
Diagnosis (Modified from SemenoffTian-Chansky & Nudds, 1979; Poty, 1981).
Phaceloid corals with long majors commonly
reaching columella; minors short, locally
penetrating outermost tabularium; columella
strongly developed, rarely discontinuous; biform
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Figure 7. Lithostrotion. a-f: Lithostrotion decipiens (McCoy, 1849), a-b: specimen IDM2/1-5, a: transverse section, b:
longitudinal section. c-d: specimen IDM2/2-3, c: transverse section, d: longitudinal section. e-f: IDM3/1-7, e:
transverse section, f: longitudinal section. g-j: Lithostrotion vorticale (Parkinson, 1808), g-h: specimen IDM2/136, g: transverse section, h: longitudinal section. i: specimen TIR2/1-39, transverse section. j: specimen IDM2/21, longitudinal section. k: Lithostrotion maccoyanum Milne-Edwards & Haime, 1851, specimen IDM2/1-25,
transverse section. Scale bar 1 cm, same for all pictures.
— Lithostrotion. a-f: Lithostrotion decipiens (McCoy, 1849), a-b: ejemplar IDM2/1-5, a: sección transversal, b:
sección longitudinal. c-d: ejemplar IDM2/2-3, c: sección transversal, d: sección longitudinal. e-f: IDM3/17, e: sección transversal, f: sección longitudinal. g-j: Lithostrotion vorticale (Parkinson, 1808), g-h: ejemplar
IDM2/1-36, g: sección transversal, h: sección longitudinal. i: ejemplar TIR2/1-39, sección transversal. j: ejemplar IDM2/2-1, sección longitudinal. k: Lithostrotion maccoyanum Milne-Edwards & Haime, 1851, ejemplar
IDM2/1-25, sección transversal. Escala 1 cm, la misma para todas las figuras.
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morphology locally well expressed in tabularium,
tabulae complete or incomplete, gently to
steeply elevated adaxially, small peripheral
plates commonly developed; dissepiments small,
strongly convex to globose, usually in 2 to 4 rows;
23 to 28 (commonly 23 to 25) majors at corallite
diameter 6 to 9 mm.
Description. The studied specimens have
a relatively wide tabularium (5.1 to 6.1 mm) for
corallite diameter (7.6 to 8.1 mm), but the number
of majors are low (21 to 23) for corallites of this
diameter. The colonies show a high density of
corallites, which in some cases share external
walls. Septa are usually withdrawn from axis, but
in almost all corallites some of them reach the
laminar columella.
Remarks. The specimens identified as S.
martini from Adarouch show identical size to
those typical for the species, but the number of
septa is just within the lower limit of it. However,
the combination of both features allow their
distinction from other close species, such as S.
intermedium or S. irregulare.
Siphonodendron pauciradiale (McCoy, 1844)
Figures 8b, c
Material. Three colonies, IDM1/1-8a;
IDM2/1- 8, 11; eight transverse and eight
longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-1 and
-2 sections, basal biostromes, upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty 1981). Dendroid to
phaceloid colonies. Corallites mean diameter 4
mm for 18 to 20 majors (maximum 22). 1 to 2
rows of dissepiments, rarely up to 4.
Description. The studied specimens are
phaceloid colonies showing a tabularium that
varies from 2.7 to 3.6 mm, a corallite diameter
that ranges from 3.6 to 4.8 mm, number of septa
that varies from 19 to 21, and typically 1 or 2
rows of regular, small and globose dissepiments.
The septa are thin; many of them reach the thick
columella. The axial tabulae are domical to conical
and the periaxial tabulae are declined towards the
periphery.
Remarks. Specimens identified as S.
pauciradiale from Idmarrach show typical features

of that species, showing same size and number of
septa as types.
Siphonodendron irregulare (Phillips, 1836)
Figures 8d-f
Material. Nine specimens, IDM2/1-2;
IDM3/1-9a, 62, 63a; IDM4-3; TIR2/1- 21, 22,
23, 26; twenty-three transverse and sixteen
longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, basal biostromes; Idmarrach-3 section,
limestone debris; Idmarrach-4 isolated outcrop;
Tirhela-2 section, basal beds, lower and upper
Serpukhovian.
