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Resumen
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) fue una figura comprometida, relevante, de la Geología y Paleontología de la
segunda mitad del siglo XIX en España. En sus investigaciones geológicas en la provincia de Teruel aportó información
sobre los primeros ataxioceratinos ilustrados con material recolectado en España, incluyendo su clasificación. Su
contribución se contextualiza en el marco de su posicionamiento ante ideas y controversias relevantes en la Europa
de su época, que Vilanova materializó siguiendo la corriente avanzada en estratigrafía –atención especial a los fósiles
como herramientas valiosas en la identificación y correlación de “terrenos”.
Juan Vilanova y Piera figuró varios ammonites recolectados en materiales del Jurásico Superior de Torrevelilla
(Teruel) en su obra Ensayo de descripción geognóstica de la provincia de Teruel, fechada en 1863 y publicada en 1870.
Entre ellos, Ammonites subfascicularis d’Orbigny y Ammonites polyplocus de Haan son los primeros ataxioceratinos
del Kimmeridgiense recolectados y figurados en España. Se reinterpretan como Ardescia celtiberica [m] Moliner,
2009 y Geyericeras sp. [m], de acuerdo con los criterios seguidos en la revisión monográfica más reciente sobre
ataxioceratinos.
Complementariamente se han revisado ataxioceratinos no figurados de la “Colección Vilanova”, procedentes del
Kimmeridgiense de Torrevelilla y conservados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Abstract
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) is considered one engaged, relevant Spanish scientist focused on Geology
and Paleontology during the second half of the nineteen century. The contribution made by Vilanova (1863[-1870]),
improving the geological knowledge of the province of Teruel, provided paleontological identifications among which
the first ataxioceratin ammonites depicted from material collected in Spain have been identified. However, ammonites
were not the focus of his later research, even when he was trained during 1849 to 1853 in contact with European
paleontologists that were relevant for this matter, such as A.C. d’Orbigny, E. Favre, and G.G. Gemmellaro, as well
as with eminent invertebrate paleontologists −J. Barrande, C.E. Bayle, M. Deshayes− and geologists focused on
stratigraphy with uneven skill in paleontological analyses −L.A. Cordier, P.A. Dufrénoy, J-B.L. Elie de Beaumont,
E. de Verneuil− among others. Titles of contributions made by Vilanova after 1870 confirm a secondary interest on
invertebrate fossils (appendix VIII in Pelayo & Gozalo, 2012). Juan Vilanova y Piera, furnished publications in
France, but they were not focused on fossils.
The identification of Upper Jurassic ammonites made by Vilanova (1863 [-1870]) in their geological,
stratigraphical context, as well as his related activity before 1870, is briefly contextualized in the scientific revolution
affecting geology during the nineteen century in Europe, and the period of scientific training of Juan Vilanova over
there. The mentioned context of European influence can be encompassed by the dissemination of ideas supporting the
recognition of terrains by their content in fossils; developments in wide regional mapping activities; the incoming of
new theories favouring departure from the catastrophe-creation paradigm; the commonness of geological expeditions
to remote areas; the normalization of ideas and methods in geology, and specially stratigraphy; the approaches
to long-distance correlation based on fossils; the dissemination of huge monographies describing and illustrating
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fossils interpreted in their stratigraphic contexts; the pioneer recognition of intra-species variability not only in
living beings but also in fossils; the early dissemination of the Darwin-Wallace paradigm of biologic evolution, even
when interpreting fossil cephalopods; and rare but very interesting reports of critical reviews of the time-meaning of
biostratigraphic data and what today would be considered high-resolution biostratigraphy.
Dissemination of geological knowledge incoming from Europe during the nineteen century is recognized as
trigger factor favouring a step forwards in developing Spanish geology and palaeontology, especially onwards from
the fifties –The Manual de Geología of Vilanova, published in 1860-61 with high recognition (Pelayo & Gozalo,
2012: 32), was one of the resulting academic contributions. In geological practice, the European influence derived in
application of updated stratigraphic procedures, among which the special attention to the renovated value of fossils
for recognition of “terrains” was crucial. Within the latter, the influence of French scientists in Spain was relevant and,
studying fossils, followers of Alcide d’Orbigny were common (Vilanova,1863 [-1870]; Cortázar, 1884; Mallada
1887, 1892). On the negative side, in the case of Vilanova it forced acceptation of coevalness for records of assumed
Late Jurassic and Early Cretaceous species collected from the same stratigraphic level.
The valuable contribution Ensayo de descripción geognóstica de la provincia de Teruel made by Juan Vilanova
y Piera, dated from 1863 but published in 1870, included reports and illustrations of several ammonite specimens
gathered from carbonate materials belonging to the Upper Jurassic outcroping at the surroundings of Torrevelilla
(Teruel). Two of these ammonites, Ammonites subfascicularis d’Orbigny and Ammonites polyplocus de Haan, are
considered to be the first ataxioceratins depicted among those collected from Kimmeridgian deposits in Spain.
Application of the most recent and monographic proposal for palaeobiologic and taxonomic interpretation
of Lower Kimmeridgian Ataxioceratinae Spath, 1930 emend. Zeiss, 1968, made by Moliner (2009), supports the
updated interpretation of these specimens indicating that they both are Lower Kimmeridgian ataxioceratins belonging
to microconchiate specimens of genera Ardescia Atrops, 1984 emend. Moliner, 2009, and Geyericeras Moliner
& Olóriz, 2009. The comparative analysis accomplished at the species level reveals that Ardescia celtiberica [m]
Moliner, 2009 and Geyericeras sp. [m] are their proper taxonomic identification.
In order to contextualize the reinterpretation performed, a complementary revision was made of other ataxioceratin
ammonites collected by Vilanova at Torrevelilla, and housed in the Museo Nacional de Ciencias Naturales in Madrid.

1. Introducción
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) ha sido
reconocido como una figura comprometida
y relevante de la geología y paleontología de
la segunda mitad del siglo XIX en España.
Contribuyó al conocimiento geológico de la
provincia de Teruel, labor iniciada en su trabajo
sobre la provincia de Castellón (Vilanova, 1859)
en la que citó y figuró ammonites y braquiópodos
del Jurásico de Sarrión y Javalambre (provincia
de Teruel). Posteriormente Vilanova (1863[1870]) aportó una memoria geosnóstico-agrícola
dedicada específicamente a la provincia de Teruel,
incluyendo determinaciones paleontológicas entre
las que se encuentran los primeros ataxioceratinos
ilustrados de material recolectado en España.
Sin embargo, los ammonites no fueron foco de
su investigación posterior a pesar de haberse
formado en contacto con investigadores
extranjeros relevantes en ese campo, como
fueron M. Deshayes, A.C. d’Orbigny, E. Favre,
G.G. Gemmellaro, y E. de Verneuil, entre
otros eminentes especialistas en invertebrados
fósiles tales como J. Barrande, C.E. Bayle, y M.
Deshayes, así como con geólogos interesados
en los aspectos estratigráficos, aunque con una
relación desigual respecto a las identificaciones de
fósiles (L.A. Cordier; P.A. Dufrénoy; J-B.L. Elie
de Beaumont; E. de Verneuil; entre otros). Incluso
tampoco los invertebrados fósiles recabaron
una atención especial en sus publicaciones
posteriores a 1870 (apéndice VIII en Pelayo &
Gozalo, 2012), y ninguna de sus publicaciones
en Francia versaron sobre temas paleontológicos.
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Desafortunadamente, la incursión de Vilanova
en el estudio de ammonites fue efímera ya que
se limitó a sus trabajos de geología regional y
cartografía que produjo para la Comisión del
Mapa Geológico de España.
El trabajo de Vilanova (1863 [-1870]),
y sus determinaciones de ammonites del
Jurásico Superior aquí analizadas, así como sus
aportaciones anteriores a 1870, se contextualizan
sin duda en la revolución científica de mediados
del XIX, que afectó a la geología y paleontología
en Europa. El periodo de formación de Juan
Vilanova en Europa fue crucial para su posterior
actividad investigadora y académica, y del
contexto de aquella experiencia da buena cuenta el
perfil relevante de sus mentores ante el Ministerio
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en
1851 (como se evidencia en la carta comentada en
Pelayo, 1995: 507; Pelayo & Gozalo, 2012: 27)
–P.A.L. Cordier, primer presidente de la Société
Géologique de France en 1830; ingeniero y
geólogo; profesor de geología en l’École des Mines
de Paris y en el Musée de Histoire Naturelle hasta
1861. P.A. Dufrénoy, geólogo considerado uno de
los primeros fundadores de la Société Géologique
de France; director de l’École des Mines de Paris
en esa época; co-autor en 1840-41 de la Carte
Géologique de France en colaboración con E. de
Beaumont; profesor de geología en l’École des
Mines de Paris hasta 1874; miembro de l’Académie
des Sciences desde 1840; miembro del Conseil
des Mines en 1846; profesor de mineralogía en
la misma institución hasta 1847 y profesor de
mineralogía en el Musée de Histoire Naturelle.
C.E. Bayle, ingeniero y posteriormente profesor
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de paleontología, responsable de las colecciones
paleontológicas de l’École de Mines de Paris
hasta 1881; reconocido por sus investigaciones
sobre rudistas; responsable de l’Explication de la
Carte Géologique de la France, vol. 4, publicada
en 1878 como leyenda de las ilustraciones; en
1873 recibiría y gestionaría la colección de E. de
Verneuil que incluía las muestras recolectadas en
España. C. Prevost, reputado geólogo, colaborador
de Ch. Lyell en sus campañas en Inglaterra, y
uno de los fundadores de la Société Géologique
de France; profesor honorario de la Faculté
des Sciences de la Université de la Sorbonne;
miembro de l’Academie des Sciences. Por último,
A. C. d’Orbigny, paleontólogo relevante por
su grandes contribuciones entre 1842 y 1852–
Paléontologie française. Terrains Jurassiques;
Prodrome de paléontologie stratigraphique
universelle; y Cours élémentaire de paléontologie
et de géologie stratigraphiques– en las que revisó
faunas de invertebrados fósiles y se introdujeron
conceptos de gran impacto en la estratigrafía de
la época como el de piso, étage (Les Annales des
Mines, 2016).
En la década de 1860 a 1870 las disciplinas
geológicas y la Paleontología españolas iniciaron
un notable avance. Entre otras, las aportaciones
basadas en el estudio de materiales obtenidos en
la provincia de Teruel fueron notables. Destacan,
sobre todo, tres importantes memorias realizadas
por Vilanova (1863 [-1870]), Coquand (1865)
y Verneuil & Lorière (1868). La posibilidad
de que la memoria de Vilanova no se editase en
su totalidad hasta 1870 (Gozalo, 1995) ha sido
confirmada por Pelayo & Gozalo (2012).
Las dos memorias de los autores franceses
fueron paleontológicas y centradas en el estudio
de materiales del Cretácico inferior, mientras que
la de Vilanova fue sobre todo un trabajo geológico
en el que el autor analizó con detalle toda la serie
de terrenos sedimentarios que, según sus textos,
abarcaban desde el aluvial hasta el Silúrico,
además de formaciones ígneas o plutónicas. Pese
a que la paleontología no fue el tema prioritario
para Vilanova en esa memoria, figuró un notable
número de especies fósiles terciarias, cretácicas
y jurásicas, siendo el “terreno cretáceo” el que
recibió mayor atención y en el que definió quince
nuevas especies fósiles. El hecho de que la
publicación del trabajo de Vilanova se retrasara
hasta 1870 determinó conflictos de prioridad
respecto a especies propuestas por Coquand
(Pelayo & Gozalo, 2012).
En referencia al sistema Jurásico, Vilanova
citó y describió varios perfiles que consideró
importantes por su riqueza y variedad fosilífera;
sólo en el perfil de Torrevelilla mencionó y
figuró especies propias del Kimmeridgiense,
que recogió en los horizontes que denominó
Kimerídgico y Portlándico1. De este perfil dijo
1. El empleo del sufijo -ico por Vilanova (1863[1870]), anticipado poco antes en su Manual de
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ser el lugar donde mejor pueden reconocerse los
fósiles más característicos de los grandes grupos
jurásicos, “desde el Lías hasta la oolita superior
o Portlándico, ambos inclusive,… colocados en
su verdadera posición” (Vilanova, 1863 [-1870]:
69-70). No obstante, según su texto, aparecían
“engastados en las rocas de los mismos bancos”
ammonites jurásicos y cretácicos: “Horizonte del
A. rotundus y Mya rugosa, portlándico, con el
A. subfascicularis del terreno cretáceo inferior”
(Vilanova, 1863 [-1870]: 70).
Actualmente se conoce que el contenido
paleontológico de los materiales depositados
durante el Kimmeridgiense en la región de
plataforma epicontinental hoy correspondiente a
la provincia de Teruel es escaso, por tratarse de
facies carbonatadas poco fosilíferas salvo en una
superficie de afloramiento relativamente reducida,
localizada en el cuadrante NE de dicha provincia
y que prácticamente coincide con la extensión
horizontal del Miembro Calizas y Margas de
Calanda (Meléndez et al., 1990: 232) cuyo
espesor es muy variable –poco más de 7 m entre el
embalse de Calanda y el perfil de Vilanova, y más
de 35 m en las áreas de Gallipuén y de Villarluengo
(Moliner, 2009).

