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RESUMEN

Se describen los primeros restos <le estilóforos ordovícicos deter-
minables a nivel específicoencontradosen el Macizo ¡-lespérico. Los
dos ejemplares estudiadosproceden&= sendaslocalidades de edad
Dobrotiviense (Liandeilo) enclavadasen la provincia de Ciudad Real,
que pertenecena su vez a la parte inferior de las Pizarras Guindo
(techode la Biozona Tournemini) Amboshan sido determinadoscomo
Mítrocyslel/a incípiens mi/onr, CHAU\JLL (Stylophora,Mitrata), una for-
ma conocida previamenteen tres localidadesdel Macizo Armoricano
francés.

¡‘a/abras e/ave: Honialozoos, Estilóforos, Ordovícico, zona Centro-
ibérica, España.

ABSTRACT

Ihe first determinable specíesof Ordovician Stylophora of the
HesperianMassif is described.The two specímensstudied come from
two localities of the Ciudad Real provínce, both of Dobrotivian (flan-
deilian) age, and pertaining to íhe lower Guindo Shales (top of the

(1) Este trabajo es una contribución al Proyecto núm. 2-454-2 (ID 456) fi-
nanciadopor la CAICYT y el CSIC a través del Instituto de GeologíaEconó-
mica (CSIC-UCM).
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Tournemini Biozone). Both are consideredas Mitrocystella incipiens
mfloni CHAUVEL (Stylophora, Mitrata) a previously recorded species
from three localities of the French Armorican Massif.

Key words: Homalozoa, Stylophora, Ordovician, Central-Iberian
zone, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

La presentenota tiene como objeto dar a conocer el descubri-
miento de dos nuevos ejemplaresde Estilóforos en sendaslocalidades
de edad Dobrotiviense(Llandeilo) situadasdentro de la zona Centro-
ibérica del Macizo Hespérico. Hasta el momento este controvertido
grupo fósil (¿equinodermoso «calcicordados»?:ver discusión en JEE-
FERIES, 1968, 1981, 1982; PrnLw, 1979, 1981; UBAGEs, 1968, 1981, y CHAU-
X~EL, 1981) se encontrazarepresentadoen Españapor dos restos dudo-
samentedeterminablesasignadosa Mitrocystel/a cf. incipiens miloni
CHAMVEL (cf. CHAUVEL y MELÉNDEZ, 1978) y a A4itrocystites?sp. (cf. GU-
TIÉRREZ MARCO et al., 1984b).Los hallazgosque aquí presentamoscon-
firman la existenciade la primera forma aludida en la parte inferior
de las PizarrasGuindo (= unidad O3.2~ de GUTIÉRREZ MARCO et al.,
1984a) de la región de Almadén-Camposde Calatrava,cuyaslocalida-
des se detallan en el apartadosiguiente.La orientación de los ejem-
plares para su estudio y la nomenclaturaempleadaen el apartado
sistemáticosiguen esencialmentelos criterios expuestospor UBACI-IS
(1968) y CHAUVEL (1981), entendiéndoseque la utilización de los térmi-
nosanterior-posterior,superiore inferior se realizade modoconvencio-
nal, sin prejuzgarpor ello su asignaciónsistemática.Las únicasobser-
vacionesrealizadasa la terminología de estosautoresse refieren a que
las estructurasvisibles como surcosen la superficie del molde interno
y nominadas consiguientemente(«surco oblicuo’>, «surco anterior»,
«surco lateral>’, etc.) representanen realidad crestasinternas, por lo
que su nomenclaturadeberíamodificarse en el mismo sentido.

II. SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES FOSILÍFERAS

Ambos puntos se encuentranenclavadosen la parte meridional de
la zonaCentroibérica,dentro de la región de Almadén-Camposde Ca-
latrava, y correspondena las localidadessiguientes:

En el término de Almodóvar del Campo(Ciudad Real), 1Cm. 24
de la carreteracomarcalC-424 Almadén-CiudadReal (pto. AL-tv). De
aquí proceden los ejemplaresMT-99 e ]IGR-15624.
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— En el término de Calzadade Calatrava(Ciudad Real), 70 m. al
5. del Km. 47,500 de la carreteracomarcal C-410 (Calzada-Viso del
Marqués),en la orilla derechadel río Fresneday al pie del embalse
de su mismo nombre (pto. CC-O. De aquí procedeel ejemplar núme-
ro MT-229a-b.