Diagnosis (Modified from Poty, 1981).
Phaceloid corals with long majors usually
reaching columella, less commonly strongly
withdrawn abaxially; minors short, locally
penetrating outermost tabularium; columella
strongly developed, rarely discontinuous; biform
morphology locally well expressed in tabularium,
tabulae complete or incomplete, gently to steeply
elevated adaxially, subhorizontal or concave
where majors shortened, small peripheral plates
commonly developed; dissepiments small,
strongly convex to globose, usually in 1 or 2 rows,
rarely up to 4 rows over short intervals; 20 to 26
(commonly 21 to 24) majors at corallite diameter
4 to 6 mm.
Description. The specimens from Adarouch
show tabularium diameter varying from 3.3 to 4.5
mm, corallite diameter ranging from 4.5 to 6.0 mm
and number of majors varying from 19 to 22. The
columella is thick and steady, joined to cardinal
and counter septa. Most other majors are short and
only reach the columella on the surface of some
tabulae. Minors very short. One or two rows of
regular, small, globose dissepiments. Tabulae
typically incomplete. Domed axial tabellae and
periaxial tabellae declined towards the periphery.
Remarks. The specimens from Adarouch
identified as S. irregulare show identical features
to the populations of this species from northern
Palaeotethys (Belgium, Great Britain, Spain)
and can be distinguished from S. intermedium by
slightly smaller dimensions (Poty, 1981).

Figure 8. Siphonodendron. a: Siphonodendron martini (Milne-Edwards & Haime, 1851), specimen TIR2/1-27, transverse section. b-c: Siphonodendron pauciradiale (McCoy, 1844), specimen IDM2/2-11, b: transverse section, c:
longitudinal section, d-f: Siphonodendron irregulare (Phillips, 1836), d: specimen TIR2/1-21, transverse section.
e-f: specimen IDM2/1-2, e: transverse section, f: longitudinal section of a single corallite. g-l: Siphonodendron
intermedium? Poty, 1981: g-h: specimen IDM2/1-24, g: transverse section, h: longitudinal section. i-j: specimen
IDM2/1-7, i: transverse section, j: longitudinal section, k-l: specimen IDM2/1-10, k: transverse section, l: longitudinal section. Scale bar 1 cm, same for all pictures.
— Siphonodendron. a: Siphonodendron martini (Milne-Edwards & Haime, 1851), ejemplar TIR2/1-27, sección
transversal. b-c: Siphonodendron pauciradiale (McCoy, 1844), ejemplar IDM2/2-11, b: sección transversal, c:
sección longitudinal, d-f: Siphonodendron irregulare (Phillips, 1836), d: ejemplar TIR2/1-21, sección transversal. e-f: ejemplar IDM2/1-2, e: sección transversal, f: sección longitudinal de un coralito. g-l: Siphonodendron
intermedium? Poty, 1981: g-h: ejemplar IDM2/1-24, g: sección transversal, h: sección longitudinal. i-j: ejemplar
IDM2/1-7, i: sección transversal, j: sección longitudinal, k-l: ejemplar IDM2/1-10, k: sección transversal, l:
sección longitudinal. Escala 1 cm, misma para todas las figuras.
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Siphonodendron intermedium? Poty, 1981
Figures 8g-l
Material. Eight colonies, IDM2/1-7, 10,
14, 24a, 50; IDM2/2-6; IDM3/1-30; TIR2/1-28;
seventeen transverse and ten longitudinal thin
sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-1
and -2 sections, basal biostromes, Idmarrach-3,
limestone debris, Tirhela-2 section, basal beds,
lower and upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty, 1981). Phaceloid
colonies. Corallites mean diameter 5.2 to 6.2
mm for 21 to 24 majors (maximum 26). Minors,
half of the majors in length. Usually 2 rows of
dissepiments.
