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Sobre dos Gemmarcula (Brachiopoda) del Eocretácico 
Pirenaico 

por BERNARD PEYBERNES * y SEBASTIAN CALZADA ** 

Se estudian dos Ge*ntnarcztla (Brachiopoda) del Cretácico 
inferior pirenaico. Una de ellas es G. crassicosta (LEYMERIE 
1869), que fue bien descrita, pero cuya figuración es defec- 
tuosa. Por esto BATALLER creó en 1963 la especie ellioti, que 
ahora debe ponerse en la sinonimia de G. crassicosta. 

Otra es la n. sp. G. leytneriei del Albiense medio. 

Deux Gctnl>larcz4la (Brachiopoda) du Crétacé inférieur 
pyrénéen sont étudiées dans la présente note. L'une Centre 
elles, G. crassicosta fut bien décrite en 1869 par LEYMERIE 
mais avec une figuration défectueuse. C'est pour cette meme 
forme que BATALLER créa en 1963 l'espece elCioti qui doit 
etre maintenant mise en synonymie avec G. crassicosta. La 
seconde espece, G. leymeriei de  l'Albien moyen, est nouvelle. 

Esta nota es uno de los resultados del estudio por 
uno de nosotros (S.C.) de la fauna de braquiópodos 
recogidos por el otro (B.P.) y que además ha descrito 
la estratigrafía de cada forma. La consecuencia de este 
estudio es doble: Por una parte se precisa la especie 
Terebratella crassicosta LEYMERIE 1869, que había 
sido redescrita con otro nombre. Por otra se crea una 
nueva especie, que aunque relacionada con la anterior, 
presenta tales características morfológicas, que per- 
miten una separación específica. 

1. Genzinarcztla crassicosta (LEYMERIE, 1869) 

En el siglo pasado se esbozó una discusión sobre 
el nombre de un braquiópodo relativamente frecuente 
en el Cretácico pirenaico. Para HEBERT (1867) se 
llamaba Terebratella delbosi. Por el contrario LEY- 
MERIE (1869) lo describió como Terebratella crassi- 
costa. En realidad con el primer nombre no se figuró 
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ningún braquiópodo y la descripción relacionada es 
paupérrima. Por esto no es de extrañar que los auto- 
res posteriores prefirieran el nombre dado por LEY- 
MERIE. Por ejemplo MALLADA en 1887 redescribe la 
forma mejor que el propio LEYMERIE y reproduce 
una copia simétrica de una de sus figuras (las vistas 
lateral y dorsal). Esas figuras son poco afortunadas. 
Por eso para saber cómo es en realidad la especie, era 
necesario obtener los ejemplares empleados por LEY- 
MERIE O procedentes de sus localidades. Las gestiones 
efectuadas por uno de nosotros (B.P.) han alcanzado 
dos interesantes logros. 

1 . O  El hallazgo de un ejemplo etiquetado por el 
propio LEYMERIE como procedente de "Bérenx pres 
d'orthez" y con una nota manuscrita de MENGAUD 
que literalmente dice: "Etiquette originale de Ley- 
merie portant le renvoi: neo 3a-b, qui se rapporte A 
la planche 3 de son Mémoire sur le terrain Crétacé 
pyrénéen". Indudablemente debe considerarse como 
holotipo de la especie. 

2." El hallazgo de nuevos ejemplares en Vimport, 
localidad citada por LEYMERIE. 

La forma de Bérenx y las de Vimport coinciden 
presentando sólo ligeras variaciones. Tal coincidencia 
no se encuentra entre esas formas y el dibujo de la 
descripción de LEYMERIE. Señalamos algunas dife- 
rencias : 
- El contorno en el dibujo tiene forma de escu- 

do, en la realidad es semicircular o subovalado. 
- La comisura posterior es recta en el dibujo, 

cuando en realidad es algo angulosa. 
- Las valvas son igualmente convexas en la figu- 

ra, en la realidad no. La mayor lo es más. 
- El número de costillas es mayor en el dibujo 

que en la realidad. 
Destaquemos que la diagnosis de LEYMERIE coin- 

cide con las formas de Vimport sobre todo en lo to- 
cante al pormenor de su ontogenia: "el espesor 
aumenta con la edad y el sucesivo crecimiento se ma- 
nifiesta con arrugas en el borde frontal de los indivi- 
duos adultos". 



Las diferencias señaladas ocasionaron que no se 
pudiera reconcer la especie a partir de su figura. Sólo 
podían conocerla quienes o la habían visto directa- 
mente del propio LEYMERIE O quienes como MEN- 
GUAD, pudieron estudiar ejemplares etiquetados por 
LEYMERIE. 