1.1. Un contexto histórico de la Geología y
Paleontología en el ámbito del trabajo de
Vilanova: antecedentes y desarrollo posterior
La contribución de Vilanova que se analiza
puede enmarcarse en un contexto delimitado,
cronológicamente, por la diseminación de
ideas y actividades de orientación geológica
impulsadas desde Europa, especialmente aquellas
dependientes de la identificación e interpretación
de restos fósiles, en gran parte impulsadas por
el interés en la cartografía e identificación de
“terrenos”:
(i) los postulados del paradigma catástrofeextinción-creación establecido por G. Cuvier
(Cuvier, 1812, 1822)
(ii) las contribuciones realizadas por W. Smith
entre 1800 y 1820 basadas en su conocimiento
creciente sobre el uso de fósiles para identificar y
correlacionar “terrenos” (The Geological Map of
England and Wales, publicado en 1815 por John
Cary, pero que fue sometido a sucesivas mejoras
entre 1804 y 1820 –Eyles & Eyles, 1938: 191,
209, 210– así como la publicación relacionada
Strata Identified by Organized Fossils, John Cary,
London, 1816-1919, igualmente realizada por W.
Smith
Geología (1860-61), suscitó una notable polémica
Gozalo (1993, 1998) por su pretensión de sustituir
el generalizado en la literatura geológica de la época
en España, aunque ya había utilizado el término
“quimeridgico”, e incluso “kimeridge”, en su estudio
de la provincia de Castellón (Vilanova, 1859: 601;
lám. I). Su proyección al ámbito internacional terminó
por imponerse (Pelayo & Gozalo, 2012: 106-108).
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(iii) la aportación de contribuciones como
Principles of Geology (Lyell, 1830) y Elements
of Geology (Lyell, 1838, traducido al español por
Ezquerra del Bayo en 1847; Pelayo & Gozalo,
2012)
(iv) el inicio de labores de cartografía en
España en 1830, y su generalización a partir de
1850 (Aragonés Valls, 2013)
(v) la relativamente temprana, rara, pero muy
interesante existencia de reportes muy precisos
de registro bioestratigráfico de ammonites, que
hoy serían considerados bioestratigrafía de alta
resolución (Hunton, 1836 in Arkell, 1933: 1415)
(vi) el uso de fósiles característicos y la
realización de correlaciones de amplio ámbito
regional basadas en fósiles por parte de geólogospaleontólogos relacionados con Vilanova (de
Verneuil, 1840: 178)
(vii) la desviación progresiva del paradigma
de catástrofes de Cuvier-Beaumont por parte
de geólogos-paleontólogos relacionados con
Vilanova (de Verneuil, 1840: 166 vs de
Verneuil, 1862: 612)
(viii) el amplio desarrollo de la cartografía
de vastas regiones en países europeos como en
Francia por (Dufrénoy & de Beaumont, 184041) y distantes (Sowerby, 1840 en relación con
cartografía de la India, entre otras realizadas por
geólogos europeos)
(ix) la formalización en estratigrafía que
supuso el establecimiento de la mayoría de periodos
del Paleozoico, y de los términos Mesozoico,
Cretácico, y Cuaternario al inicio de los años
cuarenta a propuesta de geólogos ingleses, belgas
y franceses, mientras que el término Jurásico ya se
conocía desde las postrimerías del siglo anterior
(x) la introducción de la paleontología
estratigráfica desde una perspectiva en la que
se combinaba uniformitarismo y catastrofismo
–paradigma d’orbignyano– entre 1842 y 1852
(d’Orbigny, 1842-49, 1849, 1852) con la definición
del concepto de étage (piso) –un “paleo-today” en
términos de Monty (1968)– basado en la idea de
relevos simultáneos que forzarían la sucesión de
diez faunas a nivel global, y con el planteamiento
temprano de la interesante incógnita sobre el
tiempo involucrado en los relevos de faunas en los
límites entre sus étages2 (d’Orbigny, 1849: 134)
–los 10 pisos iniciales de d’Orbigny pasaron a 62
en 1860, y posteriormente a alrededor de 100 en
los tiempos de Arkell (Arkell, 1933: 12)
(xi) la culminación en 1864 de las propuestas
de formalización de los pisos del Jurásico iniciadas
2. Conviene recordar el tratamiento informal que
d’Orbigny dio al uso de los términos étage y zone equivalentes (d’Orbigny 1842-49: 602; 1852: 426) y
claramente diferenciados, reservando zone para alusiones a ubicaciones espaciales (incluso para indicar una
parte de un perfil geológico en alusión a los sedimentos, no a los fósiles) y/o ecológicas relacionadas con
condiciones ambientales (d’Orbigny 1849: 9, 74, 100,
119, 133, 192).
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a finales de los años veinte por geólogos de
Francia, Inglaterra, Alemania y Bélgica, con una
contribución destacada de A. d’Orbigny durante
los años cuarenta y cincuenta (Reguant, 1971:
34-35), precediendo a la edición y publicación del
trabajo de Vilanova (1863 [-1870])
(xii) la existencia de ejemplos del
reconocimiento de variabilidad intraespecífica en
cefalópodos fósiles (nautiloideos, ammonites y
belemnites; Quenstedt, 1849: 17, 54, 77, 82, 97,
161, 399)
(xiii); la existencia de importantes
monografías europeas centradas en el estudio de
cefalópodos fósiles interpretados en su contexto
estratigráfico (Quenstedt, 1846-1849, entre
otras), algunas de las cuales fueron realizadas por
investigadores con los que Vilanova tuvo relación
(d’Orbigny, 1842-1849; Barrande, 1865-1877)
(xiv) las actividades cartográficas de E.
de Verneuil en España durante 1850 y 1855
(Aragonés Valls, 2013), ejemplo de geólogo
“glober trotter” para Babin (2005: 11) y de la
frecuente actitud exploradora entre geólogos
europeos de la época
(xv) la concreción del concepto de zona por
Oppel (1856-1858), más restringido que el usado
por d’Orbigny –indistinto del de piso– y desligado
de “catástrofes”, pero impreciso en cuanto a los
límites asumidos
(xvi) la aparición de opiniones contrapuestas
sobre las metodologías propuestas para establecer
y formalizar la estratigrafía del Jurásico
(Quenstedt, 1858: 17-24)
(xvii) el inicio de la diseminación del
paradigma evolutivo de Darwin-Wallace (Darwin,
1859)
(xviii) solicitudes pioneras sobre la
distinción entre registro fósil, bioestratigráfico,
y significación temporal (homotaxis, alibi and
Tantalus; Huxley, 1862: xlii, xliii, xlvi) y
(xix) la introducción de los postulados de
Darwin en el estudio sistemático de los ammonites,
en términos de interpretación de linajes evolutivos
concretos, relación de cambios en el fenotipo
con cambios evolutivos, y reconocimiento de
entidades infraespecíficas basadas en caracteres
fenotípicos (Waagen, 1869: 185-189, 235-245).
En España, una breve contextualización
histórica del trabajo realizado por Vilanova y
Piera en 1863, pero publicado en 1870 por retraso
en la inclusión de una cartografía geológica
(Pelayo & Gozalo, 2012), permite reconocer
que a las primeras observaciones geológicas con
tratamiento de ammonites, realizadas a mediados
del XVIII por Torrubia (1754), siguió un periodo
de carencias durante la primera mitad del XIX,
y solo a partir de 1848-49 aparecen indicios que
apuntan hacia una nueva fase de desarrollo basada
en la apertura a las influencias europeas –como la
traducción de la obra de Lyell en 1847; el inicio
de la andadura de actividades relacionadas con
la realización del Mapa Geológico de España
en 1849, no exenta de dificultades, sobre todo
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institucionales dentro de la Comisión de la
Carta Geológica de Madrid y General del Reino
(Truyols, 1995; Rábano, 2015); y el inicio de
las estancias de Vilanova en Países europeos,
realizadas entre 1849 e inicios de 1854 (Gozalo
et al., 1993; Truyols, 1995; Sequeiros et al.,
1996; Pelayo & Gozalo, 2012). En los años
cincuenta se inicia un despegue con la publicación
de trabajos geológicos con tratamientos
modernizados de orientación bioestratigráfica
a partir de registros de ammonites, realizados
tanto por investigadores extranjeros (Verneuil
& Collomb, 1853, 1855-56) como españoles
(Ezquerra del Bayo, 1853) tal como recogieron
Truyols (1995) y Sequeiros et al. (1996, 1998).
Entre los españoles se encuentran aportaciones
de J. Vilanova en términos de colecciones de
fósiles enviadas al Museo de Ciencias Naturales
en 1851; informes geológicos sobre las provincias
de Valencia y Castellón en 1855 en el seno de la
Comisión del Mapa Geológico de España, en la
que era vocal desde el año anterior; colaboración
con de Verneuil en estudios sobre la provincia
de Teruel; inventariado en 1958 del material
depositado en el Museo de Ciencias Naturales,
año en el que J. Vilanova fue reconocido por sus
investigaciones geológicas en la provincia de
Castellón publicadas en 1859 (Truyols, 1995;
Pelayo & Gozalo, 2012). Ya en los años sesenta
se cuenta con meritorias aportaciones de Vilanova
tales como el Manual de Geología (1861),
resultado de sus experiencias en Europa en parte
anticipadas en sus publicaciones de 1852 y 1854
en el Bulletin de la Société Géologique de France,
y el trabajo realizado en 1863 y, publicado en
1870 (Pelayo & Gozalo, 2012), en el que se
determinan e ilustran los ammonites recolectados.
Si bien pronto en la década de los setenta se cierra
el considerado como primer periodo del desarrollo
de la geología en España (1849-1873; Mallada,
1897 en Pelayo & Gozalo, 2012) con el decreto
de refundación de la Comisión del mapa geológico
de España en 1870 (Truyols, 1995; Pelayo &
Gozalo, 2012) y su ejecución efectiva en 1873
(Pelayo & Gozalo, 2012), en los años que restan
hasta finales del XIX se materializará el despegue
de los estudios geológicos con tratamiento de
ammonites en España, una realidad sustentada
tanto por trabajos de investigadores españoles
como extranjeros (Truyols, 1995; Sequeiros et
al., 1996, 1998). Las investigaciones en esta fase
final del XIX determinarán la diversificación de
las disciplinas geológicas en España.
En cuanto al tratamiento de los ammonites,
la aportación de Vilanova (1863 [1870]) que
contextualiza el presente trabajo de revisión, es
un exponente innegable del avance brevemente
comentado. Sus ilustraciones se centran en
ammonites recolectados por el autor, y figurados
en una manera que responde a estándares
“modernos”, “cuasi-fotográficos”, realmente
meritorios y avanzados para la época. En este
sentido, la aportación de Vilanova (1863 [-1870])
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contrasta con las valiosas obras de Torrubia
(1754) y Mallada (1875-1891), tanto por el
tipo de ilustraciones como por estar centradas en
material recolectado por el propio Vilanova en la
provincia de Teruel. Las ilustraciones en Vilanova
(1959) resultan algo inferiores a las comentadas y
analizadas en este trabajo.
La cuidada elaboración de las ilustraciones de
ammonites, sin duda respondería a la importancia
concedida por Vilanova a los análisis detallados,
consecuencia de lo que Pelayo & Gozalo (2012)
denominaron su “fijismo moderado”. Tal opción o
actitud resultaría de su convicción sobre una lectura
actualística de la naturaleza, en el contexto del
conocimiento y las opciones interpretativas de la
época (véanse párrafos anteriores). De esta manera,
su proyección en las actividades paleontológicas
reforzaría la relevancia concedida por Vilanova
a la información estratigráfica proporcionada
por los fósiles, en este caso los ammonites, para
caracterizar los distintos “terrenos”.
De acuerdo con el contexto esbozado, puede
reconocerse que a mediados del siglo XIX, la
paleontología estaba en pleno inicio del proceso
de consolidación como ciencia; la especie como
categoría sistemática se basaba, esencialmente, en
el concepto extremo de especie tipológica en la
que una morfología se repetía sin apenas variación,
interpretación derivada del pensamiento fijistacatastrofista dominante entonces; el pensamiento
darwinista apenas estaba recién formulado y su
aceptación encontraba seria oposición.
Todo ello influye en la consideración de
algunas de las circunstancias que dificultan las
labores de revisión y actualización de los tipos
figurados y definidos como especies nuevas
durante el siglo XIX, o simplemente figurados y
atribuidos a especies establecidas con anterioridad:
Resultaba frecuente que los autores no
recolectasen los ejemplares, sino que les fueran
entregados por otros colegas o por los propios
lugareños; hecho este que no siempre se reconocía
de forma explícita.
Las referencias estratigráficas de los
muestreos no solían ser precisas, al menos, y
como cabría esperar, de acuerdo con las exigencias
actuales de la bioestratigrafía de horizontes.
Por lo general, únicamente se consideraban
los ejemplares mejor conservados o los que
representaban morfologías extremas de una
secuencia morfológica más o menos continua.
Con frecuencia se describían, interpretaban y
figuraban tanto ejemplares extraídos in situ como
recolectados ex situ, y la precisión de los datos
estratigráficos era muy desigual. Las figuraciones
se realizaban a mano alzada, se imprimían como
litografías y a menudo no se reflejaban con
exactitud la forma o la ornamentación de los
especímenes, primando otros factores como el
artístico o la apariencia “elegante” de la concha.
Por último, muchos de los tipos sobre los
que se establecieron nuevas especies durante el
s. XIX, se han perdido; incluso han desaparecido
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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colecciones completas. Esta situación afecta de
una manera muy significativa a las monografías
o trabajos en los que se definieron más de 100
especies fósiles en la provincia de Teruel durante
la década de 1860 a 1870 (véanse citas en la
introducción). Forner (2010: 14) indica que
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid solo se conserva alrededor de un 10% del
material de la colección de Vilanova; aunque se
conoce que el material recolectado por Vilanova
durante sus trabajos en la Comisión fue finalmente
depositado en este Museo, existen dudas sobre
su inventariado original (Montero, 2002: 249).
Lamentablemente no se ha localizado ninguno
de los ammonites kimmeridgienses ilustrados
por Vilanova en su Memoria geológica sobre la
provincia de Teruel.
En el periodo entre la publicación de
Vilanova (1863 [-1870]) y el año 1977, las
referencias a ammonoideos del Kimmeridgiense
de Teruel podrían considerarse anecdóticas. Entre
las realizadas en el siglo XIX se encuentran las
alusiones a los ejemplares de Vilanova hechas por
Cortázar (1885) y Mallada (1887), y la cita sin
ilustración debida a Dereims (1898: 147) de Per.
polyplocus Rein. y Per. lothari Oppel, recolectados
en el área del Desierto de Calanda, al Este del
camino de Torrevelilla a La Ginebrosa. Ya en el
siglo XX las primeras referencias se deben a los
trabajos de Fallot & Bataller (1927) y de Geyer
(1963). En el primero se citan ammonites del
Jurásico superior en áreas próximas: Aspidoceras
acanthicum en los alrededores de Santolea
(p. 235) y Perisphinctes inconditus Font var.
Batalleri P. Fallot, Perisphinctes subfascicularis
d’Orb y Perisphinctes cf. Lictor Font al sur de
Alcorisa (sic. p. 341). En el segundo trabajo, y
pese a ser un estudio paleontológico realizado en
la Sierra de Montenegrelo (prov. de Tarragona), se
definió el ammonoideo kimmeridgiense Sutneria
(Enosphinctes) batalleri en un perfil de La
Ginebrosa (prov. de Teruel), situado muy próximo
al referenciado por Vilanova en Torrevelilla.
El contenido paleontológico del Miembro
Calizas y Margas de Calanda, sobre todo los
ammonites, ha sido estudiado profusamente en
los últimos 40 años. La publicación por parte del
IGME entre 1977 y 1981 de las hojas del Mapa
Geológico Nacional a escala 1:50000 nº 467,
Muniesa (Barnolas, 1981); nº 494, Calanda
(Marin, Pallard, Duval & Miroschedji, 1977);
nº 495, Castelserás (Duval & Marin, 1977); nº
518, Montalbán (Crespo Zamorano & Navarro
Vázquez, 1979); nº 519, Aguaviva (Canerot &
Pignatelli, 1979); nº 543, Villarluengo (Gautier,
1980) y algunas otras, supuso la aparición de
las primeras aproximaciones paleontológicas
al Kimmeridgiense de la región. A partir de
ese momento los trabajos más significativos
sobre ammonoideos, y/o sobre precisiones
bioestratigráficas, se deben a Geyer & Pelledhun
(1979), Atrops & Meléndez (1984), Moliner &
Olóriz (1984, 1999, 2009 a, b; 2010), Olóriz
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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et al. (1988), Aurell (1990), Finkel (1992),
Aurell et al. (1997a, b; 1999), Meléndez et al.
(1997, 2006), Pérez-Urresti & Delvene (1999),
Báncora et al. (2005) y Moliner (2009).

