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Sobri: Cerithiziln vidalinum del Aptiense de Chert (Castellón) 

por SEBASTIÁN CALZADA BADÍA * 

La fornia descrita por VILANOVA en 1859 como Cerithizu~ 
vidali~i~~iiz  se considera aquí corno Uchaz~xia vidalina del Ap- 
ticnse inferior de Chert (Castellón). 

VILANOVA 011 1859 gave a picture of Cerithilln~ vidalinzii~z. 
This form is now redescribed as Uchauxia vidalina from 
Lower Aptian of Chert (Castellón, Spain). 

Las descripciones posteriores (MALLADA, 1887 
-p. 55, lám. 23, fig. 13- y BATALLER, 1947 
-p. 261-) se hicieron fiándose más de la descripción 
de COQUAND que del examen directo de los ejem- 
plares. 

Estas descripciones no se ajustan con la realidad 
de los ejemplares conservados en la Colección del Ins- 
tituto Geológico y Minero de España ni con los ejem- 
plares recolectados en la localidad tipo. Por esto se 
ofrece una nueva descripción. 

El  principal motivo de esta nota es el de describir 
con~pletamente u11 fósil, in~perfectamente descrito, y 11. CARACTERES T A X O ~ ~ ~ I I C O S  

a la vez fijar su posición tasonómica. El fósil en cues- 
tión es Cevithiuwz vidalinum. Familia Procevithidae, COSSMANN, 1905. 

Género UcJzaztxia, COSSMAXN, 1906. 

1. I-IISTORIA Especie Uchnunia vidalina (VILANOVA, 1859). 

VILAXOVA (1859) en su "Memoria geognóstica cle 
la provincia de Castellón" figuró (láin. 3, fig. 9) un 
Cerithiztl~z vidalinzi~tt procedente del Neocoiniense de 
Chert (Castellón). De esta figura sin descripción se 
cteduce que se trata de formas pequeñas, turriculadas, 
con costillas o cordones longitudinales sobre cada 
vuelta y con utia boca no prominente algo aguda Q 

subcircular ya que no está completa. Al comparar esta 
figura con los ejemplares recogidos por el propio VI- 
LANOVA y que se cotiservan en el I.G.M.E., se observa 
que la semejanza es superficial. 

COQVAXD (1865) apropiándose la especie la descri- 
be coino Titvvitelln vidalina de la que dice que tiene 
una boca redondeada, con cinco cordones sobre cada 
vuelta, etc., y que manifiesta gran parecido con Tztrri- 
frlla toztvnnli separándose sólo por su forma "grele 
et élancée" y sobre todo por su pequeña talla no supe- 
rior a los diez mm. Señala que procede del terreno 
aptieiise de Chert, donde es muy abundante. Cierta- 
mente la boca de la figura de COQUAND difiere de la 
de VILANOVA, que no es tan saliente ni circular. 

" Museo de Gedogia del Seminario de Barcelona (Sección de Bios- 
tratigrafia del C.S.I.C.) CJDiputación, 231. Barcelona. 

1859 CeritJtiltm vidalinztt?~, VILANOVA, lám. 3, fig. 9. 

1865 Tztvritella vidalina, COQUAXD, p. 245. lám. V, 
fig. 7. 

1887 T~trri tel la zridalina (VILANOVA) : MALLADA, 
11. 55, lám. 23, fig. 13. 

1947 Tztrrifella v i d a l i ~ a  (VILAXOVA) : BATALLER, 
p. 261 con fig. 

Holotipo. Se considera como holotipo uno de los 
ejemplares conservados en la Colección del Institilto 
Geológico y Minero de España (Madrid) con el nú- 
mero 226, en cuya etiqueta pone como lugar de 
origen a Morella. Esta asignación se considera equi- 
vocada a pesar de la proximidad de ambas pobla- 
ciones y de que en Morella exista el nivel con U. vi- 
dalina. Además se señala como paratipo el ejemplar 
guardado en el Museo de Geología del Seminario, 
Sección de Biostratigrafía del C.S.I.C., con el núme- 
ro 24.434. Se figura este ejemp4ar. 

Localidad tipo. Limos arcillosos a unos 300 m al 
W del Mas dels Sants (E  de Chert, prov. de Caste- 
llón, Hoja 546, Ulldecona). Coordenadas 40" 31' 30" 
y 03" 52' 20'' (E de Madrid). 



