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ABSTRACT

The Carboniferous stratigraphic succession is described at various localities situated in the northern sector of the Catalonian
Coastal Ranges and three formations are defined. The brachiopods from beds near the Viséan/Serpukhovian boundary
in the El Papiol Formation are described in this paper. They are relatively rare and occur as internal and external moulds,
often incompletely preserved, thus compelling one to use open nomenclature. The following taxa have been identified:
Drahanorhynchus cf. paeckelmanni, Globosochonetes? sp., Parmephrix? cf. aprathensis, Chonetipustula cf. concentrica,
Martinia sp., Tomiopsis? sp., Kitakamithyris? sp., Phricodothyris? sp., and Plicotorynifer? sp.

Many of the studied forms are typical Viséan elements from the “Culm” facies of northern Europe, especially
from Germany: Drahanorhynchus paeckelmanni, Globosochonetes, Parmephrix? aprathensis, Chonetipustula
concentrica and Martinia. Martinia, Phricodothyris and Kitakamithyris or Torynifer are genera also found in the
“Culm” facies of the French Pyrenees, Serpukhovian-Bashkirian? in age. There is also a strong relation with some
Carboniferous formations of the Cantabrian Mountains. A large number of forms in common with the Bashkirian
Ricacabiello Formation must be emphasized: Drahanorhynchus, Globosochonetes, Martinia, Phricodothyris,
Plicotorynifer, and Kitakamithyris. There is also a close relation with the Tournaisian Vegamián Formation, with
which they have in common: Drahanorhynchus, Globosochonetes, Parmephrix?, and Chonetipustula. Further they
have in common with the transitional beds between the Alba (= Genicera) and Barcaliente formations
(Serpukhovian): Globosochonetes, Martinia, Phricodothyris and Plicotorynifer. The Catalonian brachiopods are
small and thin-shelled, and therefore interpreted, like those to the “Culm” faunas and those from the Vegamián
and Ricacabiello formations and from the transitional Alba/Barcaliente beds, as indicative of quiet water conditions,
in environments with little terrigenous influx and a soft, muddy bottom. The representatives of the genus Parmephrix
are supposed to have lived fixed to shell fragments lying on the sea floor.

Keywords: Brachiopods, stratigraphy, Mississippian (upper Viséan-Serpukhovian), Catalonian Coastal
Ranges, NE Spain.

RESUMEN

Se describe la sucesión estratigráfica del Carbonífero y se definen tres formaciones en varias localidades situa-
das en el sector septentrional de las Cadenas Costeras Catalanas. Se estudian los braquiópodos de la Formación
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El Papiol en capas de edad próxima al límite Viseense-Serpukhoviense. Los braquiópodos son relativamente
escasos y se encuentran casi exclusivamente como moldes internos o externos, con una conservación incomple-
ta, lo que ha obligado a utilizar nomenclatura abierta. Se han identificado los siguientes taxones: Drahanorhynchus
cf. paeckelmanni, Globosochonetes? sp. Parmephrix? cf. aprathensis, Chonetipustula cf. concentrica, Martinia
sp., Tomiopsis? sp., Kitakamithyris? sp., Phricodothyris? sp. y Plicotorynifer? sp.

Las asociaciones de braquiópodos son comparables a las del Viseense en facies Culm del norte de Europa,
especialmente de Alemania, en las que se encuentran: Drahanorhynchus paeckelmanni, Globosochonetes,
Parmephrix? aprathensis, Chonetipustula concentrica y Martinia; también presentan géneros en común con el
“Culm” de los Pirineos franceses, de edad Serpukhoviense a ¿Bashkiriense?: Martinia, Phricodothyris y
Kitakamithyris o Torynifer. La relación también es grande con algunas formaciones carboníferas de la Cordille-
ra Cantábrica, destacando el elevado número de formas comunes con la Formación Ricacabiello del Bashkiriense:
Drahanorhynchus, Globosochonetes, Martinia, Phricodothyris, Plicotorynifer y Kitakamithyris; también, con
la Formación Vegamián, del Turnesiense (Drahanorhynchus, Globosochonetes, Parmephrix? y Chonetipustula),
y con las capas de transición entre las formaciones Alba y Barcaliente, probablemente de edad Serpukhoviense
(Globosochonetes, Martinia, Phricodothyris y Plicotorynifer). Los braquiópodos analizados en este trabajo son
de pequeña talla y concha delgada y son interpretados, al igual que los de las facies Culm y los de las formacio-
nes Vegamián y Ricacabiello y capas de transición Alba/Barcaliente, como indicativos de aguas calmas, en
ambientes con escasos aportes terrígenos y fondo fangoso y blando. Los representantes del género Parmephrix
se supone que pudieron haber vivido fijos sobre algún objeto duro, probablemente algún fragmento de concha
existente en el fondo.