2. Contexto geológico
El área donde Vilanova (1863 [-1870])
muestreó el perfil jurásico de Torrevelilla se
ha reconocido en el borde meridional de la
depresión del Ebro, en la parte más oriental
de la rama aragonesa de la cordillera Ibérica;
más en concreto en la sierra de La Ginebrosa o
de Cañada de Verich, orientada E-O a N 120º
E. Esta sierra está constituida por sedimentos
mesozoicos cabalgantes hacia el NE sobre los
depósitos detríticos cenozoicos de la cuenca
terciaria del Ebro que se incluyen en la unidad
tecto-sedimentaria T-4, cuya edad es Oligoceno
superior —Chattiense̶— a Mioceno inferior —
Rambliense— (Pardo et al., 2004).
Las unidades mesozoicas reconocidas en el
término municipal de Torrevelilla afloran en la
estructura cabalgante de la Sierra de La Ginebrosa
que, con dirección ibérica, se reconoce al Sur de
la población (Fig. 1). Se identifican sucesivamente
las unidades litoestratigráficas correspondientes
a materiales marinos del Jurásico Inferior
(Formaciones Imón, Cortes de Tajuña, Cuevas
Labradas, Turmiel), Jurásico Medio (Grupo
Chelva) y Jurásico Superior (Formaciones Sot
de Chera, Yátova y Loriguilla); sobre este último
y discordante afloran facies continentales del
Cretácico inferior –Formación Utrillas de edad
Albiense– por encima de las cuales se reconocen
sedimentos marinos correspondientes al Cretácico
superior temprano (Duval & Marin, 1977;
Moliner, 2014). El contenido paleontológico
del Cretácico inferior marino se reduce a restos
de orbitolínidos de edad Barremiense tardíoBeduliense (Duval & Marin, 1977) que pueden
identificarse en un afloramiento situado algunos
kilómetros más hacia el sur, al oeste del rio
Bergantes y próximo a la carretera A-1409.
No existen reseñas sobre ammonoideos
cretácicos en la zona de Torrevelilla, salvo la
especie problemática Ammonites subfascicularis
d’Orb. citada por Vilanova, y varias alusiones
posteriores al mismo ejemplar debidas a Cortázar
(1885) y Mallada (1887, 1892).
Recientemente Moliner (2014) identificó
el perfil descrito e ilustrado por Vilanova (1863
[-1870]: 70) merced a sus referencias al Pigró de
San Marcos. La parte del perfil correspondiente
al Kimmeridgiense inferior, de donde proceden
los ammonites revisados en este trabajo, se
identifica como una sucesión rítmica siliciclásticacarbonatada que corresponde a los depósitos del
Miembro Calanda (Meléndez et al., 1990). El
Miembro Calanda forma parte de la Formación
Ritmita Calcárea de Loriguilla (Gómez & Goy,
1979). Las calizas del Kimmeridgiense del perfil
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Estos materiales se depositaron en
ambiente dominante de rampa media a externa
en la plataforma epicontinental durante el
Kimmeridgiense temprano (Moliner & Olóriz,
1984; Olóriz et al., 1988; Aurell, 1990;
Bádenas, 1999; Aurell, Meléndez & Olóriz
et al., 2002; Moliner, 2009; Moliner & Olóriz,
1999, 2010).