Estrato tipo. Aptiense inferior. "Capas rojas de 
Morella" (CANEROT). 

A~nOiente tipo. Zona menos profunda de la plata- 
forma litoral. La fauna asociada está brevemente des- 
crita en CALZA~)A (1973), donde U. vidalina aparece 
coiiio Tltrritslla div. sp. 

IZarón del nombre. Dedicada a don Ignacio Vidal, 
distinguido profesor de la Universidad de Valencia, 
a quien VILAXOVA dedicó también la "Natica" vida- 
lina de hliranibel (Teruel). 

rida a la anchura máxima vale, por término medio, 3,s. 
El ángulo apical es de unos 20". 

La espira es alta y está formada por 6 u S vueltas 
enrolladas en espiral, convexas y no escalonadas ni 
imbricadas. El ángulo de arrollamiento es de unos 
diez grados. La sutura es muy visible apoyándose 
sobre un cordón o filamento. 

Cada vuelta tiene cuatro o cinco cordones o costi- 
llas longitudinales, regulariuetite espaciados. Estos 
cordones son granulosos sobre todo los más cercanos 
al borde apical. En  las primeras vueltas los gránulos 
se sueldan produciendo como unas varices o costillas 
transversales, paralelas al eje. (Carácter totalmente 
ajeno a Turritellidae sensu COSSMANK.) En  estas pri- 
meras vueltas no se ven los cordones longitudinales. 
Por el contrario, en las últinias vueltas los cordones 
destacan plenamente observándose casos de cordones 
sin granulación. Las varices o costillas transversales 
son ligeramente arqueadas con la concavidad dirigida 
hacia la parte bucal y contándose unas 16 por vuelta. 
L a  altura de la vuelta referida a su anchura vale 0,40 
por térniino medio. 

La base, casi recta, está recubierta por cordones 
longitudinales equidistantes (4 o 5) que continúan la 
ornamentación de la última vuelta. 

No se observa el ombligo. 

El peristonia es casi continuo con el borde parietal 
encallecido. L a  sección de la boca es ovalada, tendien- 
do a subcuadrangular, esbozandose una ligera esco- 
tadura no visible en muchos ejemplares. 

Razón de la atribzición genérica 

Estas características reseñadas difieren mucho de 
las propias del antiguo género Turritella y sugieren 
un cerítido a pesar de la forma de la boca. Se justifica 
la primera atribución de VILASOVA. Por otra parte, 
son niuy semejantes a las del género Uchaztxia, por 
lo que se incluye en tal género. 

Variación intraespec.ifica 

Las variaciones intraespecíficas versan sobre la for- 
ma y granulación de las costillas longitudinales o 
cordones. 

FIG. 1. - A. Ucha~ix ia  vidalitia (VILANOVA 1859). Paratipo. Aptiense 
inferior de Chert. (El trazo equivale a 0,s cm.) B. Esquema de loca- 

lizacióti. R = Barcelona, M = Madrid, l = Chert. 

Coiiclia tle taniaño peclueño a niuy peclueño, no 
sol)rel>asatido los diez nmi. La fornia es turriculacla, 
relativaniente esbelta. La relación altura máxima refe- 

Compavación con otras formas 

La presunta identidad con Tztrritella tolirnali de la 
misma edad, horizonte y localidad es discutible tras lo 
expuesto. Hay pormenores que separan ambas formas, 
por ejemplo, la base en T. tozlrnali es lisa mientras 
que en U .  vidalina tiene cordones. No se ha podido 
estudiar la interesante relación entre la forma espa- 
ñola y Turritella winzrta, KOCH & DUNKFR. 



Material y localidades CALZADA, S. (1973) : Confusiscala caneroti n. sp. del Aptiense 
inferior de Chert (Castellón). Acta Geol. Hisp., Barcelona, 

Además de los ejemplares del Instituto Geológico y 8, PP. 131-133. 
Minero de España se han visto 24 ejenlplares de COQUAND, H. (1865): Monographie paléontologique de l'étage 
Chert (localidad tipo). Aptien de 1'Espagne. Mém. Soc. Emulat. Provence. Mar- 

Además se ha citado por MALLADA de Alcalá de sella? 3~ PP. 191-411j 28 lárns. 

Chivert (provincia de Castellón). COSSMANN, M. (1906) : Essais de Paléoconcholagie comparée, 
VII, París. 
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