BATALLER nunca la cita y en el Museo del Semi- 
nario no hay braquiópodos con ese nombre. Por el 
contrario y como consecuencia lógica de la defectuosa 
figura, al encontrarse con la auténtica G. crassicosta 
no la reconoció, y creó una nueva especie, la Genz- 
wtarcztla ellioti. El asesoramiento del Dr. ELLIOTT en 
la creación de esta nueva especie pierde valor por la 
razón antedicha. 

La comparación de los holotipos de BATALLER y 
las formas de Bérenx y de Vimport no permite la 
razonable duda: Las diferencias son las normales 
entre individuos de diferentes poblaciones pero de la 
misma especie. Como consecuencia lógica se deduce 
que G. ellioti no puede prevalecer sobre G. crassicosta, 
descrita casi un siglo antes. 

Semejante razonamiento puede aplicarse a G. ari- 
eo+zensis COOPER 1955, que parece desconocer la for- 
ma de LEYYERIE. Sin embargo alguna diferencia mor- 

l .  - Genzmnvczcla cvnssicostn (LEYIERIE 1869) Vimport. Paratipo. 
2.  - Gew~)navctda crassicosta (LEYMERIE 1869) Bérenx cerca de Or- 

thez. Ejemplar estudiado por el propio Leymerie. Holotipo. 
3 y 4. -Gentmarcttla ellioti, BATALLER 1963. Holotipo. Sierra de San 

Gervás. 
5 .  - Gemn~arczcIa leyr»eriei, n. sp. Albiense medio. Pradieres (Arieg). 

Holotipo. 
6 -Ejemplar de G cvassicnsta de Vimport mostrando parte del apa- 

rato branquial. 
d =vista ventral, e = vista dorsal, 1 = vista lateral y g = vista an- 

terior. 
La escala en cm no es válida para $1 núm 6. 

fológica permite en nuestra opinión, conservar la for- 
ma americana al menos con el rango de subespecie. 

Se describe a continuación la especie de LEY- 
MERIE. 

Familia Dallinidae, BEECHER, 1SS3 
Subfamilia Gemmarculinae, ELLIOTT, 1947 
Género Gemmarcula, ELLIOTT, 1947 
Especie Gemmarcula cvassicosta (LEYMERIE, 1869). 

1869 Terebvatella crassicostn, LEYMKRIE, "Terrain 
crétacé pyrenéen", p. 330, Iám. 111, figs. 3 a-b y 4. 

1887 Terebratella crassicostn LEYMERIE, MALLA- 
DA, "Sinopsis especies fósiles de España", p. 147, 
lám. 53, figs. 22 y 23. 

1963 Genzmarcula ellioti BATALLER, "Notas estrat. 
y paleontol.", p. 175 con figs. 

Holotipo. El ejemplar figurado, cuyo dibujo se 
publicó en la descripción original de LEYMERIE y que 
procede de su dispersa colección. Se guarda actual- 
mente en el Laboratorio de Geología CEARN de la 
Universidad de Toulouse (Colección B. Peybernits). 
Como paratipo se señala otro, procedente de Vimport, 
que se figura también y se guarda en el IliIuseo Geo- 
lógico del Seminario de Barcelona, Sección de Bios- 
tratigrafía del C.S.I.C. Número 4 S53 del registro. 

Localidad tipo. Debido a la circunstancia de que 
la estratigrafía de Bérenx, de donde procede el holo- 
tipo, no puede conocerse por haber invadido la male- 
za los antiguos afloramientos, se da las características 
del paratipo : 

Grandes canteras al norte de la carretera de Ter- 
cis, en el lugar de Vimport, a unos 800. m al sur del 
codo del Odour. Hoja n.O 227 (1 :80.000), Ortl~ez. 

Nivel tipo. Calizas con Melobesias (Clansayesien- 
se inferior). Biozona de Si~czplorbitolina nzannsi (sola). 

Ambiente tiPo Medio subarrecifal de carácter 
( <  urgoniano" con Rudistos, Braquiópodos, Políperos 

aislados, Equinodermos y Melobesias con ramas. Las 
intercalaciones postarrecifales contienen numerosas 
Orbitolinas arenáceas. Aguas de energía media a fuer- 
te, bien oxigenadas y con salinidad normal. Se trata 
de una bioacumulación biostromal. 

Estrato tipo. El nivel considerado ha sido revisa- 
do por A. POIGNANT (1965) quien ha inventariado 
los fósiles encontrados por sí misn~o y por los nu- 
merosos geólogos anteriores. Las macrofaunas son 
poco significativas. Por lo contrario la presencia de 
Sivfiplorbitolina m<anasi (sola) asociada a Coskinoline- 
llu daguini permiten reconocer la biozona con S. vza- 
nasi, atribuida por uno de nosotros (B.P.) al Clansa- 
yesiense inferior en los Pirineos de Ariitge. 