3. Material y métodos.

Fig. 1. a-b. Situación geográfica. c. Esquema geológico
del entorno de Torrevelilla (extracto simplificado
de la Hoja 495, Castelserás, del Mapa Geológico
Nacional de España a escala 1:50.000. PV. Área
en la que Vilanova (1863 [-1870]) recolectó los
ammonites kimmeridgienses.
— a-b. Geographical location. c. Geological sketch
of the surroundings of Torrevelilla (simplified
from the geological sheet 485, Castelserás,
Spanish National Geological Map 1:50.000. PV:
sector in which Vilanova (1863[-1870]) collected
the Kimmeridgian ammonites.
Jurásico Inferior y Medio.
Lower and Middle Jurassic
Jurásico Superior.
Upper Jurassic.
Cretácico Inferior.
Lower Cretaceous.
Cretácico Superior.
Upper Cretaceous.
Paleógeno.
Paleogene.

de Torrevelilla se incluyen en esta formación, en
cuya parte inferior se distinguen los carbonatos
del Miembro Calanda, inmediatamente por debajo
de un tramo margoso con intercalaciones de caliza
denominado informalmente como “Margas de
Acanthicum” (Meléndez et al., 1990).

Los ammonites kimmeridgienses hallados
y figurados en Torrevelilla por Vilanova fueron
cuatro y, según la reproducción literal del texto
del autor en sus láminas 3 y 9, se interpretaron
como:
Ammonites subfascicularis d’Orb. L. 3, fig.
7
“El horizonte al que pertenece esta especie
está en litigio”
Ammonites longispinus Sow. L. 9, fig. 19
Kimerídgico
Ammonites Lallierianus d’Orb. L. 9, fig. 21
Kimerídgico
Ammonites polyplocus D.H. L. 9, fig. 22
Kimerídgico
De estos cuatro ejemplares, Ammonites
longispinus Sowerby y Ammonites lallierianus
d’Orbigny refieren a taxones que pertenecen a la
familia Aspidoceratidae (Zittel, 1895) mientras
que Ammonites subfascicularis d’ Orbigny
y Ammonites polyplocus De Haan a taxones
pertenecientes a la familia Ataxioceratidae
(Buckman, 1921). Destacan los dos ataxioceratinos
porque constituyen la primera cita con ilustración
de este grupo de ammonites en el Kimmeridgiense
ibérico, según se infiere del “Catálogo general”
de Mallada (1892) y de la bibliografía
paleontológica de los siglos XVIII y XIX que
se ha revisado al efecto −las obras de Torrubia
(1754), Ezquerra (1845), Rodríguez (1851),
Verneuil & Collomb (1853) y Vilanova (1859).
Además, Vilanova (1863 [1870]: 70-71) también
citó sin descripción ni ilustración Ammonites
rotundus y Ammonites Yo? del “kimerídgico”.
Como complemento cabe mencionar una
referencia anterior a la de Vilanova (1863
[-1870]) y debida a Ezquerra (1845: 348, sic),
quién citó Ammonites poliplocus Bron. incluido
en un listado de especies fósiles registradas en la
“Caliza Jurásica Intermedia” cerca de Mansilla,
especie que no ilustró gráficamente, ni tampoco
describió.
Los cuatro ejemplares ilustrados por Vilanova
no se han localizado entre el material existente en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales, razón
por la que se ha realizado su análisis a partir de las
ilustraciones del autor. De ellas se han obtenido
las medidas usuales en el estudio de ammonites
ataxioceratinos, que se detallan en el apartado de
análisis paleontológico. Los datos obtenidos se
recogen en las correspondientes tablas de medidas;
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Fig. 2. Curvas de costulación para una vuelta de espira
completa del holotipo de Ardescia celtiberica
celtiberica [m] Moliner (2009, Lám. 7, fig.
2) representado por puntos negros; Ardescia
celtiberica celtiberica [m] Moliner, paratipo
UGR.MCH.17.4, representado por cuadrados;
Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova
(1863 [-1870], Lám. 3, fig. 7), representado por
rombos; y Ammonites subfascicularis d’Orbigny
(1840, Lám. 30, fig. 1), representado por
cuadrados negros.
— Ribs curves per entire whorl in the holotype of
Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner
(2009, Lám. 7, fig. 2), in black dots; Ardescia
celtiberica celtiberica [m] Moliner, paratype
UGR.MCH.17.4, squares, in foursquares;
Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova
(1863 [-1870], Lám. 3, fig. 7), in diamonds; and
Ammonites subfascicularis d’Orbigny (1840,
Lám. 30, fig. 1), in black foursquares.

en el análisis comparativo se han utilizado gráficos
de curvas de costulación (Figs. 2 y 3).
Como complemento para reforzar la
contextualización estratigráfica del material
revisado, se incluyen consideraciones sobre
otros ammonites ataxioceratinos procedentes de
Torrevelilla depositados en el MNCN, entre los
que existen algunos ejemplares cuya relación con
la Colección Vilanova es dudosa, a pesar de que
procedan de los mismos afloramientos.

4. Análisis paleontológico
Los ataxioceratinos son ammonites del
Jurásico tardío que desarrollaron ornamentación
compleja en forma de conexiones costales
(“divisiones”) del denominado tipo poliplocoide
o ataxioceratoide. El término poliplocoide fue
establecido por Schindewolf (1925: 311) para
referirse a una estructura costal en la que una costilla
primaria se relaciona con “dobles bifurcaciones”
en las que cada costilla secundaria vuelve a
“dividirse” más o menos a la misma altura, de
forma que cuatro costillas secundarias se resuelven
en una primaria. Este término se generalizó y
fue utilizado con posterioridad por numerosos
investigadores de la familia Ataxioceratidae en el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Fig. 3. Curvas de costulación para vuelta de espira
completa de Ammonites polyplocus D.H.
in Vilanova (1863 [-1870]; lám. 9, fig.
22) representado por rombos; Geyericeras
aragoniense [m] Moliner & Olóriz (2010,
fig.7/A 2), holotipo, representado por triángulos;
Ammonites planulatus nodosus Schlotheim (1820)
in Zieten (1830; lám.8, fig.4), representado por
triángulos negros; de Perisphinctes polyplocus
(Reinecke) in Siemiradzki (1899, lám. 20, fig.
9), representado por el rombo negro; de Nautilus
polyplocus Reinecke (1818, fig. 13), representado
por puntos negros y de Nautilus striolaris
Reinecke (1818, fig. 52), representado por un
círculo.
— Ribs curves per entire whorl of Ammonites
polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870], Pl.
9, fig. 22), in diamonds; Geyericeras aragoniense
[m] Moliner & Olóriz (2010, fig. 7/A 2), holotype,
in triangles; Ammonites planulatus nodosus
Schlotheim (1820) in Zieten (1830; Pl. 8, fig.
4), in black triangles; Perisphinctes polyplocus
(Reinecke) in Siemiradzki (1899, Pl. 20, fig. 9),
black diamonds; Nautilus polyplocus Reinecke
(1818, fig. 13), black dots; and Nautilus striolaris
Reinecke (1818, fig. 52), empty circles.

