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RESUMEN

Se describendiversasestructurasdiscoidalesa subcónicas,cementadasarestoses-
queléticosde braquiópodos,moluscos,trilobitesy cistideos.queconstituyenlos prime-
ros elementosde fijación de pelmatozoosa sustratosfirmes encontradosen el Ordoví-
cico Medio de la Zona Centroibéricadel MacizoHespérico.El material provienede
cinco localidadesdeedadcomprendidaentreel Oretanienseinferior y el Dobrotiviense
superior,y ha sidoasignadoalos morfogénerosPodolithusy Lichenocrinus’?,el primero
de los etíalesse conocíapreviamenteen las calizasdel Ashgill de la RamaAragonesade
la Cordillera Ibérica.Los ejemplaresde Podolithusencontradosen las Capascon Tris-
tani pertenecenal menosa dosmorfoespeciesdistintas,tratadasen nomenclaturaabier-
ta, que sc diferencianpor suscaracteresmorfológicosy los fragmentospluricolumnales
asociados.

Palabrasclave: Equinodermos,estructurasde fijación, Ordovícico, Capascon
Tristani. ZonaCentroibérica.España.

ABSTRACT

Pelmatozoanholdfasts,in Ihe form of discoidto subeonicalmultiplatedstruclures,
havebeenobservedattachcdto shelly fragmenisol articulatebrachiopods.mollusc:s,trí-

(¡íloqu¡os de l’alea,nlaalaagía. 1995 155N: 1132—1660
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lobites andcystoidsfrom five localitiesof the Central Iberian Zoneof theHesperian
Massif. The describedmaterialraíiges from lowerOretanianto upperDobrotivianin
age,and representsthe first evidenceof hardsubstratecolonizationby eehinodermsin
the Middle Ordovicianof Spain.The identified taxabelongto the ínorphogeneraPo-
dolithus and?Lichenocrinus,the formeralso recordedfrom Ashgill limestonesin the
easternIberian Cordillera.At least two morphospeciesof Podolithus,which havebeen
left in opennomenclature,are distinguishedon thebasisof their overalímorphologyand
stemcharacteristies.

Key words:Echinodermata,holdfasts.Ordovician,Tristani Beds.Central Iberian
Zone, Spain.

INTRODUCCIÓN

Los restosdeequinodermossonfósiles comunesen las unidadespeliticas
de las «CapasconTristani» (OrdovícicoMedio) de la ZonaCentroibéricadel
Macizo Hespérico,dondese han descritohastael momentomás de una trein-
tena de taxones,parataxonesy formas en nomenclaturaabierta,correspon-
dientesa cistideos,crinoides,ofiuroideosy homalozoos(GUTIÉRREZ-MARCO el

aL. 1984a—conreferenciasprevias—;CHAUVEL & MELÉNDEZ, 1986; GUTIÉ-
RREZ-N4ARCO& MELÉNDEZ, 1987; GUTIÉRREZ-MARCO& BAEZA CrnCo. 1996:y

GIL CID et aL, 1996).
La presenciadediferentestipos columnaresde pelmatozoosfue puestade

manifiestoporvez primeraporGUTIÉRREZ-MARCO (in GUTIÉRREZ-MARCO et al.,
1984a:parte1), quiendescribióun total de sietemorfotiposdistintos,utilizando
la nomenclaturade MoORE (1939) y WRGIrr (1983)ahoraen desuso,y estu-
diandola distribuciónde cadauno de ellosdesdeel punto de vistabioestrati-
gráfico.La presenciaderestosde crinoidesmáscompletos,talescomopartes
del cáliz, cáliz conbrazosy elementosen conexionconsuspedúnculos,esex-
tremadamenteraraen las «Capascon Tristani»,y hastaahorasólo secuentacon
la descripciónde un ejemplarde inadunadoDisparida(GIL CmelaL, 1996); si

bienen la coleccióndel trabajode GUTIÉRREZ-MARCO et al. (1 984b)existenva-
ríosrestossemejantesque serándescritosoportunamente.