Descripción 

'Caracteres externos. 
Conchas de tamaño pequeño, siendo la máxima di- 



mensióii observada de 19,2 mm. S u  anchura es mayor 
que su longitud en los ejemplares adultos. La  longi- 
tud media es de 13,5 m n ~ .  Su anchura media es de 
14,2 n1n1 y su espesor medio es de 7,4 mm. Tanto 
la máxima anchura como el máximo espesor se en- 
cuentran liacia la mitad de la lonitud máxima, algo 
desplazados posteriormente. 

El  contorno es subovalado o subcircular con la 
excepción de su parte posterior, que es triangular con 
el án~llo apical de unos 130°. El  de la valva menor es 
claramente semicircular. 

Ainbas valvas son convexas, siendo la mayor 2,5 
veces nxís convexa que la menor. Algunos ejemplares 
tienen la valva menor casi plana. 

Todas las coniisuras son rectas. 
El  umbo es muy ancho, corto y erecto, pudiendo 

incurvarse el ápice. E l  foramen es muy grande y des- 
taca mucho; su contorno es oval y labiado. Mesoti- 
ridio. Las placas deltidiales son pequeñas y están se- 
paradas por el foramen. Las áreas son extensas y 
cóncavas con una cresta niuy acusada. Su plano casi 
coincide con el plano donde están las comisuras. 

Cada valva estci recubierta por 9 costillas princi- 
pales, radiales, casi rectas, redondeadas, granulosas 
o escamosas, que en los ejemplares adultos pueden 
bifurcarse regularmente con la escepción de la costi- 
lla central, que a veces se trifurca. E s  frecuente en- 
contrar conchas cuya ornamentación no sea simé- 
trica. 

Las lít~eas de crecimiento son muy aparentes y 
ab~ltidari ~ilris en el último cuarto cerca del borde an- 
terior. E n  los ejemplares muy desarrollados producen 
una concha en escalones. 

Caracteres internos. 
Se han podido estudiar directamente ya que mu- 

clzos ejemplares están solicificados. Posee un largo 
aparato branquia1 equivalente a 0,65 de la longitud 
de la valva menor. Hay collar ped~~ncular.  Las lámi- 
nas dentales divergen del eje de la concha y son poco 
persistentes. Los dientes se implantan oblicuamente y 
no están muy desarrollados. Las fosas dentales tienen 
siis bordes bien delimitados. E l  bucle u ojal es de tipo 
tere1)rntalifornie. El  septalio evoluciona aguantando 
el lofóforo. Las ramas descendentes primeramente tie- 
nen sección triangular, luego se hacen más finas y se 
unen por la banda conectiva orientada hacia el bor- 
de posterior. Esta banda posee las características pes- 
taíías o prolongaciones. El  ojal se relaciona con el 
~ersisteilte septo niedio, adquiriendo en sección trans- 
versal uiia forma en Y muy característica. 

Vaviación iiztraespecifica 

Las principales diferencias se deben a la forma y 
disposición de las costillas, al mayor o menor espesor 
de las valvas y a su contorno. 

Localidades y edad estratigráfica 

Sólo se citan las localidades comprobadas perso- 
nalmente. 

Las Aras (Espés, Huesca), Albiense superior. 4 y 
3 ejemplares (Calzada y Peybernks). 

La  Torreta (S. Pedro de Ribas, Barcelona). Al- 
biense inferior. 7 ejemplares (Calzada). 

Marillac (Arikge). Albiense medio. 2 ejemplares 
(Peybernes). 

Entre La Quille y Le  desert de Fontfroide (Aude). 
Albiense inferior. 3 ejemplares (Peybernes). 

Cerca de St. Just (Cuenca de Quillan, Aude). Al- 
biense inferior. 25 ejemplares (Peybernks). 

Opoul (Corbikres, Aude). Bedouliense terminal. 
Zona bowerbanki sensu CASEY. 2 ejemplares (Pey- 
bernes). 

Canteras de Vimport, cerca de Tercis (Landes). 
Clansayesiense inferior. 17 ejemplares (Peybernes). 

Puente de Bérenx, cerca de Orthez (Pirineos at- 
lánticos). Clansayesiense inferior. U n  ejemplar (Ley- 
merie). 

A esa lista deberían añadirse muchas otras citas 
(MALLADA, VIDAL, DALLONI, etc.) entre las que des- 
tacamos los hallazgos de ROSELL: Sierra de S. Ger- 
vás : Dos ejemplares del Aptiense, considerados como 
holotipo por BATALLER en la creación de su especie 
G. ellioti y 30 ejemplares de Adons Llisterri (Lérida). 
Aptiense superior. 