Description. The studied specimens show a
relative uniform size of corallites: tabularium (4.2
to 5.2 mm) and corallite diameter (5.1 to 6.7 mm);
number of majors range from 19 to 23. They show
a regular dissepimentarium composed typically of
two rows of small, globose dissepiments. Majors
are long, most of them reach the columella, that
is styliform. Minors penetrate slightly in the
tabularium. Tabulae are incomplete, composed of
a series of conical to domed axial tabellae and a
series of periaxial tabellae declined towards the
dissepimentarium.
Remarks. The specimens from Adarouch
differ from the holotype by the presence of longer
majors, some of which reach the columella and a
more complex tabularium. They could represent a
different species or an ecological variant and for
that reason are identified with a question mark.
Subfamily Diphyphyllinae Dybowski, 1873
Genus Diphyphyllum Lonsdale, 1845
Type species. Diphyphyllum concinnum Lonsdale,
1845
Diagnosis (After Poty, 1981). Fasciculate
coral with corallites lacking a columella and
peripheral, parricidal increase. Short majors.
Minors restricted to the dissepimentarium or
crossing slightly the inner border. Simple regular
dissepiments. Tabulae usually divided; axial
tabulae flat, horizontal and having curved borders
to join the subjacent tabulae; periaxial tabulae
flat, horizontal or somewhat declined to the
dissepimentarium. Small cardinal fossula present.
Diphyphyllum lateseptatum (McCoy, 1849)
Figures 9a-d
Material. Five colonies, IDM1/1-8c; IDM2/19b, 13; IDM3/1-48; IDM4-4; eight transverse and
six longitudinal thin sections
Location, horizon and age. Idmarrach-1 and
-2 sections, basal biostromes; Idmarrach-3 section,
limestone debris, Idmarrach-4 isolated outcrop,
lower and upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty, 1981). Phaceloid
Diphyphyllum, in which corallites have a mean
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of 7.2 to 9.1 mm in diameter, 24 to 30 septa as a
mean and 38 septa of each cycle as a maximum.
Description. The studied specimens are
fragments of phaceloid colonies, which show
parricidal increase and have the following
measurements: tabularium diameter, 6.3 to 8.2
mm; corallite diameter, 8.1 to 10 mm; number
of septa 24 to 30. Majors reach approximately
half of the radius. Minors penetrate slightly in
the tabularium. One or two, more rarely three
rows of small and regular dissepiments. Tabulae
incomplete, composed of an axial series of domed
to mesa-shaped tabellae and periaxial tabellae
declined towards the dissepimentarium.
Remarks. Species can be identified
as Diphyphyllum lateseptatum by identical
measurements and morphology (increase, septa,
dissepiments and tabulae) as the types.
Diphyphyllum furcatum Hill, 1940
Figures 9e, f
Material. Two fragments of colonies,
IDM2/1-12, IDM4-2; four transverse and three
longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, basal biostromes. Idmarrach-4 isolated
outcrop, upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty, 1981). Corallites 6.2
to 6.9 mm in diameter and having 23 to 25 majors
(maximum 31). 2 to 4 rows of dissepiments.
Description. Moderate tabularium diameter
(4.5 to 5.5 mm) for corallite diameter (6.1 to
6.7 mm); number of majors ranges from 21 to
27. Parricidal increase. Short majors and very
short minors. One or two rows of small, regular
dissepiments. The inner wall may be thickened to
form an inner wall. Incomplete tabulae composed
of an axial series of domed tabellae, that in some
cases is divided in two smaller tabellae, and a series
of periaxial tabellae slightly declined towards the
dissepimentarium.
Remarks. Both colonies show features
identifiable as D. furcatum.
Diphyphyllum fasciculatum (Fleming, 1828)
Figures 9g, h
Material. Eight colonies and fragments of
colonies, IDM2/1-24B, 60; IDM3/1- 5b, 9b;
IDM4-11, 13; TIR2/1-24, 55; seventeen transverse
and eleven longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach
sections -2 (unit 1) and -3; Idmarrach-4 isolated
outcrop; Tirhela-2 section, basal beds, lower and
upper Serpukhovian.