Kimmeridgiense (p. ej., Geyer, 1961: 14, fig. 6;
Zeiss, 1969: 42, fig. 3; Schairer, 1974: 49, fig.
9; Atrops, 1982: 31, fig. 4; Hantzpergue, 1989:
75, fig. 4c. 11; Moliner, 2009: 21, fig. 2.2, entre
otros). Atrops (1982: 31, fig.4) también usó el
término costulación ataxioceratoide para referirse
a estos elementos y distinguió entre costillas
ataxioceratoides
verdaderas
(poliplocoides)
y ataxioceratoides bajas (subpoliplocoides)
dependiendo de si la conexión inferior se produce
en la mitad exterior del flanco o en la mitad
interior del mismo. El desarrollo de costulación
poliplocoide o ataxioceratoide se ha considerado
como una innovación evolutiva relevante (p. ej.,
Callomon in Donovan et al., 1981).
Los ataxioceratinos prosperaron especialmente en plataformas epicontinentales del
Tethys y áreas marinas bajo su influencia, tanto en
Gondwana como en márgenes de Panthalasa, son
mejor conocidos en el sur de Europa, y desarrollaron
fenotipos más o menos extremos con un patrón
recurrente interpretado como homeomorfismo
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diacrónico (Moliner & Olóriz, 2010). Con
frecuencia los ataxioceratinos evidencian
ejemplos de evolución in situ en áreas diversas
del ámbito paleogeográfico submediterráneo y
de otras plataformas marinas colonizadas (p.ej.,
México; Moliner et al., 2015; Villaseñor et
al., 2015). Moliner (2009) identificó casos de
endemismo restringidos a la plataforma ibérica
oriental durante el Kimmeridgiense temprano.

4.1. Abreviaturas
Diámetro al que se efectúan a las medidas
en milímetros (Dm); valores absolutos en mm de
las dimensiones del ombligo (O) y de la altura
de la espira (H); O/Dm, H/Dm y O/H refieren a
las respectivas relaciones entre los parámetros
indicados; número de costillas primarias o
umbilicales por vuelta de espira completa (CU);
número de costillas primarias o umbilicales por
media vuelta de espira (CU2); número de costillas
externas por cada 10 primarias, o índice costal
(IC); número de constricciones en una vuelta
de espira completa (C). UGR. Universidad de
Granada, España (colección paleontológica del
Departamento de Paleontología).

4.2. Análisis crítico, revisión sistemática e
interpretación actualizada de Ammonites
subfascicularis d’Orb. in Vilanova (1863
[-1870], lám. 3, fig. 7)
La especie a la que Vilanova (1863 [-1870])
refirió su espécimen es Ammonites subfascicularis
d’Orbigny (1840: 119, Lám. 30/1-2); el tipo de
d’Orbigny se refigura en este trabajo en Lám. I,
Fig. d.
La especie definida por d’Orbigny generó al
menos tres “problemas” desde el momento mismo
de su creación:
El primer “problema” deriva de que el
autor describió esta especie en 1840 en su obra
Paléontologie française. Terraines crétacés. I.
Céphalopodes a partir de un ejemplar recolectado
y entregado al Museo como procedente del
Neocomiense por un colaborador (p. 120), por
lo que fue ignorada frecuentemente por otros
investigadores del Jurásico e indujo dataciones
erróneas o provocó serias dudas, como expresó
Vilanova (1863 [-1870]). Este autor indicó la
especie A. subfascicularis como registrada en
el terreno cretáceo inferior (ibid. p. 70) y que
el horizonte al que pertenecía estaba en litigio
(leyenda de la lámina 3 en Vilanova, 1863 [-1870]).
Está interpretación indujo reinterpretaciones
posteriores como las de Cortázar (1885) y
Mallada (1887).
Cortázar (1885: 371) dudó de la afirmación
de Vilanova de que apareciesen en los mismos
bancos ammonites jurásicos y cretácicos, lo que
atribuyó a “una interpretación dudosa de los
datos paleontológicos” por parte de Vilanova;
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aun así incluyó Amm. subfascicularis d’Orb. en
su listado (ibid. p. 490) de especies del Sistema
Cretácico (tramo urgo-aptense), indicando que
el material no había sido recolectado por él. Más
tarde Mallada (1887) describió el ejemplar
figurado por Vilanova como Amm. subfascicularis
y lo refirió al Neocomiense; posteriormente
este mismo autor (Mallada, 1892: 148, nº
1962) reinterpretó el mismo ejemplar como
Ammonites? (Holcostephanus) subfascicularis
d’Orb., asignándolo con dudas al Neocomiense
medio del Sistema infracretáceo. Al menos en el
caso de Cortázar, las dudas podrían enmarcarse
en el conflicto mantenido por Juan Vilanova con
algunos ingenieros de minas participantes en
las actividades de la Comisión del Mapa y de la
posterior Junta de Estadística (Truyols, 1993;
Pelayo & Gozalo, 2012).
El segundo “problema” generado por la
descripción de d’Orbigny resulta clave. En la
leyenda de su lámina 30 d’Orbigny (1840: p.120)
indicó literalmente: “Explication des figures.
Pl. 30, fig. 1. Individu de grandeur naturelle, vu
de côté. Dessiné et restauré sur un échantillon
de la collection géologique du Muséum”. Es
decir, el ejemplar había sido restaurado, más o
menos modificado siguiendo algún criterio no
especificado, lo que impide conocer el aspecto
exacto del ejemplar original, puesto que está
perdido.
El tercer “problema” generado por la
descripción original de d’Orbigny es consecuencia
directa del anterior: Los investigadores que
interpretaron la especie subfascicularis d’Orb.
como jurásica, tuvieron un “dilema” con la
interpretación de su ornamentación: ¿existieron
costillas con dobles bifurcaciones en el tipo
original? Esta indefinición se fundamenta en
el hecho de que el ejemplar figurado no ofrece
garantías tras analizar el comentario de d’Orbigny
(1840: 120) transcrito en el párrafo anterior.
El análisis de la ilustración original de
d’Orbigny (1840, Lám. 30, figs. 1-2) revela
que se trata de un típico ataxioceratino del
Kimmeridgiense de acuerdo con la estructura de la
concha, el grado de involución y la ornamentación,
sin entrar en detalles sobre la relación entre
costillas primarias y secundarias.
La importancia de la resolución del dilema
sobre la existencia de dobles bifurcaciones estriba
en que este tipo de división costal constituye
un criterio relevante para la determinación a
nivel de género en Ataxioceratinae. En la última
revisión de este grupo de ammonites, Moliner
(2009) interpretó las dobles bifurcaciones como
exponente del máximo grado de especialización,
de manera que, cuando no vienen impuestas por
una densidad de costulación elevada, representan el
estadio ornamental más complejo y evolucionado.
Históricamente, Ammonites subfascicularis
d’ Orbigny ha tenido diversas interpretaciones en
función de la ornamentación. El hecho de que el
tipo original de Ammonites subfascicularis deba
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considerarse definitivamente perdido (Atrops,
1982: 76) añade una nueva dificultad de cara a
su reinterpretación actualizada. La inestabilidad
en la interpretación del tipo de d’Orbigny puede
deberse a que d’Orbigny (1840: 119) indicó que
las costillas “se divisent vers le tiers extérieur, où
elles sont remplacées par de petites côtes aigués,
au nombre de quatre par grandes, et pasent ainsi
sur le dos”. El autor no especificó en el texto si
entre las cuatro costillas pequeñas que reemplazan
a cada costilla grande en el tercio externo del
flanco existe algún elemento residual o costilla
externa libre. En el dibujo original de 1840 no
se aprecian dobles bifurcaciones sino costillas
poligiradas como elementos más complejos,
entre los que pueden intercalarse algunas costillas
externas libres, residuales.
Fontannes in Dumortier & Fontannes
(1876: 95) describió Perisphinctes cf.
subfascicularis d’Orb. y lo incorporó con reservas
al Jurásico superior entre los ammonites de la
biozona de Ammonites tenuilobatus (?). Este autor
citó la presencia de dobles bifurcaciones, base
sobre la cual argumentó Atrops (1982:198) su
reinterpretación como A. (Parataxioceras) lothari
(Oppel), que posteriormente fue reinterpretado
como Ataxioceras lothari [m] por Moliner
(2009).
Siemiradzki (1899: 225) estimó que el
tipo figurado por d’Orbigny sí presentaba dobles
bifurcaciones. En este caso la incógnita es si dicha
afirmación procede de la observación directa del
ejemplar figurado o de la interpretación del dibujo.
De hecho Siemiradzki (op. cit.) consideró como
sinónimos de su Perisphinctes subfascicularis
el ejemplar de d’Orbigny y Perisphinctes
effrenatus in Fontannes (1879: 68, Lám. 10,
fig. 6-7). Ambos tipos difieren sobre todo por la
involución, presentan costulación con dobles
bifurcaciones y costillas parabólicas, y fueron
interpretados por Atrops (1982) como Ataxioceras
(Parataxioceras) evolutum el primero, y como
Ataxioceras (Parataxioceras) oppeli el segundo.
Moliner (2009) interpretó ambos ejemplares a
nivel de género como Parataxioceras [m].
Wegele (1929) consideró que Ammonites
subfascicularis d’Orbigny y Ataxioceras
desmoides Wegele serían especies al menos
muy próximas. Atrops (1982: 76) las consideró
sinónimas aunque no llegó a afirmarlo
taxativamente: “L. Wegele, lors de la création
d’Ataxioceras desmoides provenant de la zone à
Platynota de Franconie note avec raison l’étroite
analogie existant entre les deux espèces que
pour ma part je considère comme probablement
conspécifiques”.
Los dos primeros “problemas” mencionados
– el desconocimiento del nivel estratigráfico exacto
y el hecho de que la apariencia morfológica haya
podido ser modificada en la ilustración original,
además de que el ejemplar original está perdido–
inducen a proscribir la especie de d’Orbigny y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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a no reconocerle como taxón válido, tal y como
propuso Atrops (1982: 77).
Vilanova (1863 [-1870]: lám. 3, fig. 7) no
facilitó una descripción de su ejemplar interpretado
como Ammonites subfascicularis d’Orbigny.
Mallada (1887: 32) sí aportó una descripción
del mismo ejemplar que figuró Vilanova y asumió
su registro en el Neocomiense, validando la
opinión de d’Orbigny (1840). La interpretación
bioestratigráfica de Mallada (op. cit.) debió
estar influenciada por la de d’Orbigny puesto
que, como ya se ha argumentado, no se reconocen
ammonoideos “eocretácicos” en Torrevelilla,
donde ni siquiera se identifican sedimentos
marinos correspondientes al Cretácico inferior.
El análisis detallado de la ilustración del
ejemplar de Vilanova (refigurado en Lám. I; Fig.
a) permite asumir que mide 100 mm de diámetro,
es evoluto (O/Dm entre 42 y 46%), y presenta
costulación densa y fina en las vueltas internas; en
la vuelta externa la costulación primaria se espacia
progresivamente, tiene trazado ligeramente
proverso, está constituida por elementos
bifurcados, alguno poligirado, y existen costillas
externas libres; el índice de división costal oscila
entre 3,3 y 3,5 en la vuelta externa (Tabla I). Las
constricciones son amplias, profundas y frecuentes
(cuatro en la vuelta externa y algunas más en
diámetros inferiores), y se encuentran bordeadas
por un rodete en posición adoral. Los trazados
de la curva de costulación por vuelta completa y
por media vuelta de espira son decrecientes desde
47 mm de diámetro (Fig. 2). Existe una costilla
parabólica hacia la mitad de la vuelta de espira
externa, otra inmediatamente antes del inicio de
dicha vuelta de espira, y no puede descartarse
que existan estructuras parabólicas a diámetros
inferiores.
Considerando que en casi siglo y medio desde
la publicación de Vilanova no es comparable el
conocimiento paleontológico, la primera cuestión
que surge en la revisión del ejemplar interpretado
e ilustrado como Ammonites subfascicularis
d’Orbigny por Vilanova (1863 [-1870]: Lám. 3,
Fig. 7), es que Ammonites subfascicularis d’Orb.
(1840) y Amm. subfascicularis d’Orb. in Vilanova
(1863 [-1870]) no son sinónimos. La segunda
consideración oportuna es la de reinterpretar la
posición sistemática del ejemplar de Vilanova. La
densidad y vigor de la costulación descartan su
reinterpretación como Lithacosphinctes (m) Olóriz
y Parataxioceras [m] Schindewolf s. Moliner
(2009) puesto que ambos taxones presentan la
ornamentación más vigorosa desde los diámetros
más pequeños y sus curvas de costulación tienen
trazados con pendiente mucho menor. Olorizia [m]
Moliner y Ataxioceras [m] Fontannes s. Moliner
(2009) presentan dobles bifurcaciones, elementos
inexistentes en la ilustración del ejemplar de
Vilanova. Schenidia [m] Atrops y Geyericeras [m]
Moliner & Olóriz tienen concha de tipo discocono
o platicono-discocono con elevada densidad de
costulación, lo que determina la presencia de
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Tabla I. Medidas. En itálica valores aproximados.
— Measurements. Italicized approximate values.

