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Rhy-nchonella sardanyolae = Viarhyrtcliin n. gen. rrrdan~-olne  
(Bataller, 1947) del Cretácico superior. (Prepiriiieo ratiilan) 

por SEB~STIAS CALZADA BIDÍ.~ * 

Rhyizckonclla sarda~iyolne del Campaniense superior de 
St. Julia de Cerdanyola (Hoja 255, Pobla de Lillet, prov. 
Ilarceloria) se nombra aquí como ViarJtj~ilchin n. gen. cer- 
daii~*olnc (BATALLER. 1947). describiéndose un nuevo género 
tle ;iricon&dos. 

El medio donde vivió V .  ccrdaiiyolnc, fue muy litoral. 

Kk~~i icko t ic l ln  sardatiyolcic from Upper Campanian of St. 
Julia de Cerdanyola (Sheet 255, Pobla de Lillet, prov. Bar- 
celona, Spairi) must be now called as Vinrhynchiu n. gen. 
ccrdaiiyolne (BATALEI~, 1947). So a new rhynchonelloid genus 
is described. 

The environment ir1 xvhich V .  cevdu~igolne lived, \vas a 
very shallow water one. 

Esta nota pretende completar la descripción de 
"Rhynrkonella" sasavdanyolne UATALLER 1947, quien 
empleó úiiicamente los caracteres externos. Esta es- 
pecie se considera conio especie tipo de un nuevo gé- 
nero tieocretácico definido tanto por los caracteres es- 
ternos como por los internos. Además se precisa su 
exacta posición estratigráfica y se estudia su pa- 
leoecología. 

I'ara un mejor conocin~iento se da el contorno 
geográfico y estratigráfico de la localidad tipo citada 
ya por BATALLER en 1926. 

Situación 

La localidad tipo es el llamado Roc Xic, en la 
parte niás occidental del Cap de Coma Verda (Ber- 

" Museo geológico del Seniinario de Barcelotia. Seceióri de Biostra- 
tigrafia tiel C.S.I.C., Diputarióri, 231, Barcelona-7. 

guedi oriental) (hlunicipio (le St. Julia de Cerdanyo- 
la). Hoja 2.55, Pobla (le Lillet. Coordcnadas: 3Z0 13' 
45" y 0.3, 33' 30" al Este del ti2eridiano dr ~Iaclritl. 

Sitiiados eii el puente que cruza el torrente del 
Greisot en la carretera cle accebo a !;t. Julia se ve 
ii~tiy bien el peiiasco (le Roc S i c ,  últiriio resto de un 
cantil que corona la cuerda 1110iltafio:ja del Cap de 
Conla Tíerda. J3n la base de ese peñasco está el yaci- 
nliento. E1 mejor acceso es por la senda que n partir 
del torrente del Greisot va t1ireci.arnente al Roc Sic.  

~Z.STALLI"R (1926) lo nomln-ó coriio I'ico (le las Es- 
posas, por la proxinlidad al Santuario de la Virgen 
de les Esposes. Los campesinos interrogados desco- 
nocen tal pico. 

El  yaciiiiiento ocupa una extensión de utios 1000 
ril2 y presenta itiecluívocas seriales de recoleccioiies 
-o (levastaciones- efectuadas por aficionados. 

I)csrripci<jn de la serie 

1,a serie estratigráfica donde sc inscril~e el yaci- 
iiiiento es (le arritm a al~ajo : 

1S m (le areniscas de ceniento crilcLreo, coti gra- 
nos de cuarzo hien clasificados (le iiti tatilaiio niedio 
de 0,1 mm, redontleados y de color an1;~rillo. Forlnan 
estratos de 30 cm con dinclasas ortogonales y pre- 
sentan estratificación cruzada. (Eii la fig. 1 este hori- 
zonte se señala coti el niiniero 1.) 

1 ni de areniscas calcáreas nodulosris y de espe- 
sor varial~le. (S." 2 de la fig. 1.) 

