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Procedentes de unas canteras situadas en las proxi- Ateniéndonos a estas características, muy simplifi- 
midades de Montral (prov. de Tarragona), en las que cadas, la forma española que describimos a continua- 
se explotan las calizas tabulares del Muschelkalk su- 
perior, con Hzbngarites pradoi (d'Archiac), Protra- 
chyceras ibericz~vtz (Mojs.) y Monotis (Daonella) 
1onz.tlzeli (Wiss.), hemos tenido ocasión de estudiar 
tres ejemplares de un interesantísimo limuláceo fó- 
sil, el primero hallado hasta el presente en la Penín- 
sirla Ibérica (1) (2). 

Por sus características, insospechadas en una for- 
ma triásica, constituye una notable aportación al co- 
nocimiento paleontológico del tan singular grupo de 
los Merostomas. 

Los Limúlidos típicos, tanto actuales como fósiles, 
fueron agrupados por Zittel en 1885 en la superfa- 
milia LI~VIULACEA que, según Stormer (3), comprende 
las familias PALAEOLIMULIDAE Raymond, MESOLIMU- 
LIDAE Stormer y LIMULIDAE Zittel, esta última di- 
vidida en dos subfamilias: LIMULIPI'AE Zittel y TA- 
CIIYPLEINAE P O C O C ~ .  

Los PALAEOLIMULIDAE, exclusivos del Pérmico, 
son siempre formas de pequeña talla en las cuales 
las crestas oftálmicas se unen por delante del lóbulo 
cardíaco. Tienen todavía el eje abdominal claraniente 
segmentado y el metámero que precede al telson con- 
serva su n~ovilidad. 

Los MESOLIMULIDAE, del Triásico y Jurásico y tal 
vez del Cretáceo, son formas de pequeña o mediana 
talla en las cuales las crestas oftálmicas no se unen 

1 en la parte anterior del lóbulo cardíaco. El abdomen 
es insegmentado y el primer par de espinas margina- 
les está situado en su tercio anterior. 

I En los LIMULIDAE, terciarios y actuales, las crestas 
1 oftálmicas tampoco se reúnen por delante del lóbulo 

cardíaco. Además de su gran tamaño -los Limúlidos 
actuales pueden alcanzar normalmente los 60 cm. de 
longitud total- se caracterizan por el gran desarrollo 
de las puntas genales, el contorno subexagonal del 
abdomen y la localización del primer par de espinas 
marginales hacia la mitad d d  abdomen (4). 

* Este trabajo es una simple transcripción y traducción de la nota ción debería figurar entre 10s &/IESOMULIDAE. NO O ~ S -  
leida durante la reunión ordinaria de la Sociedad GeolOgica de Fran- 
cia y que apareceri publicada en el C. R. S. S. de dicha Sociedad. tante, una serie de caracteres su 



inclusión en esta familia y obligan a establecer para 
la forma ibérica un nuevo taxón para el que propo- 
nemos el nombre de HETEROLIMULIDAE. 

HETEROMULIDAE nov. fam. 

Limuláceos marinos triásicos, de gran tamaño. 
Cuerpo de contorno oval y de aspecto claramente 
trilobítico. Prosoma con puntas genales poco desa- 

rrolladas y con las crestas oftálmicas convergentes 
hacia atrás. Abdomen (meso y metasoma) casi tan 
grande conlo el prosoma y de contorno setisible- 
mente seinicircular. 

H e t c v o l i ~ ~ z i l z t s  gadeai, nov. gen., nov. sp. 

La nueva forma española -que dedicamos a nues- 
tro común amigo el Dr. Enrique Gadea, catedrático 
de Zoología de la Universidad de Barcelona, en re- 
conocimiento de sus i~lúltiples atenciones- es un 
limuláceo típico, de gran talla, muy próxima a la de 
las formas actuales, ya que alcanza casi los 40 cm. 
de longitud total. 

El conjunto del cuerpo (prosoma-abdoinen) es alar- 
gado, netamente ovalado, con la superficie dorsal 
marcadamente trilobada. 

La anchura máxima del prosoma sobrepasa sólo 
ligeramente la del abdomen, sin tener en cuenta las 
espinas móviles, cuyos restos no aparecen en nin- 
guno de los ejemplares estudiados. La longitud del 
telson es ligeramente inferior a la del cuerpo. 