Diagnosis (After Poty, 1981). Phaceloid
Diphyphyllum. Corallites having 4.6 mm in
diameter as a mean; number of majors is 21 as a
mean (30 maximum).
Description. Colonies showing parricidal
increase, tabularium diameter ranging from 3.9 to
4.0 mm, corallite diameter ranging from 5.1 to 5.4
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Figure 9. Diphyphyllinae. a-d: Diphyphyllum lateseptatum (McCoy, 1849), a-b, specimen IDM2/1-13, a: transverse
section. b: longitudinal section. c-d, specimen IDM2/1-48, c: transverse section. d: longitudinal section. e-f:
Diphyphyllum furcatum Hill, 1940, specimen IDM2/1-12, e: transverse section, f: longitudinal section. g-h: Diphyphyllum fasciculatum (Fleming, 1828), specimen IDM2/1-24, g: transverse section, h: longitudinal section.
i: Solenodendron cf. hibernicum (Clarke, 1966) specimen TIR1/1-2, transverse and longitudinal sections. Scale
bar 1 cm, same for all pictures.
— Diphyphyllinae. a-d: Diphyphyllum lateseptatum (McCoy, 1849), a-b, ejemplar IDM2/1-13, a: sección transversal. b: sección longitudinal. c-d, ejemplar IDM2/1-48, c: sección transversal. d: sección longitudinal. e-f:
Diphyphyllum furcatum Hill, 1940, ejemplar IDM2/1-12, e: sección transversal, f: sección longitudinal. g-h:
Diphyphyllum fasciculatum (Fleming, 1828), ejemplar IDM2/1-24, g: sección transversal, h: sección longitudinal. i: Solenodendron cf. hibernicum (Clarke, 1966) ejemplar TIR1/1-2, secciónes transversales y longitudinales.
Escala 1 cm, la misma para todas las figuras.

mm, and 20 to 21 majors. One single row of small
regular dissepiments. Short majors that reach
slightly more than one-third of the corallite radius.
Minors just crests on the wall. Incomplete tabulae
composed of a series of wide axial mesa-shaped
tabulae and small periaxial tabellae declined
towards the dissepimentarium.
Remarks. The specimens from Idmarrach
and Tirhela formations show identical features to
those from Western Europe (Poty, 1981), except

in the corallite diameter that is slightly larger than
typical.
Genus Solenodendron Sando, 1976
Type species. Aulina horsfieldi Smith & Yü, 1943
Diagnosis (Modified from Sando, 1976).
Fasciculate aulate corals in which the aulos is
formed by union of deflected axial ends of majors.
Major and minors carinate, carinae of zig-zag
type. Dissepimentarium regular. Tabulae in aulos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015
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ordinarily flat, horizontal; tabulae in tabularium
slope downward towards periphery of corallite.
Increase lateral in some species, axial (parricidal)
in others. Trabecular septa in the dissepimentarium
but water-jet fibrous in the tabularium.
Solenodendron cf. hibernicum (Clarke, 1966)
Figure 9i
Material. One single specimen, TIR1/1-2;
two transverse and two longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Tirhela-1, isolated
outcrop, possibly lower Serpukhovian.
Diagnosis (After Sando, 1976). Dendroid
to subphaceloid Solenodendron with mature
corallites ordinarily 5.5 to 7 mm in diameter, 22 to
25 carinate majors and an equal number of minors,
an aulos about half the width of the tabularium (2 to
3 mm), tabulae numbering about 15 in 5 mm in the
aulos and about 10 in 5 mm in the tabularium, and
a dissepimentarium 0.5 to 1 mm wide composed
of one to three rows of regular dissepiments.
Increase is parricidal, ordinarily bipartite.