Los discosbasalesde pelmatozoosson todavíamásrarosen las «Capascon
Tristani»,y hastala fechase habíanidentificadotan sólo unospocosrestosínuy
malconservados,adosadosa fragmentosde conchasy caparazones,quefueron
confundidosen primera instanciaconposiblesedrioasteroideosindeterminables
(GUTIÉRREZ-MARCO el al., 1984a,1984b).No obstante,el hallazgorecientede
nuevomaterialen mejorestadode conservación,permitió reconocerla verda-
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deranaturalezadeestos-- fósiles, quese describenpor vez primera parael Or-
dovicico Medio del Macizo Hespéricoen el presentetrabajo. La única cita
previade estructurasde fijación de crinoidesen el Ordovícicoibérico sedebea
CHAUVEI. & Lu MENN (1979: pág.577,lám. 3,figs. 15-17).quienesilustrantres
tipos distintosde órganosde fijación, atribuidosa unasolaespecieindetermi-
nadadc crinoide, capazde adaptarsea sustratosde variadaconsistencia.El ma-
terial procededc la FormaciónCaliza de Cistideos,del Ashgill de laCordillera
Ibérica, y entreel mismo secuentaun único «organefixateurde type discoYde»

(CHAtIVEL & LE MENN, 1979: lám. 3, figs. 15a-15b).El mismo se incluye sin
dudaen el morfogéneroPodolithus,presentandocaracterísticasquerecuerdana
las de P. anotnaiocrinusSARDESON, lo cual fuera señaladopor LE MENN (fi

CHAUVEL. & LE MENN. 1979). Se dala circunstanciaqueel morfogéneroPodo-
lithus es tambiénel más abundanteentreel material del OrdovícleoMedio
centroibéricoquepresentamosen estetrabajo

PROCEDENCIA DEL MATERIAL ESTUDIADO

Los ejemplaresquedescribimosen el siguienteapanadoprocedende cinco

localidadesdistintas,de edadcomprendidaentreel Oretanienseinferiory el Do-
brotiviense superior,segúnla terminologíacronoregistráticamediterráneade
HAVLÍCEK & tVIAREK (1973)y GUTIÉRREZ-MARCO et al. (1995). La relaciónde
yacimientos,enumeradosde másantiguoa más moderno,y con arregloa lasco-
ordenadasLambertdel MapaGeológicodeEspañaa escala1:50.000,es la si-
guiente:

-— Ventascon PeñaAguilera (Toledo: Hoja 684, x = 556,230;y = 547.100,
puntoVPA). Correspondea la localidadclásicadel Arroyo del Acebrón, 1 .965
m al estedel km 66,500de la carreraC-403 (Torrijos-Piedrabuena).El puntose
sitúaen el tercio inferior de las Pizarrasde Navasde Estena,aflorantesen el sin-

clinal Algodor-Milagro, queha sido datadocomo Oretanienseinferior en virtud
de una variadaasociaciónde trilobites, graptolitos, braquiópodosy equino-
dermos(RÁBANO. 1985, 1989;GUTIÉRREZ-MARCO, 1986). Deallí procedeuna

muestracondos discosbasalesdefijación, unode los cualespresentaun frag-
mentopluricolumnaren conexiónanatómica(Lám. 1, figs. 1-3).

— Retuertadel Bullaque (Ciudad Real: Hoja 710, x = 538.650; y = 538.
640.puntoRE-y). La localidadsesitúa2 km al surestede dicho pueblo(RÁBA-
NO, 1989;MONTERO, 1989, n.~> 9 de la fig. 3), y correspondeala mitad inferior de

las Pizarrasde Navasde Estena,en nivelesdatadoscomo Oretaniensesuperior
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mediantetrilobites,graptolitosy braquiópodos(«capasconcacemia»).En esta
localidadfosilífera,pertenecienteal flanco surdel sinclinal de Navasde Estena,
hemosencontradouna docenade discos basalesde fijación de pelmatozoos,
adosadosen granparteavalvasdel braquiópodoCacemiaribeirol (SHARPE),pero
en un casoa un restode cistideo,y asociadosocasionalmenteconfragmentos
pluricolumnalesde pelmatozoosindeterminables(Lám. 2. figs. 1-2).

— Alía (Cáceres:Hoja708, x = 478,300,y = 544,470,punto PSV-III). Co-
respondealos mismosnivelesdel yacimientoanterior,localizadoshacialapar-
te mediade las pizarrasdeNavatrasierras.str.del flanco septentrionaldel sin-
clinal deGuadarranque(RÁBANO, 1989).El punto sesitúaal estedel km 144de
la carreteraC-401 entrePuertode SanVicente (Toledo)y Alía (Cáceres),y en
él recogimosun único discobasalde pelmatozoo,adheridoa un fragmentopi-
gidial del trilobitesNeseuretus(N.) tristani (HRONGNIART in DESMAREST): Lám.

l,fig. 5; Lám. 2, fig. 3.
— Navasde Estena(Ciudad Real: Hoja 710, te = 531,820; y = 541,200,

punto NE-VII). La localidadcorrespondea lapartemediade las Pizarrasde Navas
de Estena,2.600m al estede lapoblaciónhomónima,en el flanco surdel sinclinal
de Navasde Estena.Se tratade pizarrasdel Dobrotiviensebasal (RÁBANO, 1989),
donderecolectamosun discode fijación y fragmentosde otro, adosadosa la su-
perficie externade laconchade un nautiloideoortocono(Lám. 2, figs. 4-5).