1.2 m de calcareinita de grano grueso con algunos 
granos de cuarzo. E s  un banco niei?os duro que 
los anteriores y en él abundan extraordinariamente 
" Rlz. " sardanyolac (= Vinvhynchin cesavdaizyolae) 
(S." 3 de la fig. 1). 

2 ni (en 2 l~ancos de 1 In aprosin~adanieiite) de 
esparita zoógena detrítica, que presenta superficies 
(le estratificación irregluar. ICn estos bancos la I'rof. 
x~c3fan-s. a quien agradecemos sil valiosa ayuda, h;i 
cleterniinado : O~ói to ides  t ~ ~ e d i n  (II?ARCEJI.IC, 1S37), 
21 b~ nrdia ~ ~ i o s a c  (HOFRER, 1955), Vidaliiln Iiispcznica 



( S c r r ~ , u a r ~ ~ r ~ c ; ~ ~ i ,  1889), Sideiolites vidali (CCHLUMB. 
1889), T)ictyopsella sp. ituola sp. y un miliólido 
nuevo. 

2,s m tle calcarenita de grano grueso con Orbitoi- 
tlrs 111c(ii(l, T3i(lvIzy~~c/~ifl c e ~ ( I ~ ~ ~ ~ y o l a e  y equinodermos 
(Hciraicr.stcr sp. y Coiliopygits voycrnlis D'ARCHIAC, 
18.51). 

Tras una laguna de observación de unos 5 m hay 
4 m de caliza nodulosa mal estratificada con cora- 

les colotiiales. 

FIG. l .  - Base del Koc Xic. Localidad tipo de Via~kynchin  n. geti. 
ccrdatiyolac. E1 yacimiento está eii las capas 3 y 4. 

Yacente: 6 ni de caliza nodulosa, compacta, blan- 
ca, mal estratificada con abundantes Rudistos Oubignya 
~,ndiosn (BESMOULINS 1826) (determinación del Dr. J .  
U. Poss), que forman la masa principal. Además 
contienen latnelibranquios, gasterópodos y algunos pe- 
clueííos riticonélidos asimétricos. 

Edad del yacimiento 

Según las determinaciones de la Prof. NEUMANN la 
edad del yacimiento debe considerarse como Campa- 
niense superior. B~TALLER lo colocó en el Maastrich- 
tiense. 

I'aleoa~z~biente 

I,a serie resefiada e:; una serie regresiva: de un 
ambiente con organismos constructores como son los 
corales coloniales y los H.udistos se pasa a ~inosniveles 
detríticos siii fautiri. (,Areniscas de estratificación cru- 
zada.) Los 11rac~uiOl)odos estudiados se establecen en 
la ititilediata cercanía de esas areniscas. La litología 
sugiere un ambiente de activa sedimentación con 
abundantes aportes detríticos y orgánicos, donde pudo 
arraigar una  oblación de ririconélidos. aue domina- - 
ron casi excliisivameiite el biotopo. Ese biotopo se 
considera muy litoral con profundidades que no supe- 
rarían los 10 m con salitiidad normal y can aguas re- 
lativamente agitadas aunque no sujetas a la acción de 
niareas. 

A) Sobre Viavhynchia n. gen. 

I<ti otra publicación ((CALZADA, 1974) se ha expli- 
cado el panorama de los géneros neocretácicos de 
ririconélidos, cliie se caracteriza por su escasez. Ello 
~~x~> l i ca  el que al estudiar una forma, ésta no encaje 
en los géneros tlescritos, obligando a crear un nuevo 
tasón. Eso ha siicedido al estudiar R k .  sardanyolae. 
A continuación se da la descripción del nuevo género. 

Familia Rhynchonellidae, ~GRAY, 1848. 
Subfamilia Tstvarhyrcchiinue AGER, 1965 
Género Viavhynchia g. nov. 
Especie tipo : Viavhy~zckia cerdnityolne (BATALLER, 

1947). 

Conchas biconvexas, simétricas de tamaño medio 
y de longitud casi igual a. la anchura. El unlbo es cor- 
to, erecto o muy curvadlo. Foramen pequeño. La co- 
misura anterior es uniplegada. Cada valva está cubier- 
ta enteramente por costillas radiales, cuyo número no 
supera las 40. 