Palabras clave: Braquiópodos, estratigrafía, Misisípico (Viseense superior-Serpukhoviense), Cadenas
Costeras Catalanas, NE España.

INTRODUCCIÓN

Las Cadenas Costeras Catalanas constituyen dos
alineaciones montañosas con una depresión central, para-
lelas a la costa mediterránea. Las cadenas fueron forma-
das en el margen oriental de la cuenca del Ebro durante
la compresión alpina, y su posterior individualización res-
ponde a la formación de una cuenca extensional rellena-
da por rocas terciarias. Las rocas paleozoicas están afec-
tadas por deformación y metamorfismo de edad varisca y
por la intrusión de cuerpos extensos de granitoides.

La sucesión estratigráfica carbonífera está dispuesta
sobre una disconformidad desarrollada sobre las calizas
y pizarras del Silúrico y Devónico Inferior (Ashauer y
Teichmüller, 1935; Puschmann, 1968; Melgarejo i Draper,
1992; Sanz-López et al., 2000). Los materiales
carboníferos (Fig. 1) muestran una amplia extensión geo-
gráfica en el sector meridional de las Cadenas Costeras
Catalanas (Anadón et al., 1985), donde las sucesiones
preservadas superan los dos kilómetros de espesor y al-
canzan el Pensilvánico. En cambio, los afloramientos en
los sectores central y septentrional (al norte de la Serra
de Miramar, Fig. 1) están limitados a algunos sinclinales
y tan sólo alcanzan el Misisípico. Una gran parte de estos
afloramientos fue estudiada por Almera (1889, 1903a-c,
1913), Schriel (1929), Ashauer y Teichmüller (1935) y
Puschmann (1968). La asignación al Carbonífero Inferior
y particularmente al Viseense (Pruvost, 1912; Schriel,
1929) estuvo basada en la presencia de macrofauna entre
la que destacaban los trilobites clasificados como
Drevermania (Dr.) pruvosti Richter y Richter o bien como

Phillipsia bittneri (Kitll), según los autores, aunque para
Puschmann (1968) ambas son especies distintas. Un com-
ponente de la fauna fósil son los braquiópodos, entre ellos
los estudiados aquí, que proceden de varias localidades
situadas en el sector septentrional de las Cadenas Costeras
Catalanas. Concretamente, en la Cordillera Litoral, los
afloramientos de Can Puig (yacimientos de El Papiol 1 y
3) se encuentran en la Serra de Collserola (al oeste de la
ciudad de Barcelona). Mientras que los afloramientos de
Cànoves y Aiguafreda (barranco del Avencó) se encuen-
tran en las estribaciones del macizo del Montseny (Cor-
dillera Prelitoral) (Fig. 1).

ESTRATIGRAFÍA (J.S.L., E.F. y J.M.)

La sucesión del sector septentrional fue dividida en tres
unidades informales que, de abajo a arriba, corresponden
a las Pizarras silíceas del Culm (Ashauer y Teichmüller,
1935) o Pizarras silíceas y liditas (Puschmann, 1968), las
Pizarras arcillosas púrpuras y grises con Posidonomya
(Schriel, 1929) o también denominadas Calizas y pizarras
(Puschmann, 1968) y finalmente, las Grauvacas y piza-
rras (Ashauer y Teichmüller, 1935) o serie detrítico-arci-
llosa de Facies Culm (Fontboté y Julivert, 1954). Estas
unidades son aquí definidas como formaciones y denomi-
nadas Aiguafreda, El Papiol y Cànoves, respectivamente.