Prosonla regularmente arqueado, semicircular, con 
las puntas genales relativamente cortas, poco desarro- 
lladas, las cuales no interrumpen el contorno ovalado 
del conjunto del cuerpo. Paralelamente al borde mar- 
ginal anterior se observa un aniplio reborde, ligera- 
mente tuberculado. Lóbulo central, cardíaco, delimi- 
tado lateralmente por dos surcos profundos, muy se- 
parados en su trayecto inicial y progresivamente con- 
vergentes hasta el nivel de los ojos, a partir del cual 
continúan casi paralelos, desapareciendo al llegar a 
la altura de los ocelos. La cresta axial de este lóbulo 
muestra una fuerte espina en el borde posterior de 
la región cardíaca, precedida de otras dos mucho más 
débiles. 

Crestas oftáln~icas muy finas, divergentes hacia 
adelante en su primera mitad, iniciándose cada una 
con un pequeño tubérculo en el borde posterior del 
prosoma. Por delante de los ojos dichas crestas 
son más anchas y convergen hacia adelante; después 
de un breve trayecto desaparecen y son sustituidas 
por dos surcos arqueados que convergen al pie del 
pequeño tubérculo ocelar. 

Borde occipital del prosoma rectilíneo en su parte 
central. limitada Dor dos tubérculos situados en el 
origen de los surcos cardíacos. A uno y otro lado 
dicho borde continúa, ligeramente arqueado, hasta 
alcanzar las puntas genales. 

Abdomen de contorno general semicircular, con sus 
lóbulos dorsales muy destacados. El central queda 
claramente delimitado por dos amplios surcos, en los 
cuales destacan seis pares de depresiones correspon- 
dientes a los apodemas de inserción subyacentes. Su 
cresta axial presenta una serie de ocho espinas regu- 
larmente espaciadas, de las cuales las seis anteriores 
corresponden al nlesosonla y las dos últimas al meta- 
soma. Lóbulos pleurales fuertemente abombados, co- 
ronados por sendas crestas ligeramente tuberctiladas 
y alineadas según la dirección de las crestas oftál- 
micas. Marginalmente dichos lóbulos quedan limi- 
tados por un surco muy profundo. Por detrás, este 
mismo surco delimita los tres lóbulos abdominales 
determinando una línea divisoria, en forma de M, 
entre el mesosoma (preabdomen) y el metasoma (post- 
abdomen). Por fuera de este surco se extiende una 
amplia superficie, totalmente plana, en la que se 
recortan los siete pares de dientes de los bordes 
latero-posteriores del abdomen y la escotadura tergal, 
ancha y poco profunda, del abdomen. 

El pretelson, por debajo del caparazón, forma una 
fuerte protuberancia ampliamente arqueada, unas tres 
veces más ancha que larga. El telson es de sección 



triangular, con la cresta dorsal fuerte y afilada en una diferenciación precoz por parte de los HETERO- 
sus dos tercios anteriores. LIMULIDAE. 

Dimensiones (en milímetros) 

Del conjunto de los caracteres descritos y de su Una tal confluencia de caracteres en una forma 
comparación con los de las familias afines se deduce triásica sólo puede explicarse admitiendo que se trata 
la presencia en Heterolimuks gadeai de una serie de de un phyllum terminal de LIMULACEA que se habría 
rasgos arcaicos que justifican su posición sistemática. extinguido hacia el final de los tiempos triásicos. 

En  primer lugar destaca la morfología de la re- Tanto más cuanto que Heterolivtzzilus no puede 
gión cardioftálmica, la cual recuerda la que presentan relacionarse con las formas l~omocrónicas, en su ma- 
algunas formas de la superfamilia EUPROOPACEA, del yoría no n~ari~las, de muy pequeña talla ** y mucho 
Paleozoico superior, en las que las crestas oftálmicas menos especializadas, a partir de las cuales han po- 
convergen netamente hacia atrás (5). dido originarse los actuales Limúlidos, que represen- 

En segundo lugar llama la atención la gran an- tan a su vez una línea regresiva (8). 
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Ejemplar n.' 1 * 
Ejemplar n." 2 
Ejemplar n." 3 

Abdomen - Prosoma 

95 146 
106 158 
98,5 148 

Telson 
- 

Longitud Longitud 
mix. 

Longitud 
máx. 

- 
108 
101,s 

Longitud total 
del cuerpo Anchura 

max. 

- 
Anchura 

max. 

- 
181 
168 