— Pueblade Don Rodrigo (Ciudad Real: Hoja 757, x = 510,850;y =

502,560,puntoPR-IX/7). La localidad se sitúa9.150 m al oeste-noroestede
PuebladeDon Rodrigo,enel flanco meridionaldel sinclinal del mismonom-
bre. Correspondea horizontesde la basede las Pizarrasde Navalaceite,atri-
buidosal Dobrotiviensesuperiortempranopor la asociaciónde trilobitespre-
senteen los mismosniveles(RÁBANO, 1989). En esteyacimientoaparecieron
dosdiscosbasalesdefijación, uno de ellosadosadoa un fragmentode concha
indeterminada,y otro a un bellerofóntidode grantamaño,posiblementedel gé-
neroSinuites(Lám. 1, figs. 6-7).

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS FÓSILES

Lasestructurasde fijación al sustratode lospelmatozoospresentanmorfo-
logiasmuy variadas,dependiendode lanaturalezade aquély los condicionan-
tespaleoecológicos.Los anclajesmáscomunesen los sustratosduros son los
discosdc fijación desarrolladosapartir del extremodistaldel pedúnculo,los
cualesposeenunacarasuperiorformadapor placasprismáticas,y unainferior
basal,queconfrecuenciapresentaseptosinternosen disposiciónradial.Estas
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estructurassuelencementarsesobrerestosesqueléticosde otros invertebrados,
o biena rocasy sustratosfirmes,comoporejemplo los generadosen un hard-
ground.Los discosde fijación representanestrategiasrelativamenteprimitivas
en laevoluciónde los crinoidesy otros pelmatozoos(SPRINKLE & GUEN5BURG,

1995), previasal desarrollode anclajesramificadosa partirdel extremodistal
del pedúnculo,queposibilitaron laconquistade todo tipo de sustratosblandos
en aguassomerasy profundas.

Desdeelpunto de vista taxonómico,el estudiodelos discosdistalesde fi-
jaciónpresentala dificultad añadidade la pervivenciade un mismotipo mor-
fológico entrediferentestaxonesde pelmatozoos,asícomoelcasocontrario,en
el queun único taxónde pelmatozoopresenteadaptacionesa diferentestipos de
sustratoscon las consiguientesdiferenciasentresusórganosdefijación. Por lo

tanto, la clasificaciónreferidaal materialdel Ordovícicoibérico debesercon-
sideradaen términos parataxonómicos.De las dos formas identificadas,el

morfogéneroPodolithusSARDESONha sidorelacionadonormalmentecon dis-
tintos génerosde crinoides (SARDESON, 1908; EHRENBERG, 1929; BROWER &
VEINUS, 1978; Luwís. 1982). al igual quesucedecon Lichenocrinus HALL

(MEEK. 1871;FENTON, 1929a, 1929b; KOL.ATA, 1975, 1983; WARN & SrRIMI’t.r,
1977; Atsícu & BAUMILLER, 1993).Sin embargo,en estetrabajooptamospor
atribuir ambostipos de discosbasalesapelmatozooss.l., dadoque el conoci-
mientode los crinoidesdel OrdovícicoMedio centroibéricoes aún muy inci-
piente,y todavíano es posibledescartarqueotros gruposde pelmatozoosPo-
seanelementosde fijación de tipos semejantes.

MortbgéneroPodolithusSARDESON,1908

Morfoespecietipo: PodoliíhussehizocrinusSARDERSON, 1908

Podolithusspp.
Lám. 1, figs. 1-7; Lám. 2, figs. 1-3

pv 1984 Ramseyocrinussp.-GuT1ÉRREz-M~xiwo(in GUTtÉRRE-L-MARCO e!
al. 1984a),pág.426.

y 1984 Edrioasteroida?indet.-GtJTtÉRREZ-MARCO(in GUTIÉRREZ-MAR-

CO et al. 1984a),pág.426.
pv1984 Ramseyocrinussp.- GUTIÉRREZ-MARCO, RÁBANO, PRIETo &

MARTíN, pág. 304.
y 1984 Edrioasteroida?indet.- GUTIÉRREZ-MARCO, RÁBANO, PRtETO &

MARlIN, pág. 3(14.
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Material: 19 ejemplaresen las muestrasMGM- 1081-Oa MGM- 1087-O.
Descripción:Estructurasde morfologíadiscoidala subcónica,condiámetro

basalvariableentre 1 y lO mm. La relación altura/diámetrooscilaentre1:2,6 y
1:5,8, asignándose este último valor a las formas más convexas, en tanto que el
primer extremodebetomarsesin descontarlos efectosde la distorsióndiage-
nética.