Internamente presenta las láminas dentales poco 
desarrolladas y divergentes del eie de la concha. Los 
dientes se implantan cerca de la superficie de la con- 

1 

cha. Los crura, sin~étricos, son del tipo radulifer lige- 
ramente modificado. Las placas de la cliarnela, des- 
viadas interna y dorsalnnente, originan directamente 
las ramas crurales, que son aquilladas y terminan en 
expansiones ondii1ad;is y subtriangulares. E1 septo me- 
dio es persistente atiriqiie no está muy desarrollado. 

Especies cotnpvendidas 31 nivel estvcitigrúfico 

Por ahora sólo comprende la especie tipo V. cer- 
dunyolu. Su nivel estratig~ráfico es Campanierise supe- 
rior y Maastrichtiense inferior. 

Razón del noitlbrc 

Dedicado al Dr. Luis Vía. 



C'uestiones .siste~~záticas. 
Comparación con otros géneros 

La posición sistemática, empleando la clasificación 
de AGEK en el Treatise o n  Invert. ,  a nivel de familia 
y sobre todo de subfaniilia no está claramente diluci- 
dada. Influye ciertanlente el poco conocimiento de al- 
gunos grupos fósiles. 

Respecto de la familia puede incluirse en Rhyn-  
chonellidae cuya descripción, no muy estricta, permite 
cierta elasticidad. Igualmente cabe en la subfamilia 
Tetraky~tchiinae aun cuando amplíe su distribución 
liasta el Cretácico superior. Cumple en efecto los ca- 
racteres más distintivos propios de esa subfamilia 
tales como "tener costillas, ser uniplegada, con el 
umbo pequeño, generalmente incurvado, deltidio ge- 
xieralnierite pequeño, foramen no labiado y los crura 
radulifer en forma de un sencillo anzuelo". 

Sin etnbargo presenta algunos caracteres internos 
que lo acercan al género Monticlarella WISNIEWSKA 
1932 (familia Diwerellidae) descrito del Jurásico su- 
perior polaco y citado por OWEK en el Cretácico cupe- 
rior inglés (OWEX 1968). Esos caracteres son la se- 
rilejanza con las látilinas dentales y la apariencia de 

Estrato tipo. Campaniense superior. 
Ambiente tipo. Ambiente muy litoral. 
Razón del nombre. BATALLER tomó1 el nombre es- 

pecifico del cercano pueMo de St. Julia de Cerdanyola 
(pronunciado Sardañola). Creemos interpretar el sen- 
tir de BATALLER restituyendo la especie a su correcta 
ortografía catalana, en la que yai estaba escrita par- 

- - cialniente. 
Respecto de la fecha se ha de advertir que BATA- 

LLER la nombró en 1926, pero fue descrita y figura- 
da en 1947. 

Ilescripción 

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

mensión observada de 34 mm. La longitud media en 
los ejemplares adultos es de 29,3 mm, anchura me- 

11 dia es de 26,4 mm y su espesor es de 25 mm. Este 
l a  últin~o valor muestra más dispersión que los anterio- 

los crura radulifer pero algo arcuifer. Rste nuevo gé- 
nero manifestaría, pues, ciertos caracteres arcaicos. 

La forma especial de sus crura lo separa fácilmente 
de otros géneros aunque sean de otros períodos geo- 
lógicos. Externamente se parecen a Gibbirhynchia 
BUCKMAN, 1918 (del Lías) del que se separa por su 
mayor tamaño. 

13) Sobre Viarhynchia cerdanyolae (BATALLER, 
1947) 

1947 Rhynchonella sardanyolae, BATALLER, "Si- 
nopsis especies nuevas Cretácico España", p. 195 
con figs. 

Caracteristicas 

Ixctotipo. De entre los ejemplares estudiados por 
BATALLER se ha separado Lino que además se figura 
y se considera como lectotipo. (K." 6.605 del registro 
del Museo Geológico del Seminario de Barcelona, 
Sección de Biostratigrafia del C.S.I.C.). Se señalan 
como paratipos los ejemplares etiquetados con el mis- 
mo número de registro. 