Las dos localidadescorrespondena un mismo horizonte estrati-
gráfico que se sitúa pocos metros por encima de la basede las Piza-
rras Guindo, en un tramo con frecuentes nódulos y muy fosilífero
(trilobites, braquiópodos,moluscos, equinodermos,graptolitos, etc.)
asignablea la parte más alta de la Biozona Tournemini (Sub-biozona
Hupei) del Dobrotiviense (Llandeilo).

III. SISTEMÁTICA

Clase: StylophoraGILI. y CASTER, 1960.

Orden: MitrataJAEKEL, 1918.

Suborden:Mitrocystitida CASTER, 1952.

Familia: MitrocystidaeUBAGHS, 1968.

Género:Mitrocystella JAEREL, 1901.

M. incipteusBARRANDE, 1887.

Mit rocystei/aincipiens ,nlloni CHATJXTEL, 1941 (lám. 1, figs. 1-6).

1937. Mitrocystetfa incípiens Mitoní, n. subsp.,CILAUVEL, pág. 1.

*1941 Mitrocystella incipiens Mitoní, CHAUVEL, CHAUVEL, págs. 151

y 176, figs. 54-59en el texto; lám. 3, figs. 7-9; lám. 4, fig. 1.

1967. Mitrocystella incipiens BARRANDE miloni CHAUVEL, SEr-
FERIES, pág. 177, figs. 7-10, 17 y 18 en el texto.

1968. Mitrocystetta incipiens mitoní CHAUVEL, UBACH5, págs.S514
y S 530, fig. 1.

1968. Mitrocystefla incipiens BARRANDE miloni CHAUVEL, SEr-
FERIES, pág. 277, figs. 13, 15, 17-19 en el texto; lám. 4-7 9 y 10.

1975. Mitroeystella incipiens BARRANDE miloni CHAUVEL, SEr-
FERIES,pág.289, figs. 18, 19 y 21 en el texto.

1978. Mitrocystella incipiens BARRANDE miloni CHAUVEL, ¿mr-
FERIES y LEWIS, figs. 17, 23 y 30 en el texto; láms. 2, 7-9,
11, 13 y 15.
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1978. Mitrocystettacf. incipiens (BARRANDE) miloní (CHAJJVEL),
CHAUVEL y MELÉNDEZ, pág. 83, lám. 2, fig. 10.

1981a. Mitrocyste//a incipiens BARRANDE milord CHAUVEL, lEE-
FERIES, pág.528, figs. 21,22 y 24 en el texto.

1981b. Mitrocystella incipieris (BARRANDE) tni/oni CHAIJVEL, JEE-
FERIES,pág. 370, figs. lOA, 15 y 24 en el texto.

1981. Mitrocystella incipiens mi/oni CHAUVEL, CHAUVEL, pág. 69,
figs. la-e, 2a-h y 3a-h en el texto; lám. 1, figs. 1-10; lám. 2,
figs. 1-9.

1984a. Mitrocystella incipiens mi/oid CHAUVEL, GUTIÉRREZ MARCO
a al, tabla 1.

1984b. Mitrocystella incipiens miloni CHAUVEL, GUTIÉRREZ MARCO
a al, tabla 1.

¡fototipo

No designado.El material figurado de la serie tipo procede del
yacimiento armoricano clásico de Traveusol en Guichen (Ille-et-Vi-
lame, O. de Francia),correspondiente a la mitad superior de la For-
mación de Traveusot(Dobrotiviense,techo de la Biozona Tournemini).