Los ejemplaresestudiadosse conservanadheridosadiferentestipos de
sustratosrígidos,entelosquepredominanlas valvaspeduncularesy braquiales
de braquiópodosarticulados(localidadRE-y). Tambiénse fijan afragmentos
deconchasde gasterópodos(localidadPR-IX), aun pigidio de trilobites (loca-
lidad PSV-III} y a un fragmentotecalde un diplopórido(localidadRE-y).

El contornogeneral de las estructurasde anclajevaría entresubeircular
(Lám. 1, fig. 6; Lám. 2, figs. 1-2) a subhexagonal(Lám. 1, fig. 5), si bienuno de
los ejemplaresmuestraun margenlobuladoque solapaclaramenteaotra es-
tructurasituadaenun nivel inferior, sin limitar los posiblesmovímíentosde su
pedúnculo(Lám. 1, fig. 2).

Todaslas estructurasanalizadascorrespondena la cara superiordel ele-
mentode fijación, exceptoel ejemplarMGM-1086-O, dondetambiénse ob-
servalaplacabasaldiscoide.Éstapresentaunafina ornamentaciónradialrela-
cionadaconel arranquede septosinternosmuy tenuesy numerosos(Lám. 1,
fig. 7). En sectorespróximosal bordede estaplacasehancontabilizado10-II
elementosradialesen un arco de2 mm; la aparicióndenuevosseptosse pro-
ducepor intercalación,y aparentementetodosson del mismo rango,no exis-
tiendo elementosmásgruesosque se dispongandemododiferenteal estereo-
simétrico.

La parteconvexade la estructurade fijación conserva,en diversosejem-
pIares,vestigiosde las numerosasplacaspoligonalesqueconstituíansu carasu-
perior. En el ejemplarMGM-1081/l-O(Lám. 1, figs. 2-3), la mayoríade estas
placasposeeun contornohexagonalirregular,con vérticesbiendefinidos,aun-
quepuedenpresentarseredondeadosen las placasde algunossectoresde la su-
perficie externa.El tamañode los hexágonosvaríadentrode un mismoejemplar
entre0,33 y 1,1 mm deejemayor,sinapreciarseun patrón homogéneode va-
riación superficial.Los ejemplaresde la localidadRE-V presentan,con respecto
al ejemplarprecedente,unarelación inversa del tamañode las placasde la
carasuperior.Así, lasestructurasobservadasen la muestraMGM- 1083-O,de
diámetrosrelativamentepequeños(4 mm comomáximo),muestranplacashe-
xagonalesproporcionalmentegrandes(0,33-0,66mm frentea unaplacabasalde
3 mmde diámetro; 0,44 a 0,55 mmfrente a otra de diámetro basal de sólo 2,5
mm: Lám. 1, fig. 4).
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El áreade insercióndel pedúnculono conservadetallesestructuralescIa-
ramentedefinidos: entreJa docenade elementosde fijación presentesen la
muestraMGM- 1083-O, su contornovaría de claramentepentagonala subeir-
cular(Lám. 1, fig. 4; Lám. 2, fig. 2). El pedúnculo propiamente dicho se ha con-
servadoen conexiónanatómicaen el ejemplartvIGM-l08l/l -O, y ligeramente
desarticuladoen la ínuestraMGM-1082-O. En amboscasos,la secuenciaplu-
ricolumnar(dististeleo pedúnculocompleto)es homeomórfica,si bien su cons-
titución resultasernotablementedistintade unoa otro ejemplar. En el primero.
las columnaresson tetraméricasconun desfaselongitudinaldel 20% y ligera
componentehelicoidal levógira(Lám. 1, fig. 1>. En el materialde la localidad
RE-y (Lám. 2, fig. 1), las placascolumnaresson holoméricasy de contorno
pentagonal,correspondiendoal morfotipo «Pentagonopentagonopasp. 2» de
(it¿TIÉRRLÚL-MAgcO «tal. (1984<r).

Observaciones:EImaterialestudiadose asignaal morfogéneroPodolithus

SARDESON (= Discan¡a WFSTPI-IAL, 1974)en virtud de sumorfologíacompara-
ble, y sobretodo por laausenciade unadepresiónperiféricaal punto de inser-
ción del pedúnculo,carácterquepermitedistinguirloa su vez del morfogénero
LichenocrinusI-IALt...