Localidad tipo. Roc Xic, St. Julia de Cerdanyola 
(Guardiola de Berga, Barcelona) Hoja 255, Pobla de 
Lillet. Coordenadas: 420 13' 45" :y OS0 34' 40" al este 
del meridiano de Madrid. 

res valores. La relación anchuia referida a la longitud 
vale 0,89, el espesor referido a 1;i longitud vale 0,82. 

El aspecto general es globul~oso contribuyendo a 
esta impresión el que la valva menor difiera muy poco 
de la valva mayor y el gran espesor de la concha. 

El contorno es ovalado. La posición de la máxima 
anchura está algo desplazada 1iac:ia el borde anterior. 

k'rc. 2. Viurhy~yirchia n. gen. cerdanyolae (BATALLER, 1947). Cam- El máximo espesor se encuentra a un tercio del .ápice 
panieiise superior. 1. Lectotipo: v = vista ventral, d =vista dorsal, O umbo. La valva menor es algro más convexa que 
1 = vista lateral y a = vista anterior. 2. Ejemplar figurado para mos- 

trar el iucurvamiento del umbo. Escala en cm. la mayor. 
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1,a coinisiira es sinuosa por cabalgar la 
valvri mayor algo a la nienor. La comisura lateral está 
desviada 20" veritralriiente. La conlisura anterior es 
uriiplegacla. vnriantlo mucho la forma y prof~~ndidad 
(le1 pliegue. 1;s siniétrico pero sus borcles pueden ser 
;isii~iétricos, Kii general su profundidad es inversa a 
su atichura. Ida profundidad del pliegue no supera el 
tcrcio del espesor total. 

45 cm. U 
I ~ I G .  3 .  -' Secciones seriarias <le Viorlrylicllia n. gen. cci.dnlyol~ic (RA- 
TALLER, 1947). Sotese las callosidades del unibo y 1:i esl~ccial forma 

(le lo.; criira de tipo raduliier. 

El  urubo es ~i luy poco saliente, muy poco desarro- 
llatlo y fuertemerite incurvado de tal fonna qtie no 
periilite la 01)servncióti del deltidio ni del forarnen. 
l < t i  general está riial conservado. Las áreas soti riluy 
estrechas y cóilc:ivas coi1 una cresta niuy clara. E l  
utilho dorsal es 111uy coiivexo y en algutios casos llega 
:i sol~resalir m;is (jtie el umbo ventral. 

Ambas valvas están recubiertas por costillas eri 
toda su superficie. Las costillas son radiales y su nú- 
iilero es de 26 a 36, de las que 5 ó 7 se encuentran en 
el seno del pliegue. Sus secciones soii redondeadas 
;iuiique sus moldes iriternos son algo agudos. E n  algu- 
iios casos se esboza un bocel sobre la valva. 

No se obserr:i~i estrías de crecimiento, debido a 
la defectuosa coiiservacióii de la concha de los ejem- 
plares. 

Caracteres ititernos. 
Destaca las callosidades del tiiiil~o y las lárninas 

dentales afiladas, diverge~ites y muy poco desarrolla- 
das. El canal petluiicular está tiiuy ol->literado. La ar- 
ticulacióii está clesr~lazada anteriortiierite v se dibu- 
jan las fosas deiit:iles antes de la aparición de los 
dientes (i perniitiei~do quizá un ligero vaivén u oscila- 
cióii?). Los dientes se implantan 01)licuanierite y tnuy 
cerca del 1)ortle externo de las conchas, casi a uii cuar- 
to de la distaricia eiitre el borde esteriio v el nlano 
de simetría. Son algo pedunculatlos y 1x0 rnuy robus- 
tos articulrindose en fosas alargadas y poco profun- 
das. Su secció~i es cuadra~lgular y i~irizuda. La cavidad 
accesoria y su corresporidieiite detitículo están poco 
definidos. 