Material estudiado

Fragmentoanterior de unatecacon restos del aulacóforoproximal
(MT-99: lám. 1> fig. 6), y restos de un ejemplarbastantecompleto con-
servado en su cara inferior, sobre la que se encuentranabatidasal-
gunas placasde la porción superior de la teca (MT-229: lám. 1, figs. 1,

Ños. 1-6. Mitrocystella incipiens miloni CHAVEL, del Dobrotiviense (Llandeilo)
de Calzadade Calatrava(CiudadReal: figs. 1, 3 y 5), Almadenejos (CiudadReal:
figs. 4 y 6) y Traveusot-en-Guichen(Ille-et-Vilaine, Francia: fig. 2). 1, réplica en
látex del molde externode la cara inferior de la teca (MT-229a, x 3,4>; 2, réplica
en látex de la cara inferior interna de la teca con numerosasplacas supracen-
trales procedentesde la cara superior comprimida (ejempJardel Instituto do
Geologíade Reunes,x 2,7; réplica cedidaamablementepor el Prof. LI. CuxuvEL);
3, detalle de la conservaciónimbricadadel aulacóforopróximal en el ejemplar
MT-229b 0< 3,3>; 4, réplica en látex del complejo palmeado(IGR-l5624, x 5),
original de CHAUvEL y MELÉNDEZ (1978: lám. 2, fig. 10); 5, réplica en látex de
la cara inferior interna de la teca con fragmentos adoralesy supracentrales
procedentesde la cara superior (MT-229b, x 3,5); 6, molde interno de la cara
inferior de la teca (región anterior: MT-99, x 2,5). Fotografíasde E. Martín
Castellanos.
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3 y 5). Ambos se encuentrandepositadosen las coleccionesdel Depar-
tamento de Paleontologíade la Universidad Complutensede Madrid.

Diagnosis

Teca alargada,con 12 placas marginalesy 3 infracentralesen la
cara inferior. Su bordeposterjoresrectilíneo,mientrasqueel anterior
presentadoslóbulos bien desarrolladosquedelimitan un áreade inser-
ción del aulacófororelativamenteprofunda.

Descripción

La teca tiene un contorno trapezoidal alargado,con bordes latera-
les ligeramenteconvexosque tiendenaconvergerhaciaunaregiónpos-
terior rectilínea. Su cara inferior es plana y en el ejemplar MT-99
(molde interno) se reconocenlas cuatro placasmarginalesanteriores
M1, M>, M’1 y M’2, existiendo entre las dos primeras algunas ranuras
transversassuturalescortas. La zonaanterior de las placasM1 y Mt
está recorrida por el surco característico(en realidad una cresta in-
terna) que bordeael áreade inserción del aulacóforo.En el ejemplar
más completoestudiado(MT-229) se conservanrestosidentificablesde
las placasmarginales M3, M4, M6, Mt, M’4, M’5 y M’6, así como de las
tres placasinfracentrales,si bien éstasse encuentranmuy fragmen-
tadas (lám. 1, fig. 1). En el lado interno de la placa infracentral de
mayor tamaño,existe un fragmento del surco oblicuo (septumauct,)
reconocible entre las marginalesM,-M4 y Mt, que se manifiestacomo
una cresta anchay roma en el molde en látex de la lám. 1, fig. 5. Fi-
nalmente, la placa 1V!’6 (placa «anal>’) tiene un contorno trapezoidal y
poseeun rebordeposterior salienteen su cara interna.

La cara superior de la teca es convexa según indica la sección
transversal observable en el ejemplar MT-99. De sus placasmás pe-
queñasy numerosastan sólo se conservanvestigios de algunassupra-
centralesy fragmentosadoralesabatidos sobre el lado interno de la
cara inferior del otro ejemplar (lám. 1, fig. 5); un modo de conserva-
ción frecuente también entre muchos ejemplares armoricanos de la
especie (1dm. 1, fig. 2). Algunos fragmentos de las placas adorales
presentesen la parte anterior de la teca muestranla estriación trans-
versal típica escalonada,y una porción cercanaal borde anterior de-
recho contiene un vestigio de escasalongitud del pliegue transverso
con el surco adoral. La parte interna de estaregión antero-lateralque
bordea el área de inserción del aulacóforo incluye el complejo pal-
meadoconstituido por cinco «nervios»en relieve, observablesen una
muestraprocedentede Almadén(lám. 1, fig. 4) estudiadacon anteriori-
dad por CHAUVEL y MELÉNDEZ (1978).
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El aulacóforo proximal está formado por un número indetermi-
nado de anillos cuyas piezas (4 por anillo) se presentandisociadas
(MT-99) o imbricadas(MT-229b) en nuestro material. En él tampoco
podemos estudiarel estilocono por encontrarsecompletamentecom-
primido (lám. 1, fig. 1), ni el aulacóforodistal, del que se Conservan
algunos osículosespinososaislados,conplacasde recubrimientocerra-
das,cuyo perfil resultatriangularen vista lateral.