Description. The specimen from Tirhela
is composed of fragments of branches of a
fasciculate colony concentrated in a debris bed. It
shows parricidal increase, narrow aulos, moderate
tabularium diameter that ranges from 5.9 to 7.0
mm, corallite diameter that varies from 7.7 to 9.2
mm, 2 rows of regular dissepiments and 23 to 24
majors. 6 flat to mesa-shaped tabulae per 5 mm.
Remarks. The studied specimen differs from
the type species by its slightly larger diameter
aulos (1.4 to 2.8 mm) and wider spaced and fewer
flat tabulae in the aulos (6/5 mm compared with
15/5 mm height). It also has larger dimensions and
more majors than in S. furcatum (Smith, 1925).
Suborder Lonsdaleiina Spassky, 1974
Family Axophyllidae Milne-Edwards & Haime,
1851
Subfamily Axophyllinae Milne-Edwards &
Haime, 1851
Genus Axophyllum Milne-Edwards & Haime,
1850
Type species. Axophyllum expansum MilneEdwards & Haime, 1850
Diagnosis (After Rodríguez & Somerville,
2014). 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. Conical axial tabellae, concave or
subhorizontal periaxial tabellae. Microstructure of
the wall is lamellar; septa with fibrous mesoplasm
and lamellar stereoplasm.
Axophyllum kirsopianum (Thomson, 1880)
Figures 10a-c
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Material. Five specimens, IDM2/1-43;
TIR2/1-16, 19, 30, 35; six transverse and three
longitudinal thin sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1; Tirhela 2 section, basal beds, upper
Serpukhovian.
Diagnosis (After Rodríguez & Somerville,
2014). Axophyllum 18 to 22 mm in diameter, 14
to 16 mm in tabularium diameter, 6 to 7 mm in
axial structure diameter, having 41 to 46 septa of
two orders. Majors 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 thick septal lamellae.
Fibrous septal mesoplasm, lamellar stereoplasm.
Description. Solitary corals ranging from 15
to 20 mm in diameter, 12 to 15 mm in tabularium
diameter and 34 to 39 in septal number. Common
rejuvenescences. Dissepimentarium composed of
1 or 2 rows of lonsdaleoid dissepiments plus 1 row
of interseptal dissepiments. In longitudinal section
the dissepiments are regularly declined to the axis.
Majors moderately thick and long, mostly reaching
axial structure but some are shorter. Minors
occur as crests on the dissepiments. Large axial
structure, approximately 1/3 of the alar diameter.
Axial structure composed of short median plate,
numerous radial lamellae and moderately thick,
conical axial tabellae. Concave axial tabellae,
slightly declined to the axis. Granulo-fibrous septal
mesoplasm, lamellar wall and stereoplasmatic
thickenings.
Remarks. Specimens collected show typical
features of the species (axial structure size and
architecture, septal thickenings, development
of lonsdaleoid dissepiments, etc.). They differ
in having slightly fewer majors (34 to 39) and
diameter (15 to 20 mm) than the types (41 to 46
and 18 to 22 mm respectively), but similar to the
variability of the species in SW Spain (Rodríguez
& Somerville 2014).
Genus Gangamophyllum Gorsky, 1938
Type species. Gangamophyllum boreale Gorsky,
1938
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.
Gangamophyllum sp.
Figure 10d
Material. One single specimen, TIR2/1-32;
one transverse thin section.
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Figure 10. Axophyllidae and Syringoporidae. a-c: Axophyllum kirsopianum (Thomson, 1880) specimen TIR2/1-19,
a: transverse section, young stage, b: transverse section, adult stage, c: longitudinal section. d: Gangamophyllum sp., specimen TIR2/1-32, transverse section. e-f Multithecopora sp., specimen IM4/1-10, sections showing
transverse and longitudinal sections and buddings. Scale bar 1 cm, same for all pictures. Black dots indicate the
location of the cardinal septum.