La Formación Aiguafreda es definida en el barranco
del Avencó como 15 m de cherts y pizarras silíceas que
reposan sobre margas y calizas nodulosas del Devónico
Inferior (Puschmann, 1968). Esta formación comienza
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como cherts que se encuentran sobre pizarras silíceas de
color claro y probable edad Fameniense en las localida-
des de El Papiol y Cànoves (El Montseny, Fig. 2). Allí
como en otras localidades, la base de la formación es una
disconformidad despegada. Los cherts de la Fm.
Aiguafreda (10-16 m) están divididos en dos miembros
en Cànoves, mediante un tramo de 2-3 m de pizarras con
margas y limolitas, donde Valenciano Horta y Sanz Fuen-
tes (1979) encontraron briozoos, hiolítidos y conuláridos.

La Formación El Papiol es definida en Can Puig (El
Papiol). Está formada por un miembro inferior con capas
de calizas y otro superior donde dominan las lutitas y
margas. El primero está compuesto por 5-6 m de margas
con capas de calizas de espesor de varios centímetros a
decímetros, alcanzando 10 m en la localidad de El Papiol.
Las calizas son arcillosas y con tendencia a presentar
nódulos entre niveles delgados de lutitas silicificadas.
Algunas capas incluyen fragmentos largos de tallos de
crinoideos. El miembro superior de la Fm. El Papiol al-
canza unos 5 m en Cànoves y más de 9 m en El Papiol;

está compuesto por pizarras de color beige, verde o púr-
pura, con niveles más carbonatados primero y, luego, con
niveles limolíticos. Estas pizarras tienen un cierto conte-
nido en sílice y son más compactas en la sección de
Cànoves, donde están afectadas por metamorfismo de
contacto. Las pizarras contienen niveles con restos de
trilobites, braquiópodos, crinoideos, bivalvos y cefa-
lópodos, desde la parte más alta del miembro inferior. Las
faunas encontradas muestran una diversidad baja y decre-
ciente hacia el techo de la sucesión estratigráfica, lo mis-
mo que la abundancia. Además, la abundancia decrece en
las localidades estudiadas, desde El Papiol a Cánoves y,
más aún, a Aiguafreda. La sucesión del miembro superior
puede ser subdividida con mayor detalle en la sección de
El Papiol. Allí se diferencian 3,8 m de margas de color
púrpura entre capas de escasos centímetros de lutitas la-
minadas. Las margas contienen niveles más carbonatados
y con desarrollo de bioturbación. Por encima, 1,2 m de
margas con interbancos de arcillitas contienen crinoideos,
braquiópodos, bivalvos, trilobites, escasos gasterópodos y

Figura 1. Esquema geológico de las Cordilleras Costeras Catalanas donde se diferencian un sector meridional, desde la Serra de
Miramar, y un sector septentrional en el que se han señalado las localidades con braquiópodos estudiados en este trabajo.
Geological sketch of the Catalonian Coastal Ranges, divided into two areas by the Serra de Miramar. The northern area
shows the studied brachiopod localities.
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corales solitarios de pequeño tamaño. Las margas toman
colores ocres en los siguientes 2,8 m, donde se encuentra
un nivel con abundantes crinoideos, otro con corales so-
litarios, un horizonte donde se hallaron dos moldes de
ammonoideos (Kullmann et al., 2001) y encima niveles
de crinoideos, trilobites, bivalvos y braquiópodos. En los
1,6 m suprayacentes, las pizarras son menos carbonatadas
y tienen áreas enriquecidas en hierro.

La Formación Cànoves constituye una sucesión de
grauvacas, areniscas, conglomerados y microconglomera-
dos con cantos de cuarzo, chert, granitoides, pizarras y
calizas, entre pizarras con restos vegetales que afloran al
noroeste de Cànoves, en particular en un sinclinal locali-
zado entre la Riera de Carbonell y la Roca Centella. La base
de la formación es difícil de reconocer en la sección de El
Papiol, donde las pizarras de color ocre de la Fm. El Papiol
son sucedidas por pizarras de tonalidad verde, con limolitas
intercaladas y desarrollo de niveles bioturbados.