Las dimensiones de las tecas descritas oscilan entre 12,3 mm.
(MT-229) a 17 mm. (MT-99) de anchuramáxima y 18 mm. de longitud
(MT-229), comprendidaestaúltima magnituddesdeel bordeposterior
de la teca hastael límite anterior del aulacóforo. Esta medida incluye
los 0,9 mm. de separaciónexistente entre la placa M’6 y la mfra-
central Ic~, -ya que el extremoposterior de la teca (M6, M’5 y M’6) se
conservadesgajadoy ligeramente desplazadocon respectoa sus re-
giones antero-centrales.

Observaciones

La morfología y distí ibución de las placasconservadasen la cara
inferior de la tecapermite referir los ejemplaresdescritosa la especie
Mitrocystella incipiens (BARRANDE, 1887), si bien los aspectosinternos
y sobre todo su margen pos~erior rectilíneo relacionan claramente
nuestro material con la subespeciearmoricana M. incipiens milord
CIÁAUVEL, 1941, procedentede unos niveles estratigráficos similares
a los de los ejemplarescentroibéricos (techo de la Biozona Tourne-
mini). La presenciade estasubespecieun Españahabíasido sugerida
con anterioridad por CHAIJVEL y MELÉNDEZ (1978), quienes estudiaron
un 12 agmentoúnico del complejo palmeado(lám. 1, fig. 4) cuyo aspecto
resultabamuy parecidoal de los representantesarmoricanosde 714. ¿u-
cípiens mi/útil CHAUVEL. Dicha identificación fue consideradaválida
y como tal recogidaen síntesisposteriores(CHAUVEL, 1981; GUTIÉRREZ

MARCO et aL, 1984a,b), pesea que aún se desconocíala configuración
de esta estructura en otras subespeciesy las restantesformas del gé-
nero. No obstante,el hallazgo de un nuevo ejemplar (MT-99) con los
caracterestípicos de la subespecieen la misma localidad referida por
CJIAIJVEL y MELÉNDEZ (op. ciL) permite confirmar en esta ocasión la
presenciade 714. incipleus milord CHALIVEL en el área de Almadén, de
acuerdo con la descripción aportadaen estetrabajo.

Distribución

Mitrocyste//a incipleus miloní CHAUVEL es un Estilóforo detectado
hasta el momento en cinco localidadesdel SO. de Europapertenecien-
tes a un mismo horizonte bioestratigráfico(Dobrotiviense, techo de la
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Biozona Tourneminitr Sub-biozonaHupei). En el Macizo Armoricano
francéssu presenciase conoce en la mitad superior de la Formación
de Traveusot del sinclinorio de Martigné-Ferchaud(Traveusot,Guig-
nen,Langon: CHALvEL, 1941, 1981); mientrasque en el Macizo Hespé-
rico peninsular la especieha sido determinada en la parte inferior
de las PizarrasGuindo (Grupo Tristani) de los sinclinorios de Almadén
y Puertollano-Almuradiel(puntos AL-1V y CC-I, ambosen la provincia
de Ciudad Real: CHAUVEL y MELÉNDEZ, 1978 y presente trabajo). La
subespecienominal, M. incipiens incipiens (BARRANDE, 1887), que se
diferencia de la forma estudiadaúnicamentepor su escotaduraante-
rior más somera y el borde posterior redondeado,procedede nive-
les comparablesdel Dobrotiviensede Bohemia(Checoslovaquia).