— Axophyllidae y Syringoporidae. a-c: Axophyllum kirsopianum (Thomson, 1880) ejemplar TIR2/1-19, a: sección
transversal , estadio juvenil, b: sección transversal, estadio adulto, c: sección longitudinal. d: Gangamophyllum
sp., ejemplar TIR2/1-32, sección transversal. e-f Multithecopora sp., ejemplar IM4/1-10, Lámina que muestra
secciones transversales y longitudinales y gemaciones. Escala 1 cm, la misma para todas las figuras. Los puntos
negros indican la posición del septo cardinal.

Location, horizon and age. Tirhela-2 section,
basal beds, upper Serpukhovian.
Description. Trochoid coral, lacking the
apex, the calice and part of the dissepimentarium,
17 mm in diameter. Dissepimentarium composed
of some lonsdaleoid dissepiments and some
interseptal dissepiments. Majors (44) are long,
reaching the axial structure; thick in the border
of the tabularum, thinner near the axis. Minors
thin, 1/3-1/2 length of majors. Axial structure
near 1/3 of alar diameter. Composed of irregular,
twisted radial lamellae and domical tabellae.
Periaxial tabellae declined to the axis. Granulofibrous septal mesoplasm, lamellar stereoplasm,
dissepiments and tabulae.
Remarks. It is close to G. gorskyi Vassiljuk,
1960, but has too many septa (range of latter
is 36 to 40) and has much larger dimensions
than G. mosquense Dobrolyubova, 1952. It has
similar number of majors as G. densitabulatum

Poty, 1981 (43) and similar size axial structure
(8 to 10 mm), but slightly smaller corallite and
tabularium diameters. It has same number of
majors as G. retiforme Lin & Fan in Luo & Zhao,
1962, but much smaller dimensions. However,
the poorly developed dissepimentarium prevents
identification to species level.
Subclass Tabulata Milne-Edwards & Haime,
1850
Order Syringoporida Sokolov, 1947
Family Syringoporidae de Fromentel, 1861
Subfamily Syringoporinae de Fromentel, 1861
Genus Multithecopora Yoh, 1927
Type species. Multithecopora penchiensis Yoh,
1927
Diagnosis (After Tchudinova, 1986).
Colonies fasciculate, formed of cylindrical
corallites with well-defined wrinkled epitheca.
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Sclerenchyme of wall lamellar and so thick that
lumen of corallites reduced to 1/3- 1/5 of diameter;
epitheca fibrous. Connecting tubules thin, sparse;
mural pores developed where corallites contact.
Tabulae thin, complete, horizontal, concave,
sparse, in places absent. Septal spinules well
developed or lacking. Increase interstitial, more
commonly lateral.
Multithecopora sp.
Figures 10e, f
Material. Two specimens, IDM2/1-70,
IDM4-10; four thin sections containing transverse
and longitudinal sections.
Location, horizon and age. Idmarrach-2
section, unit 1, basal biostromes; Idmarrach-4
outcrop, upper Serpukhovian.
Description. Fragments of colonies.
Fasciculate coral, 2.8 to 3.5 mm in diameter, having
thick wall (0.8 to 0.9 mm) and poor development
of tabulae. Scarce septal spines.
Remarks. Typical features of the genus
Multithecopora. The scarce specimens collected
prevent a specific identification.

4. Discussion
Most considerations on the biostratigraphy,
palaeobiogeography and palaeoecology of
the coral assemblages from Idmarrach and
Tirhela formations have been analysed in a
complementary paper (Rodríguez et al., in
press). Consequently, only a short summary on
those matters will be included here. The studied
assemblages are dominated by species whose
distribution in northern areas of the western
Palaeotethys is mainly upper Viséan. Most species
occur in the upper Viséan and do not reach the
Serpukhovian in Western Europe (Mitchell,
1989; Poty, 1981, 1985; Poty et al., 2006;
Rodríguez & Somerville, 2007; Denayer et al.,
2011). The main reason for that is the absence of
marine Serpukhovian rocks in Belgium and the
scarcity in Britain, France and Spain. It is due to
the reduction of marine carbonate platforms and
increase of terrigenous material as a result of the
collision between Laurussia and Gondwana. In
the regions where marine carbonate platforms still
occur, many of the species recorded in Adarouch
are also present (Hill, 1938-1941).