Ardescia celtiberica celtiberica
[m] Moliner (2009, Lám. 7, fig. 2)
UGR.MTG1.13.60. - holotipo

Ardescia celtiberica celtiberica
[m] Moliner, 2009
UGR.MCH.17.4. - paratipo

Ammonites subfascicularis d’Orb.
in Vilanova (1863 [-1870]
Lám. 3, fig. 7)

Ammonites subfascicularis
d’Orbigny (1840, Lám. 30, fig. 1)

D
119,5
113,5
86,5
75,5
60
50
38,5
30
105,5
95
81
71,5
61
50
100
86
73
63
53
47
40
35
85
71,5
63
53
45
36
30

O
54,5
45,5
32,5
29
27,5
19
48
41,5
37
28,5
46
37
32
26,5
23
41
32,5
27
20,5
17
-

costillas subpoliplocoides, que son elementos con
dobles bifurcaciones cuya división inferior se sitúa
próxima al borde umbilical. Estas características
unidas a su menor talla adulta, alejan a estos dos
géneros de la forma figurada por Vilanova.
La estructura de la concha y el tipo de
ornamentación del espécimen de Torrevelilla,
así como el trazado de su curva de costulación
(Tabla II; Fig. 2) se corresponden con los del
género Ardescia y resultan coherentes con los
datos obtenidos de microconchas de dos especies
reconocidas en el sector oriental de la rama
aragonesa de la Cordillera Ibérica: Ardescia
desmoides (Wegele) cronotipo desmoides [m] y
Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner. No
obstante, la existencia de costulación parabólica
en la cámara de habitación descarta la especie de
Wegele, en la que las parábolas son raras y cuando
existen se sitúan en el fragmocono. El tipo original

H
37
32
28
26
21,5
17
31
30
26
24
30
26,5
24
22,5
17
24
21,5
19,5
17,5
16
14,5
12

O/D
0,46
0,40
0,38
0,38
0,46
0,38
0,45
0,44
0,46
0,40
0,46
0,43
0,44
0,42
0,43
0,48
0,45
0,43
0,39
0,38
-

H/D
0,31
0,28
0,32
0,34
0,36
0,34
0,29
0,32
0,32
0,34
0,30
0,31
0,33
0,36
0,32
0,28
0,30
0,31
0,33
0,36
0,40
0,40

O/H
1,47
1,42
1,16
1,12
1,28
1,12
1,55
1,38
1,42
1,19
1,53
1,40
1,33
1,18
1,35
1,71
1,51
1,38
1,17
1,06
-

CU
35
38
41
44
47
49
25
27
31
35
37
37
37
41
46
49
51
50
23
23
24
26
26
-

CU/2
17
18
18
20
23
24
24
25
11
13
16
18
19
19
16
18
21
23
25
26
26
24
12
11
11
12
13
14
13

IC
4
3,3
2,8
3,1
4,5
4,4,
3,3
3,5
3,5
3,3
4,7
4,6
4,3
-

C
2
4
5
4
7
-

de d’Orbigny fue interpretado con alguna duda
como Ardescia desmoides desmoides, por Atrops
(1982: 75).
El ejemplar referido como Ammonites
subfascicularis d’Orb. por Vilanova (1863
[-1870], lám. I, fig. a) se reinterpreta como
sinónimo de Ardescia celtiberica celtiberica
[m] Moliner, 2009. El espécimen de Vilanova
muestra un mayor desarrollo de las constricciones
que el holotipo de A. celtiberica (reilustrado en
Lám. I, Fig. c), aunque no excede la variabilidad
intraespecífica reconocida para la especie (en Lám.
I, Fig. b se refigura el paratipo UGR.MCH.17.4).
Ardescia celtiberica celtiberica Moliner fue
definida con un amplio espectro de variabilidad
morfológica respecto a involución, desarrollo de
constricciones, grosor de la costulación y número
de formaciones parabólicas; en ese contexto
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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se reconocieron dos morfotipos con escasos
ejemplares intermedios (Moliner, 2009: 148).
La comparación con los ejemplares
de
ataxioceratinos
del
Kimmeridgiense
inferior registrados en otras áreas del ámbito
paleogeográfico submediterráneo revela que
los fenotipos autóctonos de ataxioceratinos
de la Cordillera Ibérica oriental, y más en
concreto los pertenecientes a Ardescia Atrops
[m, M] s. Moliner (2009), presentan como
rasgo característico el gran desarrollo de las
constricciones que con frecuencia llegan a ser
verdaderos estrangulamientos de la espira. Este
rasgo fue interpretado por Moliner (2009: 84)
como un carácter local, producto de la evolución
in situ de los ataxioceratinos ibéricos.
Los dos ejemplares de ataxioceratinos
figurados por Vilanova (1863 [-1870], aquí
reilustrados en Lám. I, fig. a y Lám. II, fig. b),
comparten un carácter diferenciador respecto
a las especies ibéricas de ataxioceratinos más
próximas morfológicamente –el gran desarrollo
de las constricciones en lo que a número, amplitud
y profundidad se refiere. En su descripción del
Ammonites subfascicularis d’Orb. figurado por
Vilanova, y refiriéndose a sus constricciones,
Mallada (1887: 32) precisó: “Concha…
compuesta de vueltas estrechadas de distancia
en distancia por una fuerte depresión, delante de
la cual hay una costilla que se extiende desde
el ombligo hasta la región sifonal por la que
pasa al otro lado…”. Esta descripción de las
constricciones resulta muy similar a la que hizo
d’Orbigny (1840:120) en el tipo original de la
especie subfascicularis.
La
reinterpretación
de
Ammonites
subfascicularis d’Orb. in Vilanova como Ardescia
celtiberica (m) Moliner plantea nuevas incógnitas
de orden estratigráfico: (i) si en la divisoria de aguas
de la Sierra de La Ginebrosa afloran materiales
del Kimmeridgiense superior, coincidiendo con
la cabecera del barranco ubicado inmediatamente
al oeste del Pigró de San Marcos, donde Vilanova
efectuó sus observaciones. Las observaciones
realizadas constatan el registro de la especie
índice de la biozona de Aspidoceras acanthicum
que indica la base del Kimmeridgiense superior;
y (ii) si el ejemplar analizado por Vilanova en
la cabecera del aludido barranco corresponde a
un ataxioceratino del Kimmeridgiense inferior
(techo de la biozona de Sutneria platynota y
base de la de Ataxioceras lothari), se plantea
una discrepancia bioestratigráfica. En este caso
la solución más inmediata es que el ejemplar de
Vilanova no proceda de la divisoria de aguas de
la Sierra de La Ginebrosa, en donde afloran los
sedimentos jurásicos más modernos, sino de
niveles algo inferiores. Esta es la hipótesis más
factible porque los tramos diferenciados por
Vilanova pueden alcanzar decenas de metros de
espesor; también porque en el perfil MLG de
Calanda (Moliner, 2009) descrito en materiales
carbonatados del Kimmeridgiense inferior y que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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se localiza próximo en dirección NO, así como
en otros puntos más orientales, el límite superior
de la biozona de Sutneria platynota y la base del
Kimmeridgiense superior están separados por
un espesor de 1,70 m de sedimentos, de los que
0,90 m corresponden a la biozona de Ataxioceras
lothari y 0,80 m a la de Crussoliceras divisum,
espesor que resulta suficientemente reducido como
para que fuese considerado como el mismo nivel
en observaciones de campo realizadas a mediados
del siglo XIX.