La sinonimia local de partedelos ejemplaresanalizadosconRanisevocri-
nus sp. y Edrioasteroida?indet.fide GUTIÉRREZ-MARCOet al. (1984a, 1984b)se
basan,parael priínercaso,en el pedúnculoconcolumnarestetraméricasarti-
culadoal ejemplarMGM-1081/l-O;mientrasqueenel segundo,provienende
las semejanzassuperficialesde ejemplaresde la localidadRE-y con posibles
edrioasteroideosmal conservados,aclaradasluegoconel hallazgode material
en mejorestado,comocl queaquíse describe.Conello, la únicacita deedrio-
asteroideosenel OrdovícicoMedioespañolquedarestringidaala menciónini-
precisade un ejemplardel grupoen la localidadNE-VII (GIL Cío et aL, 1996,
pág. 25).

La presenciade crinoidesordovícicosconcolumnarestetraméricasresulta
sumamentelara, y tan sólo se conocíaen unaforma aisladadel cameradoCol-

podecrinus(SPRINKLL & KOLATA. 1982)y en dos especiesdel inadunadoRam-
sevocrinus(UBAGÍIs, 1983; DONOVAN, 1984, 1986).Esteúltimo sedistribuye en
el OrdovícicoInferior de GranBretaña,Franciay Marruecos(DÚNOVAN & SA-
VILL, 1988),por lo quesejuzgaronprobableslas afinidadesgenéricasdel ejem-
plar ibérico antesaludido conRamseyocrinus,en unafase inicial de las investi-
gaciones.En apoyode elio, se aportabanevidenciasindirectasrelativasa la
dinámicafatínisticaen relacióncon la transgresiónglobaldel Llanvirn. durante
lacual ingresaronen el ámbito ibérico muchosgénerosde invertebradosbentó-
nicos previamenterepresentadosen el Arenig de las áreasantedichas(GLmÉ-
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RREZ-MARCO & RÁBANO, 1987). Sin embargo,las diferenciasmorfológicas
apreciadasmás tardeentre el fragmentopluricolumnardel ejemplarMGM-
1081/1-O,y el dististelede las especiesdeRarnseyocrinus(UBAGHS, 1983; Do-
NOvAN, 1984), impiden sustentarhoydía las relacionesdel materialibérico con
estegénero,fundadasexclusivamenteen los caracteresde esteúnicoejemplar.

Porotra parte,la existenciade variacionesenel tamañorelativode laspla-
cas que componenla carasuperiorde las estructurasde anclaje identificadas
comoPodolithus,unido alasdiferenciasentreconvexidad,contornoy tamaño
deelementosprocedentesde los distintosyacimientos,permitencontemplarla
exístenciade diversasmorfoespeciesentreel material ibérico. La caracteriza-
ción de las mísmas,sín embargo,no puedeabordarsedebidoa un estadode
conservacióninsuficiente,y aldesconocimientode loscaracteresde laplacaba-
sal encasi todoslos posiblesmorfotipos.Desdeel puntode vistamorfológicoy
anatómico,podemosdeslindarconclaridadtan sólo dos inorfoespeciesen no-
menclaturaabierta:por un lado,Podolithussp. 1, del Oretanienseinferior, ca-
racterizadaporsumayor convexidady laconexiónconpedúnculostetraméricos
de placascuadrangulares(Lám. 1, fig. 1-3); y por otro, Podolithussp. 2, reco-
nociblecon seguridaden el Oretaniensesuperior,caracterizadapor su morfo-
logíamásaplanaday su conexióncon pedúnculosholoméricosde placasco-
lumnarespentagonales(Lám. 1, fig. 4; Lám. 2, figs. 1-2). El resto delmaterial
examinadono puedeseradscritoa ningunode los dosgrupos,y corresponde
muyprobablementea morfoespeciesdistintasde lasenunciadas.Entreestosúl-
timos elementosdestacanalgunosdiscosde fijación semejantesal «Morfotipo
3» de anclajesdescritopor LEwis (1982:fig. 16.3),queesteautoratribuyeacri-
noidespequeñosojuveniles.

MorfogéneroLichenocrinusHALL, 1866
Morfoespecietipo: Lichenocrinusdyeri HALL, 1866

Lichenocrinus?sp.
Lám. 2, figs. 4-5

p 1997 LichenocrinusHall- PROKOP& TUREK, pág.308, figs. lb-c, 2a-b.