El material estudiado procede de los niveles ricos en
fauna de la parte alta del miembro inferior y del miembro
superior de la Fm. El Papiol en las localidades de
Aiguafreda y Cànoves. Los yacimientos de El Papiol co-
rresponden a diferentes localidades de un montículo don-
de se asienta Can Puig. El yacimiento El Papiol 1 está
situado en los campos de cultivo por encima de la casa y
en capas de la parte inferior del miembro superior. El
yacimiento El Papiol 2 se sitúa en la parte alta del miem-
bro inferior, en la entrada principal a la casa de Can Puig
y no ha sido estudiado su contenido aquí. El yacimiento
El Papiol 3 corresponde al camino situado al oeste de la
casa donde se ha realizado la sección estratigráfica (Fig.
2). Las capas con fauna de la localidad de Cànoves pare-
cen corresponder a las de los yacimientos El Papiol 1 y
2, mientras que la de la localidad de Aiguafreda posible-
mente es correlativa con El Papiol 3. Los niveles fosilí-
feros están situados en el miembro superior, debajo y

Figura 2. Columnas estratigráficas de El Papiol (yacimiento 3) y Cànoves con las unidades litoestratigráficas utilizadas. En la pri-
mera se indica la probable situación de los yacimientos El Papiol 1 y 2, y de un cambio de color en las pizarras.
Stratigraphic sections of El Papiol (El Papiol 3) and Cànoves with the used lithostratigraphic units. The first section
includes the probable settings of the palaeontological sites El Papiol 1 and 2, and the position of a colour change in the
shales.
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encima del hallazgo de un cefalópodo (Kullmann et al.,
2001). Los ejemplares estudiados fueron recolectados por
dos de los autores (E.F. y J.M.) entre los años 1980 a 1986
y de forma ocasional hasta 1990.

BRAQUIÓPODOS (M.L.M.Ch. y C.F.W.P.)

Introducción
Los braquiópodos proceden de distintos niveles de

pizarras de color beige, verdoso o púrpura. Son en gene-
ral de pequeño tamaño y están conservados casi exclusi-
vamente como moldes internos o externos, en ocasiones
de una sola valva. Solamente los escasos ejemplares de
Aiguafreda conservan la concha, al menos parcialmente.
Además, en la mayoría de los casos, los moldes externos
no permiten observar muchos detalles de la ornamenta-
ción. Todo esto dificulta su clasificación y obliga a utili-
zar nomenclatura abierta, con dudas en las atribuciones
genéricas, y en muchas ocasiones impide llegar a mayor
precisión que el nivel familia o incluso orden.

Se han identificado los siguientes taxones en las loca-
lidades indicadas:

- Drahanorhynchus cf. paeckelmanni: Cànoves, El
Papiol 3

- Globosochonetes? sp.: Cànoves, El Papiol 3
- Parmephrix? cf. aprathensis: El Papiol 3
- Chonetipustula cf. concentrica: Canoves, El Papiol

3, Aiguafreda
- Rhynchonellida indet.: El Papiol 3
- Athyrididae indet.: El Papiol 3
- Martinia sp.: El Papiol 3
- Tomiopsis? sp.: Cànoves
- Kitakamithyris? sp.: El Papiol 3
- Phricodothyris? sp.: El Papiol 3, ¿El Papiol 1,

Cànoves?
- Plicotorynifer? sp.: El Papiol 1, El Papiol 3,

Aiguafreda, ¿Cànoves?
- Spiriferida indet.: Cànoves, El Papiol 3.

El material está actualmente depositado en el Depar-
tamento de Geología de la Universidad de Oviedo; en
cuanto se complete su estudio se depositará en el Museu
Geològic del Seminari de Barcelona. Los números que se
indican entre paréntesis en los apartados de material son
los que están escritos en las muestras.

Sistemática
La clasificación seguida es la de los volúmenes 2 y 3

del Treatise revisado (Kaesler, Ed., 2000) para la clase
Strophomenata, y la de Carter et al. (1994) para el orden
Spiriferida. La terminología utilizada es la de Williams y
Brunton (1997; volumen 1 del Treatise revisado).

FILO BRACHIOPODA Duméril, 1806
SUBFILO RHYNCHONELLIFORMEA Williams et al.,

1996
CLASE STROPHOMENATA Williams et al., 1996

ORDEN ORTHOTETIDA Cooper y Grant, 1974
SUBORDEN ORTHOTETIDINA Cooper y Grant, 1974

Superfamilia Orthotetoidea Waagen, 1884
Familia Schuchertellidae Williams, 1953

Subfamilia Streptorhynchinae Stehli, 1954
Género Drahanorhynchus Havlícek, 1967

Especie tipo: Drahanorhynchus drahanicus Havlícek, 1967.