4.3. Análisis crítico, revisión sistemática e
interpretación actualizada de Ammonites
polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870],
lám. 9, fig. 22)
Vilanova (1863 [-1870]) refirió su ejemplar
a: Ammonites polyplocus De Haan (1825: 126).
De Haan (op. cit) no lo ilustró pero lo incluyó en
sinonimia con:
Nautilus polyplocus Reinecke (1818), nº 7,
figs. 13, 14.
Nautilus striolaris Reicnecke (1818), nº 24,
figs. 52, 53.
Ammonites planulatus Schloteim (1820), 1b,
p. 60.
La reinterpretación del ejemplar determinado como Ammonites polyplocus D.H.
por Vilanova (1863 [-1870], Lám. 9, fig. 22)
exige consideraciones previas sobre los taxones
incluidos por este autor en la sinonimia:
4.3.1. Reinterpretación de Nautilus polyplocus
Reinecke, 1818, nº 7, figs. 13, 14
El tipo de Reinecke, mide 72 mm y su
involución es 28% (Geyer, 1961); presenta sección
ovalada alta, más ancha en la zona periumbilical,
con los flancos aplanados y convergentes en
una región ventral redondeada. No se observan
constricciones y la costulación primaria, que está
ligeramente reforzada cerca del borde umbilical,
se resuelve en 3-6 secundarias en la vuelta
de espira externa –costillas poligiradas más o
menos bien realizadas con algunas intercaladas,
alguna ataxioceratoide baja (subpoliplocoide)
y, finalmente, costulación de tipo fasciculado o
palmeado con las conexiones o “subdivisiones”
difusas o irregulares. El índice costal es elevado
(IC ≈ 5,5). La existencia de dobles bifurcaciones
bajas o subpoliplocoides y de subdivisiones más
complejas y difusas, la involución, el tipo de
sección y la ausencia de constricciones inducen
a interpretar esta forma como Ataxioceras
[M], género característico de la parte media del
Kimmeridgiense inferior en su interpretación
tradicional para áreas submediterráneas.
Schlegelmilch (1994: 79, Lám. 31,
fig. 4) refiguró como neotipo de la especie
de Reinecke Ataxioceras zonulatum Schneid
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(1944, Lám. 12, fig. 8) y lo reinterpretó como
Ataxioceras (Ataxioceras) polyplocum (Schneid),
reconociendo implícitamente que se trata de una
macroconcha.
Perisphinctes polyplocus in Siemiradzki
(1899: 222, Lám. 20, fig. 9 y reilustrado aquí en
Lám. II, fig. d), incluido en sinonimia con el tipo
de Reinecke, mide 71 mm y es muy parecido por
involución (25%), sección y ornamentación, e
igualmente desarrolla alguna estructura costal de
tipo ataxioceratoide baja (subpoliplocoide). El
ejemplar ilustrado por Siemiradzki se interpreta
también como Ataxioceras [M] en este trabajo.
4.3.2. Reinterpretación de Nautilus striolaris Reinecke, 1818 nº 24; figs. 52, 53
El tipo de Reinecke, que se refigura aquí
en Lám. II, fig. f, presenta una sección diferente,
equidimensional o ligeramente deprimida, con
los flancos planos y convergentes en la región
ventral amplia; no se observan constricciones y las
subdivisiones son menos complejas y se producen
hacia la mitad del flanco. Su talla es muy pequeña,
no alcanza 40 mm (fig. 52) y su involución resulta
del orden de 24%.
Nautilus striolaris Reinecke se ha
interpretado de forma diversa desde su propuesta
original. Geyer (1961: 110, lám. 21, fig. 3 y
lám. 22, fig. 8) lo interpretó como Rasenia
(Rasenioides) striolaris (Reinecke) y estableció
como neotipo el ejemplar ilustrado en la figura 3
de su lámina 21, que procede del Weiβjura Mittelgamma (Kimmeridgiense Inferior); el neotipo de
Geyer fue refigurado por Schlegelmilch (1994,
Lám. 55, fig. 9), quien mantuvo la interpretación
original de Geyer. La interpretación de los autores
alemanes es compartida en este trabajo. Rasenia
(Rasenioides) striolaris (Reinecke) no se ha
reconocido en la C. Ibérica.
El ejemplar de Vilanova no concuerda
morfológicamente ni con Nautilus polyplocus
Reinecke ni con Nautilus striolaris del mismo
autor y, como se verá más adelante, tampoco con
Ammonites planulatus Schlotheim.
4.3.3. Reinterpretación de Ammonites planulatus
Schlotheim (1820: p.60, nº 1b)
El tipo de Schlotheim fue figurado por
Zieten (1830 [-1833], Lám. 8, figs. 4 a-c) y
es reilustrado en este trabajo (Lám. II, fig. c).
Mide ca. 60 mm y su involución es del 40%. Al
comparar los especímenes figurados por Zieten
(1830 [-1833]) y Vilanova (1863 [-1870]) resulta
evidente que el primero es bastante menos denso
y con la costulación más fina, su índice costal
es mucho más alto y no presenta constricciones;
es posible la existencia de dobles bifurcaciones
ataxioceratoides en la vuelta externa. El patrón
de costulación unido a su débil involución y a la
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inexistencia de formaciones parabólicas indica
que, probablemente pueda reinterpretarse como
Ataxioceras [m].
El análisis comparativo realizado del
espécimen figurado por Vilanova como Ammonites
polyplocus in de Haan con las ilustraciones
originales de los ejemplares que De Haan (1820)
interpretó como sinónimos, permite inferir que
se trata de una especie distinta, por lo que a
continuación (4.3.4) se procederá a compararlo
con otras especies de ataxioceratinos tanto ibéricos
procedentes de perfiles próximos geográficamente
(Moliner, 2009; Moliner & Olóriz, 2010),
como de otras áreas relativamente próximas de la
provincia biogeográfica submediterránea, p. ej. SE
de Francia (Atrops, 1982).
4.3.4. Reinterpretación de Ammonites polyplocus
D.H. in Vilanova
Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova
(1863 [-1870]), Lám. 9, fig. 22), que se refigura aquí
en Lám. II, fig. b, mide casi 62 mm de diámetro,
es medianamente evoluto, con involución de 3538% en la vuelta de espira externa; los flancos son
aplanados y, considerando la escasa altura de la
muralla umbilical del ejemplar, se interpreta una
sección comprimida y tendente a subrectangular.
La costulación es relativamente poco densa
desde las vueltas internas y muestra tendencia
al espaciamiento progresivo conforme avanza la
ontogenia. Básicamente consiste en elementos
bifurcados y alguno poligirado; en la vuelta
externa se aprecian al menos tres costillas
subpoliplocoides incompletas, no perfectamente
realizadas; las costillas residuales son escasas y con
cierta frecuencia descienden por el flanco hasta la
mitad de su altura. El índice de división costal (IC)
oscila entre 2,7 y 3,0 (Tabla II). La costulación
es vigorosa desde diámetros pequeños, tiende a
reforzarse sobre todo en la zona periumbilical y
a espaciarse progresivamente; el trazado sobre el
flanco es proverso y presenta una leve inflexión
hacia la mitad de la altura. La costulación se ve
alterada por numerosas constricciones profundas,
de amplitud variable, oblicuas a la costulación
y bordeadas por un rodete en posición adoral
de igual relieve o algo mayor que la costulación
primaria; se identifican hasta 7 constricciones en
la vuelta externa y se aprecian también en vueltas
internas. La curva de costulación para una vuelta
de espira completa es decreciente (Fig. 3).
Por el tamaño, las constricciones, la
alteración de la ornamentación hacia el final
de la vuelta externa y el espaciamiento de la
costulación en los diámetros mayores, puede
considerarse un ejemplar microconcha, adulto
y casi completo. La presencia de dobles
bifurcaciones de tipo subpoliplocoide más o
menos bien realizadas, proscribe su inclusión en
los géneros Ardescia Atrops y Lithacosphinctes
Olóriz. La estructura de la concha y el trazado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

L. Moliner y F. Olóriz

18

Tabla II. Medidas. En itálica valores aproximados.
— Measurements. Italicized approximate values.
D

O

H

O/D

H/D

O/H

CU

CU/2

IC

C

Ammonites polyplocus D.H.

61,5

21,5

24,9

0,35

0,41

0,86

33

14

3,0

7

in Vilanova (1863 [-1870]

53

20

19

0,38

0,36

1,05

37

17

2,7

7

Lám. 9, fig. 22)

42,5

15

17

0,35

0,40

0,88

39

19

2,8

5

35

13

14

0,37

0,40

0,93

-

20

-

-

27

-

-

-

0,37

-

-

20

-

-

Geyericeras aragoniense [m]

52,5

21,5

18

0,41

0,34

1,19

48

21

2,5

7

Moliner & Olóriz, 2010 (fig. 7/A2)

46

19

15,5

0,41

0,34

1,23

51

23

2,4

4

UGR MLG.23.20 - holotipo

40

-

-

-

-

-

53

27

-

-

35

-

-

-

-

-

-

28

-

-

31

-

-

-

-

-

-

26

-

-

Ammonites planulatus nodosus

60

23

20,5

0,38

0,34

1,12

23

10

8,5

0

Schlotheim, 1820 in Zieten

51

19

18

0,37

0,35

1,06

26

11

7,5

-

(1830, Lám. 8, fig. 4)

41,5

17

16

0,41

0,39

1,06

29

13

5,5

-

34

13

13

0,38

0,38

1,00

31

15

-

-

28

-

8,5

-

0,30

-

31

16

-

-

23,5

-

8

-

0,34

-

29

16

-

-

20

-

-

-

-

-

-

15

-

-

16

-

-

-

-

-

-

13

-

-

Perisphinctes polyplocus Reinecke

71

19

30

0,27

0,42

0,63

29

11

4,8

1

in Siemiradzki (1899, Lám. 20, fig. 9)