Material: Restosdedos ejemplaresenlamuestraMGM-1088-O.
Descripción:Placabasalseptada,decontornosubeirculary 6 mm de diá-

metro.Se conservaadherida,junto a un fragmentode unasegundaplacade ca-
racteressimilares,aunaporciónde lasuperficieexternade laconchade un nau-
tiloideo ortocono,en laquese aprecianlineasdecrecimientocomarginales.
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Losseptosson de variosórdenes,perono se disponenen fascículosni re-
velan unasimetríadefinida; sutrazadoes levementesigmoideal aproximarseal
bordede laplaca.Las dimensionesde losseptosmásprominentesson0,15 mm
de anchuray 0,68-0,7mm de altura,quecorrespondena los valoresmáximos
medidoscercadel centrodela placa.Cercadel borde dela misma,se contabi-
lizan 9 septosen un arcode 2 mm de longitud (tr.).

Observaciones:La comparacióndenuestromaterialconelmorfogéneroLi-
chenocrinusse fundamentaen las semejanzasexistentescon algunosde los
ejemplaresdela FormaciónZaboranydeBohemiadescritosrecientementepor
PROKOP& TIJREK (1997: figs. lb-e y 2a-b).Sin embargo,casi todosellosco-
rrespondena placasbasalesseptadas,ningunade las cualesínuestralacarasu-
perior en unaextensiónsuficientecomoparareconocerlaexistenciadeunade-
presiónen torno al áreade insercióndel pedúnculo.Estecarácterse considera
comoel principal elementodiagnósticodel morfogéneroLichenocrinus,y re-
sultareconocibleen la mayoríade susmortbespecies(MEEK, 1871;SARDESON.
1908; EHRENBERG, 1929: FABER, 1929; FENTON, 1929b; WARN & STRIMPLE,

1977: BRowr.R& VEINUS, 1978; LEWIs, 1982).La presenciade unaplacabasal
septadaocurretambiénen Podolithus,cuyo diámetroresultageneralmentema-
yor queel de las morfoespeciesdeLichenocrinus(ver porejemploel «type IC
hold[ast» de LEwis, 1982: Lám. 3. íigs. 12 y 33). En ausenciade los detalles
morfológicosconcernientesa la partesuperiorde la estructurade fijación, la
presenciade LichenocrinusfueradeAméricadel Norte no puedeconsiderarse
aúndemostrada,lo cual se aplicaplenamentea los ejemplaresibero-bohémicos.

DISCUSIÓNY CONCLUSIONES

Lasestructurasde fijación de pelmatozoosaquídescritas,representanlos
primerosfósiles de este tipo identificadosen el OrdovícicoMedio ibérico, y
uno de los contadoselementospropiosde sustratosdurosconocidosentrelos
sedimentosde baja a mediacohesividad,que predominarondurantebuena
partedel depósitode las «CapasconTristani»centroibéricas.Los ejemplares
descritosse presentan,en todoslos casos,adheridosa diversosfragmentosde
braquiópodos,moluscos,trilobites y cistideos,alos cualespermanecenunidos
despuésde la muertey desarticulación(total o parcial)de lospelmatozoosres-
ponsablesde talesestructuras.La inserciónde los discosde fijación no parece
haber tenido lugar, en ningún caso, en vida del organismo colonizado. Esto se
manifiestapor el hechode que se trata de fragmentosde caparazoííes,casi
siemprereconociblescomotales,cuyaforma aplanadafavorecesu estabilidad
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hidrodinámicaen sustratosblandos.En segundolugar, la fragmentaciónocu-
rrió generalmenteantesde la colonizacióndadoque,por ejemplo,losdiscosde
la muestraMGM-1082-Ose insertansobreunaporciónreducidade unavalva
de braquiópodo(Lám. 2, fig. 1) y conservanaúnconlevedesplazamiento,frag-
mentospluricolumnalesde los pelmatozoosquepresumiblementesustentaron.
De igual modo,es muy probablequelas conchascolonizadaspor pelmatozoos.
en aquélloscasosen que sólo se conserveel discobasal,hubieransufrido re-
sedimentaciónposterior.Entreel materialdela localidadRE-y, en lamuestra
conmayornúmerode elementosde fijación coexisten,sobreunamismavalva
de braquiópodo,estructurasde diámetromuy diferente (Lám. 2. fig. 2), lo
cual puedeimputarsea fasesde colonizaciónsucesivasdeun elementoesque-
léticoconcreto,en el transcursode un periodosin agitaciónexcesivasobreel
fondo. Paraterminarconestasconsideracionestafonómicas,el materialasig-
nadoa Podolithussp. 1 (Lám. 1, figs. 1-3>presentaotros aspectosde interés.El
ejemplarMGM-1081/1-O muestrael extremodistalde un pedúnculoen cone-
xión a su discodefijación, quese desarrollaenforma asimétricay solapapar-
cialmenteotrodiscosituadobajoel mismo. El crecimientodel superior sepro-
dujoen vida del pelmatozooposeedordeldisco inferior, dadoqueel bordedel
primeroavanzóen tomo al pedúnculodel segundo,sin afectara su movilidad
(Lám. 1, fig. 2).