In the north-central Palaeotethys, carbonate
platforms were still preserved in the Serpukhovian
and all genera and most species recorded in
Adarouch have been also cited in Poland,
Russia, Ukraine, Novaya Zemlya, Turkey and
Kazakhstan (Fedorowski, 1981; Khoa, 1977;
Vassiljuk, 1960; Dobrolyubova, 1952, 1958,
1970; Degtyarev, 1973; Kachanov, 1965, 1975;
Sayutina, 1973; Gorsky, 1938, 1951; Denayer,
2012, 2014, 2015; Denayer & Hosgör, 2014;
Bykova, 1966). A similar situation is recorded in
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 109, 2015

Saharan basins (Semenoff-Tian-Chansky 1974,
1985; Aretz, 2011; Rodríguez et al., 2013a;
Somerville et al., 2013).
As a consequence, the upper Viséan taxa
were very conservative and most of them survived
during the Serpukhovian with very little changes.
Some of them have been recorded also in lower
Bashkirian rocks (Kossovaya, 1996; Fedorowski
et al., 2012; Rodríguez et al., 2013b).
No Serpukhovian assemblages have been
described in other areas of the Azrou-Khenifra
Basin, but upper Viséan assemblages from the
Khenifra region, south from Adarouch, yielded
similar assemblages (Aretz & Herbig, 2010;
Rodríguez et al., 2012, Somerville et al., 2012;
Said et al., 2013).
As a whole, the assemblages are dominated
by colonial corals of the family Lithostrotionidae.
By far, the most abundant corals belong to the
genera Siphonodendron and Diphyphyllum. All
species are closely comparable to those from
northern basins with one exception. The specimens
identified as Siphonodendron intermedium?
show identical measurements to the types of this
species from Belgium (Poty, 1981; Denayer
et al., 2011). However, the type material shows
short majors and a simple tabularium, whereas
the specimens from Adarouch have a complex
tabularium and long septa reaching the columella.
If those differences reveal that they belong to a
different species (indicative of different age) or
an ecological variation is arguable without similar
forms in Serpukhovian rocks from intermediate
areas.
Solitary corals are also abundant, both, in the
biostromes dominated by colonial corals and in
interbedded marls and limestones. In this case, the
dominance is provided by representatives of the
family Aulophyllidae. The only peculiarity of the
assemblage is the relative abundance of the species
Aulokoninckophyllum carinatum, which is not
common in northern areas of the Palaeotethys. In
contrast to the abundance of axophyllids in other
areas of the western Palaeotethys (SemenoffTian-Chansky, 1974; Poty, 1981; Rodríguez et
al., 2013a, b; Rodríguez & Somerville 2014),
Axophyllum and Gangamophyllum are scarce in
the Adarouch outcrops.
The assemblages from Idmarrach -1
and -2 and Tirhela-2 sections occur mainly
in some concentrations that may be regarded
as biostromes. Depending on the section,
the biostromes are dominated by colonies in
growth position or reworked ones. Thus, both,
autobiostromes, parabiostromes and intermediate
autoparabiostromes are present (Kershaw, 1994).
Associations of gigantoproductid brachiopods
and corals are common, such as described in the
northern Palaeotethys areas (Rodríguez, 1992,
1996; Rodríguez et al., 1994; Somerville &
Rodríguez, 2007; Somerville et al., 2007; Aretz,
2010b; Aretz et al., 2010) and in Saharan basins
(Rodríguez et al., 2013a, b). Most solitary corals
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are reworked, but transport seems to be not very
long in most cases. The environment is regarded
as an inner, shallow platform. On the contrary,
the assemblages recorded in Idmarrach-3 occur
around a microbial mound and in its flank beds.
Most corals were collected in limestone debris
around the mound and are reworked. Most colonies
were recorded there as debris of fasciculate coral
branches. The environment there is regarded as a
middle platform with development of microbial
mounds and debris derived from shallower areas.