60

-

25

-

0,42

-

-

15

4,2

-

49

-

22

-

0,45

-

-

18

-

-

Nautilus polyplocus Reinecke

72

20

30

0,28

0,42

0,67

28

14

6,3

0

(1818, fig. 13)

60

17,5

24,5
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de la curva de costulación descartan su inclusión
en Parataxioceras Schindewolf. El estilo de la
costulación y de las dobles bifurcaciones es muy
diferente en Ataxioceras Fontannes puesto que las
microconchas presentan costillas ataxioceratoides
verdaderas, en las que las conexiones se producen
en la mitad externa del flanco.
La variante evoluta de Schneidia
guilherandense (Atrops, 1982) del SE de
Francia muestra involución similar y frecuentes
constricciones mucho menos excavadas; su
costulación es bastante más fina, mucho más densa
y su trazado es proverso pero rígido. La variante
evoluta de Schneidia guilherandense Atrops no se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

ha reconocido hasta la fecha en el Kimmeridgiense
inferior de la Cordillera Ibérica (Moliner, 2009).
El holotipo de Geyericeras aragoniense
Moliner & Olóriz (2010, fig. 7A; refigurado aquí
en Lám. II, fig. a), mide 52,5 mm y tiene estructura
de la concha y estilo de la ornamentación
similares. Resulta algo más evoluto (O/D =
41%), la costulación más fina y densa, con
menor desarrollo de costillas residuales e índice
de costulación más bajo (Tabla II); el trazado de
la costulación primaria es similar (compárense
las Figs. a y b en Lám. II), incluida una ligera
inflexión de las costillas a mitad de la altura en el
flanco. Las constricciones son también numerosas
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aunque están menos desarrolladas que en el tipo
figurado por Vilanova.
A pesar de la innegable similitud morfológica
existente entre Ammonites polyplocus de Haan
in Vilanova (1863 [-1870]) y el holotipo de
Geyericeras aragoniense Moliner & Olóriz (2010),
las diferencias en la densidad de costulación, el
vigor de la misma y el desarrollo y excavación
de las constricciones impiden considerarlas con
seguridad como especies sinónimas en ausencia
de datos estratigráficos precisos para el ejemplar
recolectado e ilustrado por Vilanova (1863
[-1870]). En consecuencia, de forma preliminar se
reinterpreta como Geyericeras sp. [m]. El género
Geyericeras Moliner & Olóriz (2010) reúne
ammonites del Kimmeridgiense Inferior provistos
de costulación subpoliplocoide, que se registran en
la parte superior de la Biozona Ataxioceras lothari
en la Cadena Ibérica oriental, en donde sirven
como índice del biohorizonte de Geyericeras
aragoniense, unidad que se sitúa inmediatamente
por debajo de la biozona de Crussoliceras divisum.

4.4. Reinterpretación a nivel de género
de otros ammonites ataxioceratinos de la
Colección Vilanova conservados en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
Ya se ha comentado que los cuatro ammonites
kimmeridgienses procedentes de Torrevelilla
e ilustrados por Vilanova (1863 [-1870]) no
han podido ser localizados. No obstante en las
colecciones de invertebrados fósiles del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid se han
podido analizar otros veinte ataxioceratinos de la
colección Vilanova, procedentes de Torrevelilla
y que no fueron citados ni ilustrados, además
de algunos más que no puede asegurarse que
fuesen recolectados por Vilanova. Se trata de
trece ejemplares catalogados como Ammonites
subfascicularis (denominación original de
Vilanova), todos ellos son restos fragmentarios en
mayor o menor grado, desde pequeños fragmentos
hasta individuos bastante completos; de estos
trece restos, doce están reunidos bajo la sigla
MNCNI-39057, mientras que la del decimotercero
es MNCNI-34933. Otros ataxioceratinos están
catalogados con las siglas MNCNI-04315,
Ammonites achilles (determinación de Vilanova)
y MNCNI-36900, que corresponde a seis
Ammonites sp.
En una revisión preliminar de este
material, conforme a los criterios referidos por
Moliner (2009) para el estudio de la subfamilia
Ataxioceratinae, Moliner & Olóriz (2010) para
el género Geyericeras y Villaseñor et al. (2015)
para el género Schneidia, se han podido reconocer
los géneros Ardescia [m] Atrops, Schneidia [m]
Atrops y Olorizia [m] Moliner entre los ammonites
reunidos en MNCNI-39057, y Lithacosphinctes
Olóriz (MNCNI-34933), sin que en este último
caso pueda discriminarse su condición de macro
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o microconcha. El espécimen MNCNI-04315
se he reinterpretado como Ardescia [M] Atrops
y, de los cinco ejemplares referenciados como
MNCNI-36900, uno se ha reinterpretado como
posible Ardescia Atrops. Entre los ataxioceratinos
relacionados con dudas a la colección Vilanova y
que proceden del Kimmeridgiense de Torrevelilla
se reconoce Schneidia [m] Atrops (MNCNI-34928)
y Crussoliceras [M] Enay (MNCNI-39055).
El registro estratigráfico de estos géneros
en la Cordillera Ibérica oriental se restringe al
Kimmeridgiense Inferior, biozonas de Sutneria
platynota, Ataxioceras lothari y Crussoliceras
divisum.

5. Conclusiones
Los ataxioceratinos figurados por Vilanova
(1863 [-1870]) procedentes del terreno
“kimerídgico” de Torrevelilla (Teruel) constituyen
las primeras ilustraciones de ammonites de
la subfamilia Ataxioceratinae recolectados y
publicados en España.
Su análisis detallado, la revisión crítica
realizada y su reinterpretación conforme a los
criterios más actualizados aplicados al estudio
de esta subfamilia, han permitido concretar su
posición sistemática como sigue:
Ammonites subfascicularis d’Orb. in
Vilanova (1863 [-1870]; Lám. 3, fig. 7)
se reinterpreta como Ardescia celtiberica
celtiberica (m) Moliner, 2009, que se registra
en el Kimmeridgiense Inferior, en las biozonas
de Sutneria platynota (subbiozona de Schneidia
guilherandense) y de Ataxioceras lothari
(subbiozona de Ataxioceras hippolytense).
Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova
(1863 [-1870]; Lám. 9, fig. 22) se reinterpreta
preliminarmente como Geyericeras sp. (m), género
registrado en la cordillera Ibérica oriental en el
Kimmeridgiense Inferior, biozona de Ataxioceras
lothari, (subbiozona de Ataxioceras lothari,
biohorizonte de Geyericeras aragoniense).
Otros ataxioceratinae existentes en el
MNCN y referidos a, o registrados como,
“Colección Vilanova” se reinterpretan como
microconchas pertenecientes a los géneros
Ardescia Atrops, Schneidia Atrops y Olorizia
Moliner (MNCNI-39057). MNCNI-34933 es
reinterpretado como Lithacosphinctes Olóriz
sin determinación de su condición de macro o
microconcha. MNCNI-04315 es reinterpretado
como macroconcha de Ardescia Atrops y un
ejemplar registrado como MNCNI-36900 se ha
reinterpretado como posible Ardescia Atrops.
Otros ataxioceratinos dudosamente relacionados
con la “Colección Vilanova” y que proceden del
Kimmeridgiense de Torrevelilla se reinterpretan
como microconchas pertenecientes a Schneidia
Atrops (MNCNI-34928) y macroconchas de
Crussoliceras Enay (MNCNI-39055). Todos
los taxones mencionados se registran en el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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Kimmeridgiense Inferior de la Cordillera Ibérica
oriental.
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Lámina I. a. Reilustración de Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova (1863 [-1870], Lám. 3, fig. 7);
reinterpretado como Ardescia celtiberica celtiberica [m]. b. Ardescia celtiberica celtiberica Moliner [m].
Paratipo: ejemplar UGR.MCH.17.4. c. Reilustración de Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner (2009,
Lám. 7, fig. 2). Holotipo: UGR.MTG1.13.60. d. Reilustración de Ammonites subfascicularis d’Orbigny (1840,
Lám. 30, figs. 1-2).
Plate I. a. Re-illustration of Ammonites subfascicularis d’Orb. in Vilanova (1863 [-1870], Pl. 3, fig. 7), which is
reinterpreted as Ardescia celtiberica celtiberica [m]. b. Ardescia celtiberica celtiberica Moliner [m]. Paratype:
specimen UGR.MCH.17.4. c. Re-illustration of Ardescia celtiberica celtiberica [m] Moliner (2009, Pl. 7, fig.
2). Holotype: UGR.MTG1.13.60. d. Re-illustration of Ammonites subfascicularis d’Orbigny (1840, Pl. 30, figs.
1-2).
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Lámina II. a. Reilustración de Geyericeras aragoniense [m] Moliner & Olóriz (2010, fig. 7/A 2). Holotipo: UGR
MLG.23.20). b. Reilustración de Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870], Lám. 9, fig. 22);
reinterpretado de forma provisional como Geyericeras sp. [m]. c.- Reilustración de Ammonites planulatus
Schloteim (1820) in Zieten (1830 [-1833], Lám. 8, figs. 4 a-c). d. Reilustración de Perisphinctes polyplocus in
Siemiradzki (1899, Lám. 20, fig. 9). e. Reilustración de Nautilus polyplocus Reinecke (1818, figs. 13-14). f.
Reilustración de Nautilus striolaris Reinecke (1818, figs. 52-53).
Plate II. a. Re-illustration of Geyericeras aragoniense [m] Moliner & Olóriz (2010, fig.7/A 2). Holotype: UGR
MLG.23.20). b. Re-illustration of Ammonites polyplocus D.H. in Vilanova (1863 [-1870], Pl. 9, fig.
22), which is tentatively reinterpreted as Geyericeras sp. [m]. c. Re-illustration of Ammonites planulatus
Schloteim (1820) in Zieten (1830 [-1833], Pl. 8, figs. 4 a-c). d. Re-illustration of Perisphinctes polyplocus in
Siemiradzki (1899, Pl. 20, fig. 9). e. Re-illustration of Nautilus polyplocus Reinecke (1818, figs. 13-14). f. Reillustration of Nautilus striolaris Reinecke (1818, figs. 52-53).
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