Por todo ello la distribución estratigráfica parece 
abarcar desde el Bedouliense terminal hasta el Al- 
biense superior. L a  máxima densidad parece encon- 
trarse entre el Clansayesiense y el Albiense inferior. 
E n  este momento aparecen nuevas formas (G. leyme- 
riei n. sp. y G. arizonensis COOPER) muy relacionadas 
con G. crassicosta, que debe considerarse como for- 
ma madre. 

11 Gemmarcula leywzeriei n. sp. 

Holotipo. El  ejemplar figurado y que se guarda 
en el Laboratorio de Geología CEARN de la Univer- 
sidad de Toulouse. (Colección B. Peybernks). Se se- 
ñalan además, dos paratipos, guardados en el Museo 
Geológico del Seminario de Barcelona, Sección de 
Biostratigrafía del C.S.I.C. Número 24.354 del re- 
gistro. 

Localidad tipo. Canteras de Laborie, entre Foix y 
Pradikres (Pirineos de Arikge) en la vertiente norte 
del Pech de Foix. Hoja de Foix (1 :50.000). Coorde- 
nadas Lambert x = 541,2, y = 76,3. 

Estrato tipo. Albiense inferior alto a Albiense me- 
dio. Calizas "urgonianas" con Siwplorbitolina comu- 
121s. Parte media de la biozona S. manasi y S. co- 
nulus. 

Awbiente tipo. Subarrecifal de carácter "urgonia- 
no". Igual al de G. crassicosta. 



R a z ó n  del nouzbre. Dedicada a A. LEYYERIE, sa- 100 nl de calizas compactas con iiiicrofaiina inuy 
hio investigador de los Pirineos. abundante del Albiense inferior y niedio : 

So11 conchas de tamzfio p~r,iieiio, siendo la rnáxi- 
tila dilileiisibtl observada de 13,1 mtn. Generalniente 
la longitud es mayor que la anchura. Longitud me- 
dia = 13 111111. Anchura = 12.6 mm. E s ~ e s o r  = 6.5 111n-1. 
(Nedidas de cinco ejemplares.) La n-iásima aacl~ura 
se sitúa hacia la mitad de la longitud. El  contorno de 
la valva iileiior es subovalado, típicamente tiene la for- 
nia (le escudo. 

Ambas valvas son convesas, la mayor 2,s veces 
niás que la menor. Todas las coniisuras son rectas, 
aunclue se esboza en algunas coilchas un ligero plie- 
Fue en la conlisura anterior. " 

El un~ho es muy atlcho, corto, suberecto. E l  fora- 
nien es muy grande y de contorno ovalado. Mesotiri- 
dio. Las placas deltidiales son peyueíías y están sepa- 
radas por el foramen. Las áreas son extensas y algo 
cóncavas con una cresta I I I L I ~  clara. Su plano forma 
un ángiilo de 150" con el del plai~o de las comisuras. 

Cada valva está recubierta uor unas once costillas 
principales que p~~ede i l  bifurcarse y aun trifurcarse en 
la costilla central de la valva menor. Las costillas so11 
radiales, poco salieiites, de sección redondeada, algo 
escamosas o granulosas, cortadas por finas estrías de 
crecimiento. 

Los caracteres internos son los del género. 

Sit~zplorbitoli~zn incr~zasi (CIRY & KXT 1953 
.Sinzplorl?itolilla ro~zilllis Scn I < ~ I ~ J > I < R  l(16.5 
,\/lcsorbitolinn tcxnnn (RoELrEn 1840) 
I l ic tyocon~rs walnl i te~ls is  (setise C.IRSE\; 192(<1 
Coski?.zolinell(r. dagiiixi DET~LI~\S cPZ DELOFFIIE 1961) 
Heiisonina lenticulavis (HESSOS 1948) 

Asimismo se e~lcuetltra la asociacióii de Alelobe- 
sias, hallada en Yiiiiport ( ~ l g a r d l z i e l l o ~ s i s  cretcicca 
LELIOIXE 1966 y Pavapllyllit~;l pritziai~.~ltrl LEAIOI~E). 

Ll.latcrial y distribzicióiz groyráficn 

Pradieres (Ariege). Albieiise. 6 ejeiilplarcs (Fey- 
bernks) 

Canals (Ariege). Albieilse medio. 1 ejeniplar (I'ey- 
hernes) 

&uer de Louve (Ariege). A1l)ieiise medio-superior. 
1 ejemplar (Peybernks). 
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