Desdeel punto de vistapaleobiogeográficoy hastafechamuy reciente,la
presenciade discosincrustantesdefijación de pelmatozoosordovícicosse co-
nocíasobretodoen lasplataformasmarginalesa Laurentia.Porel contrario,en
las áreasperigondwánieastaleselementosson bastantedesconocidos,habién-
dosecitado de modo indiscutible únicamenteen el Ordovícico Inferior de la
MontagneNoire (UBAGH5, 1969)y en el OrdovicicoSuperiordeEspaña(CHAU-
VEL & LE MENN, 1979) y Bohemia (PRoí=oP & TuREN, 1997). Los ejemplares
de Lichenocrinusidentificados en este último trabajo son escasos y se presentan
adheridos a conuláridos o fragmentosde conchasindeterminables,conociéndose
menos de una decena de ellos en la Formación Zahorany (Beronniense). En el
margengondwánicosudamericano,los únicosdiscosde fijación conocidos
hastaahorason losilustradospor BRANISA (1965:Lám. 6, fig. 1), en materiales
de supuestaedadLlanvim. Esteautorfigura dos de taleselementos,cementados
a laconchadeun endocerátido,procedentesdela localidadde Sella (Bolivia),
quemodernamenteha sidoreferida al Arenig (MÁIETZ et al., 1995). La des-
cripción original del materialconsidera«dosplacasbasalesdel cáliz» de Cri-
noidea?indet., en lugar de aludir aque se tratade la basede fijación del pe-
dúnculo, lo cual con todaprobabilidadse debea un lapsus calami del autor
boliviano.
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La presenciaen el Ordovicico Medio españolde elementosde fijación de
pelmatozoos,comparablesa Josencontradosen formacionesdel OrdovícicoSu-

periordela cuencade Praga(RepúblicaCheca),se unealas-afinidadesindica-
daspor otros muchostazonesde trilobites, equinodermosy braquiópodosarti-
culados.que ilustran una migración estableen sentidooeste-este,desdeel
margenibero-gondwánicoa Perunica(Bohemia),establecidaa partir del Do-
brotiviense<GUrIÉRREZ-MARCO& RÁBANO, 1987;RÁBANO, 1989:GuríÉRgtiz-
MARCO el aL, 1992:GUTIÉRREZ-MARCO & BAEZA CHico, 1996). La presencía
de formassemejantesa Podolithusen el Arenig de Bolivia representaríaquizá
migracionesde tín sentidosimilar desdeel margengondwánicode Sudamérica,

comparablesa las observadasentrealgunosgénerosde braquiópodosarticula-
dos de la Cordillera Oriental boliviana(HAVLÍCEK & BRANISA, 1980), y entre
ciertosrostroconchas(GtJTIÉRREZ-MARCO& ACF:ÑOLA/A, 1992).
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LÁMINA 1

Todoel material ilusirado corresponde a vaciados> en látex, blanqueados con óxido de magnesio, de
los moldes naturales conservados en unamatriz pizarrosa. Los ejemplares originales están depositados
enel MuseoGeominero (¡TOE. Madrid).
Fig. ¡-3 —Podoltthussp 1, Oretanienseinferior deVentascon PeñaAguilera(Toledo). 1, Columnaren

conexiónconel ejemplarMGM-l08l/l-O. vista lateral (te 6): 2. vista de acara superior de
los ejemplaresMCM- 1081/1-O(izquierda,columnaromitida) y MCM- 1081/2-O(dei-echa)(te
5); 3, detallede las placas de la cara superiordelejemplarMCM-l08I/l-O (te 8).

Fig. 4.~ Podc.dithu.ssp. 2, Oretaniensesuperiorde Retoertadel Bullaque(CiudadReal). Vista de la
carasuperiordel ejemplarMCM- 083/5-O (te ¡0).

Fig. 5-~ Pc,dotírhu.ssp.,Oretaniensesuperior de Alía (Cáceres~.EjensptarMCM-i085-O,ceosentado
sobre un fragmentopigidial deNeseuretus(N.) tristani <BRONCNIART in DESMARF5T) (te 2,2).