IV. CoNcLusIoNEs

Se presentandos nuevos restos de estilóforos descubiertosen dos
afloramientos próximos a la basede las Pizarras Guindo (Llandeilo)
de sendaslocalidadesdel sector meridional de la zona Centroibérica,
situadosrespectivamenteen los términos de Almodóvar del Campoy
Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Ambos ejemplaresrepresentan
fragmentosde la porción inferior de la teca de un mismo taxón, iden-
tificado en este trabajo como Mitrocystetta incipicus milord CHAUVEL,

1941. Con ello se confirma la presenciaen Españade dicha subespe-
cie, cuya cita preliminar correspondía a un resto aislado de un com-
plejo palmeado(IGR 15624) de asignacióndiscutible, encontradoen
una de las localidadesrevisadas(pto. AL-IV: CI-IAUVEL y MELÉNDEZ,
1978).

Aparte del interés que en sí mismo suscitan todos los hallazgos
de estegrupo fósil de afinidadesbiológicas inciertas, los cuatroejem-
plares de estilóforos conocidoshastaci momentoen el Ordovícicode
Españaresaltan una vez más las grandes semejanzasfaunísticasob-
servables a lo largo de este Período entre la PenínsulaIbérica y las
regiones de Bohemia (Checoslovaquia)y el Macizo Armoricano fran-
cés, donde se sitúan los restanteshallazgosde Mitrocystefla incipiens
(BARRANOE) en un contexto cronoestratigráfico comparable.
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ADDENDUM

Una vez entregadoy aceptadoel original de este trabajo para su
publicación, uno de los autores(5. C. G. M.) ha identificado un nuevo
resto de estilóforo procedentedel afloramiento clásico de la Forma-
ción Valongopróximo a la mina de San Pedrode Coya (Douro Litoral,
N. de Portugal); que suponeel quinto Homalozooordovícico conocido
en la PenínsulaIbérica y el primer representantedel grupo obtenido
en nuestro país vecino. Este ejemplar (MT-230) consisteen una teca
completa conservadapor su cara inferior, cuyas placas integrantes
presentan el número y disposición típicas de Microcystella incipiens
(BARItXNOE); es decir, existen 12 placasmarginalesy tres infracentra-
les de distinto tamaño(Ict grande, le2 medianae 1c3 pequeña).La teca
mide en total 31 mm. de longitud y 22 mm. de anchuramáxima,sien-
do sus bordes laterales ligeramenteconvexos. Las placas marginales
del extremoposterior de la teca se encuentranligeramentedesarticu-
ladas (en especialM’6), por lo que no puedereconocersesi su borde
posterior poseeun contorno rectilíneo (como en M. incipiens miloni)
o redondeado,casode M. incipiens incipiens).Sin embargo,el extremo
anterior de la teca presentauna inserción del aulacóforo neta y pro-
funda, carácterconsideradotípico de la subespecieM. incipiens miloni
CHAUVEL, 1941, que de este modo ve ampliada su área de distribu-
ción conocida a todo el dominio ibero-armoricano.El aulacóforo del
ejemplar portugués muestra una zona proximal donde se distinguen
las dos seriesde piezasventrales que forman parteal menos de ocho
anillos consecutivos(diez como mucho). El estilocono es la pieza más
anterior conservadade] aulacóforo y se encuentraaplastado,por lo
que su observaciónno aporta datos relevantes.

En lo que respectaa la datación del nuevo hallazgo ibérico de
M. incipiens milord, este último ejemplar procede de la mitad supe-
rior de la FormaciónValongo, y en la misma localidad se encuentra
asociadoa algunostrilobites como Rodalmanitinadestombesidestom-
besi (HENRY), Parabarrandiana crassa (BARRANDE) y Placoparia (Co-
placoparia) tournemini (RouAuuT) (det. 1. Rábano), indicativos del
techo dc la Biozona Tournemini (parte alta del Dobrotiviense infe-
rior). Este contexto estratigráfico resulta por tanto similar al de los
restanteshallazgosibero-armoricanosde la subespecie.
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