The assemblages from Tirhela-1 and Idmarrach-4
were collected in isolated outcrops and little
palaeoenvironmental information can be inferred
from them.

6. Conclusions
The Serpukhovian assemblages from
Idmarrach and Tirhela formations are described.
They yielded quite diverse assemblages; 25
species of rugose corals in Idmarrach sections and
17 species in Tirhela sections. A total of 32 rugose
and 1 tabulate species have been recorded.
The rugose families Cyathaxoniidae,
Zaphrentoididae, Stereophrentidae, Cyathopsidae,
Aulophyllidae, Palaeosmiliidae, Lithostrotionidae
and Axophyllidae and the tabulate family
Syringoporidae are represented in the assemblages,
which are dominated by colonial Lithostrotionidae
and solitary Aulophyllidae.
The recorded assemblages show high
similarities with those from upper Viséan and
Serpukhovian strata from other regions of the
western Palaeotethys.
The Idmarrach and Tirhela formations
represent a mixed platform comprising shallow
inner platform to middle platform. Corals recorded
in shallow platforms (Idmarrach-1 and -2 and
Tirhela -2 sections) occur mostly in biostromes
and are in growth position or somewhat reworked.
Corals recorded in Idmarrach 3 section are mostly
reworked fragments and occur in limestone debris
and in in marls around a microbial mound.
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Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores.
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C.G. Luque y L. Labrada. Organización de la información geomorfológica y ecológica orientada
a la planificación y gestión de espacios naturales. El caso del ‘Área Natural de Especial Interés’
y Patrimonio Mundial de la UNESCO de las cuevas del Pendo-Peñajorao (Camargo, Cantabria,
España). (10 figs., 4 tablas)
Organizing biogeomorphic information aimed at the planning and management of protected areas in
Cantabria (Spain). The case of El Pendo and Peñajorao Caves – an example of Special Interest Area and
UNESCO World Heritage Site
M. Moratilla-García, F. Barroso-Barcenilla, P. Callapez, F. García Joral y M. Segura. Nuevos
datos paleontológicos sobre el Cretácico Superior de Pálmaces de Jadraque y Veguillas (Guadalajara,
España). (2 figs., 1 lám.)
New palaeontological data on the Upper Cretaceous of Pálmaces de Jadraque and Veguillas (Guadalajara,
Spain)
A. Aparicio y C. Solana. Las rocas de la erupción del Hierro (Islas Canarias). Octubre-Diciembre
2011. (6 figs., 3 tablas)
The rocks of Hierro eruption (Canary Islands). October-December 2011.
A. Llanderas López. John Talbot Dillon (1739-1805), escritor, Christian Herrgen (1760-1816),
químico y Joseph-Louis Proust (1754-1826), químico: La importancia de los recursos mineros de
Extremadura en el siglo XVIII. (8 figs.)
John Talbot Dillon (1739-1805), writer, Christian Herrgen (1760-1816), chemist and Joseph-Louis Proust
(1754-1826), chemist: the importance of the mineral resources of Extremadura in the 18th century.
A. Aparicio. Características petrológicas y geoquímicas del nuevo afloramiento volcánico mioceno de
La Carolina (Águilas, Murcia, España). (5 figs., 1 tabla)
Petrological and geochemical characteristics of the new Miocene volcanic outcrop of La Carolina (Águilas,
Murcia, Spain)
E. Galán, A. Miras y O. Lozano. Caracterización de minerales históricos españoles: “calafatita”
(alunita) y “almeriita” (natroalunita). (10 figs., 5 tablas)
Caracterization of historical Spanish minerals: “calafatite” (alunite) and “almeriite” (natroalunite).
S. Rodríguez, I. Said, I. D. Somerville, P. Cózar and I. Coronado. Description of the Serpukhovian
rugose and tabulate corals from Idmarrach and Tirhela Formations (Adarouch, Morocco). (10 figs)
Descripción de los corales rugosos y tabulados del Serpukhoviense de las formaciones Idmarrach y Tirhela
(Adarouch, Marruecos)
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