Fig. 6-7.—-I-’odolithussp.,DobrotiviensesuperiordePuebladeDon Rodrigo(CiudadReal). Ejemplar
MGM-1086-O,cementado sobre un fragmento aperturalde Sinuñes? sp. (peristoma a la
derecha). 6. vista general,con la cara superior del disco de fijación <te 1,3); 7. vista interna de
laplaca basal, previaa la preparaciónde la cara superior(te 4,5>.

PLATE 1

AII Ihe speeimensare latete casts whiíened with magnesium oxide Original material boused at tbe

CeomineroNtuseum((TOE, Madrid).
Fig. l-3——Poc/oli¡huí-sp. 1. from lower Oretaniansbales of Ventascon ‘eón Aguilera(provineeolTo-

ledo). 1, pluricoluninal o connectionwith Ihe holdfastMGM-1081/l-O, lateral view (te 6): 2,

upperview of specimensMGM-I08l/I-O (left, stem omitted) md MGM-I08l/2-O <¡igbt) l•x
5): 3. detailolpíateson tbeupperside of specimenMCM-1081/l-O (te 8).

Fig. 4--—- Poc/c,lithus sp. 2. frorn upperOretaniansbales of Retuerta del Bullaque<province olCiudad

Real). Upperview of specimenMGM-1083/5-O(te lO).
Fig. 5-~ Podcfl¿thus sp., froni upperOret-anianshales of Alía (province of Cáceres)l-loldfast atiached

to a pygidial fragmentof thetrilobite Ñeseo,-eyox(NY) rrí.ítaoi (BRoNUNIART Pi DI¿sSIARIEsr>,

MCM-t085-O (te 12y
Fig. 6-7.-—Podolizhussp., upperDobrotivian froní Puebla(le Don Rodrigo<provinceof CiudadReal>.

SpeeiníenMGM-1086-O,Holdfast artachedtoan aperturalfragmentof Siouite~-? sp. 6, ge-
neral v¡ew. showingtbegastropodshell andtbe uppersideof thc holdfast <te 13): 7, i nner
view of tbebasal plate of same,beforethe preparationof the upper side (x 4,5).
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LÁMINA 2

El material ilustrado corresponde a vaciados en látex de los moldes originales, a excepción de la lig. 4.,
y han sido blanqueados con óxido de magnesio. Ejeíiip]ares depositados en el Museo Geomutiero
(ITGE, Madrid).
Fig. 1 -2—Podc,lithussp. 2, Oretaniense superior de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) Diversos

ejemplares conservados en las muestras MCM-1082-O <Hg. 1, te 3,7> y MGM-lt)83-O (fig. 2.
te 2.4), sobre val vas del braqiíiópodo Ca~ -etola ,-ibeiroi (SHARIt). ¡-a flecha en la figura 2 se-
ñala un disco de fijación juvenil.

Fig -.-. Pocldilit/zussp.. Oretaniense supeHorde Alía (Cáceres). Vista lateral del ejemplar MGM-11155-
O. representado en la Lám. 1, fig.5: te 7,5.

Fig. 4—5 -——Lichenocrinus?sp.. Dobrotiviense basal de Navas de Estena (Ciudad Real). Placa basal
MCM-l088-O, cementado sobre una concha de nautiloideo, mostrando tos septos radialcs.
Vista del molde de la cara interna (fig. 4. te (t y su vaciado en látete (Hg. 5, te 7). En la parle
inferior se aprecian restos de un seguod. disco de fijación.

PLATE 2

Ml the speeimens, except br n
0 4, are latete casts. wbitencd with magnesiuní oxide. Original nutierial

housed atIbe Geominero Museum (ITGE, Madrid).
Eig- l-2-----Podc,tithossp. 2, from sípper Oretanian shales of Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). Detail

of samples MGM-1082-O (Hg. 1. te 3.7) and MGM-1083-O (hg. 2. te 2,4>. with sume bold-

tasis attached lo the valves of Ihe brachiopod Cuc-e,oicí riheirc>t (S¡-tARI’F). A juvenile boldtsst
is arrowed on Hg. 2.

Fig. 3— Podc,lirl,u.ssp., from upper Oretanian sbalcs of Alía (Cáceres). Lateral view of tbe specimen
figured on Pl. 1, fig. 5. MGM-1085-O, te 7,5.

Fig. 4-5~?Lieheno-rinu~- sp., from lowermost Dobrotivian sílales of Navas de Estena (Ciudad Real>. lis-
ner vsew ol a complete basal pIale showing septa, with part of a seeond plate in ihe Iower paíS
of the phorograph. Borb holdfasts are attached lo a fragníent of nautiloid shell wiib visible
growth lines. Sample MGM-ltlSS-O, mould fig. 4, te 6) and latete cast of sanie tfig. 5. te 7).
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