La seccióii (le las i~llacas de la charnela es »rime- 
raniente en fortiia de arizuelo y casi horizontal o lige- 
ramente desviatla ventralrilente. Ltiego se desvían, por 
el coiitrario, tlorsalniei~te y aparece una persistente 
quila dorsal. Esta fornia se coilscrvri en los crura y 
desal~arece sólo eii el tránsito a las expansiones cru- 
rales, que soti su1)triangulares. El corijunto es pues 
raduliier. 1,1 septo niedio es muy persisterite. 

El 1)racluitlio eqiiivale a 0,14 de la lorigitud de la 
valva riieiior y n 0,Z.i cle su aricliura. 

Las priticipales diferencias iiitraespecíficas estári 
en el diferetite espesor de las coriclias, ea el mayor o 
menor número de costillas y la forma del seno. Los 
ejemplares jóvenes soti menos gruesos, niis triangu- 
lares y con el utii1,o 110 tan iticurvado. 

Forttzas scnzejailtes y 11/atevic;fl c,i.crzninado 

~ATALI,EI< la distinguió de R. ztncifovnzis SOWER- 
BY.  Creeiiios que su carácter globuloso y el umbo tan 
poco desarrolla(1o la separan fácilnietite de otras es- 
pecies. 

Se  hari esaniirlado iiiios SO ejemplares de la loca- 
lidad tipo, etiquetados en el Museo del Seminario 
como procedetites de Les Esposes, S:irdanjola o Sant 
Julii. 

UII ejemplar de la ermita (le E'algars (St. Julii de 
Cerdailyola) (N." 11.693). 

Seis ejetiiplares de Xontalegre (I3alagtier) (N." 
9.04 1). 

Catorce de Camarasa (K." 9.763). 

Tfiarlzyiizl-hiiz ccvdaiiyolne (B.\T.\LI.EK, 1937) se se- 
dimetitó en el niisnio liigar de vida. L a  mayor parte 
de los ejei~iplares estutliados iiz sitzt han conservado 
su posición fuiicioilal, iiitiy visible cri los individuos 
aislados. E n  éstos se observa cóiiio el animal tenía el 
uiiiho hundido cii el légamo y se apoyaba ligeramente 



so1)rc c1 umho de la valva dorsal, teniendo así su sig- 
~iificricióti futicional el ser tan convexo. E n  los ejem- 
plares pequeños o juveniles el pedúnculo podía ser de 
zilgii~ia utilidad. E s  evidente que los ejeiilplares adul- 
tos no lo usaban. E s  detiiasiatlo pequeño e incurvado 
para ser útil. Dichos ejemplares hundían su pico en 
el bcirro. Ello concuerda con la existencia de callosi- 
dades, que casi obliteran el umbo y que favorecen la 
posiciión de iIiayor estabilidad al descender el c.d.g. 
de lri concha (DELASCE, 1972). 

]<ti el paleoambiente descrito (aguas muy someras 
y agitadai) los animtiles procurarían sujetarse como 
riiejor ~ ~ ~ ~ d i e i a i i  y en caso de remoción fácilmente po- 
drían anclarse de nuevo como esas pelotas lastradas 
que fácilnielite consiguen un ecluilibrio estable. 

Otra fornia de presentarse V. cerdnnyolnc es en 
raciiiios, piñas o "clusters". Eri general estos racimos 
estrín más desarrollaclos en sentido horizotital que 
vertical esbozándose una dirección K-S. Tales raci- 
iiios (,stán compuestos por 15 ó 20 individiios y se 
clistribuyen en capas. Parece que los animales se apo- 
yarían entre sí, procurando adaptarse al ritmo de rá- 
pida sedimentación, que en algunos casos desfavora- 
I~les cubriría a los animales atrapados e iiiipediclos por 
sus seniejantes. 

Recibido para su publicación: 21 de octubre de 1974. 

S o  se observa una orientación determinada de las 
valvas respecto de las corrientes de alinielitaciión. 

El yaciniiento presenta una densidacl estraordirin- 
ria, llegándose a contar SO ó 100 individuos en u11 
iiletro cuadrado de aflorariiiento c*ii la capa más rica. 
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