Drahanorhynchus cf. paeckelmanni
(Gallwitz, 1932)

Fig. 3a-i

1912 Orthothetes crenistria Davids.; Pruvost, 277, lám. 8,
fig. 16.

1929 Orthothetes crenistria Davidson; Schriel, 32, 35.
cf. 1930 Schuchertella sp. 3 aff. portlockiana (v. Semenew);

Paeckelmann, 198, 199, Lám. 10, fig. 11; Lám. 11,
fig. 4.

cf.* 1932 Streptorhynchus (Schuchertella) paeckelmanni n. sp.;
Gallwitz, 107, 108, Lám. 8, figs. 3, 4.

1963 Schuchertella paeckelmanni Gallwitz; Nicolaus, 147,
Lám. 8, fig. 6.

1977 Drahanorhynchus paeckelmanni (Gallwitz, 1932);
Martínez Chacón y Winkler Prins, 8, Fig. 2.

1981 Schuchertella paeckelmanni Gallwitz; Thomas, 298,
Lám. 10, fig. 33.

1992 Drahanorhynchus paeckelmanni (Gallwitz); Trost,
396, Lám. 1, fig. 5-6.

Material: Todo conservado como moldes. El Papiol 3: dos
dorsales externos e internos (4936, 4939, 1265a, b), uno dorsal
interno (4967), uno ventral externo e interno (4968, 4969) y uno
ventral interno (1260). Cànoves: uno dorsal externo e interno
(4910, 4918).

Descripción: Concha de pequeño tamaño (L entre 2,6 y 4,6 mm;
A entre 3,9 y 6 mm), aproximadamente planoconvexa,
semiovalada, transversa, con la charnela un poco menor que la
máxima anchura, que se sitúa hacia la mitad de la longitud.

Valva ventral moderadamente convexa; la interárea es tam-
bién moderadamente alta (0,7 mm en el ejemplar 1260, que tiene
una longitud de 4,6 mm y una anchura de 5,7 mm), cataclina,
con seudodeltidio convexo. Ornamentación finamente costulada,
con cóstulas que surgen por bifurcación, unas tres entre cada
dos costillas; sobre las crestas se sitúa una fila de espinas muy
finas.

Valva dorsal plana o ligeramente curvada, cóncava o con-
vexa, con interárea inapreciable. Ornamentación como la ven-
tral pero las cóstulas se originan principalmente por intercala-
ción, con bifurcaciones ocasionales; se cuentan unas 13 costi-
llas primarias y cerca de 60, entre costillas y cóstulas, en el
frente.

Interior ventral sin lamelas dentales ni septo medio.
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Interior dorsal con proceso cardinal bilobado, crestas inter-
nas paralelas a la charnela y unidas a los lóbulos del proceso
cardinal; campo muscular grande para el pequeño tamaño de la
concha, de contorno transverso, con una relación longitud/an-
chura similar a la de la valva; miofragma flanqueado por 4 pares
de crestas radiales.

Discusión: Martínez Chacón y Winkler Prins (1977) in-
cluyen en el género, además de la especie tipo, del
Viseense inferior de la República Checa, las especies D.
paeckelmanni y D. cantabricus Martínez Chacón y
Winkler Prins, 1977, la última de ellas procedente del
Bashkiriense de la Cordillera Cantábrica (N de España).

D. paeckelmanni se distingue de D. drahanicus fun-
damentalmente por su valva ventral mucho menos con-

vexa, mientras que D. drahanicus la tiene semicónica y
con alta interárea; también es algo menos transversa que
la especie tipo. De D. cantabricus se distingue por su valva
ventral aún menos convexa, por sus crestas internas dis-
puestas paralelas a la charnela y por la forma más
transversa del campo muscular dorsal.

El material tipo de D. paeckelmanni procede del Tur-
nesiense de los alrededores de Velbert (Alemania) (Paeckel-
mann, 1930; Gallwitz, 1932). Posteriormente, la especie se
identificó también en el Viseense de Alemania, especialmente
en Aprath (Nicolaus, 1963; Martínez Chacón y Winkler Prins,
1977, p. 8; Thomas, 1981; Trost, 1992). Los especímenes
turnesienses son de talla mucho mayor que los viseenses de
Alemania y también que los ejemplares aquí descritos. Por
este motivo, la atribución específica se realiza con dudas.

Figura 3. Todas x5. a-i Drahanorhynchus cf. paeckelmanni (Gallwitz, 1932). a-b: Cànoves (4910, 4918) moldes externo e interno
de una valva dorsal. c-d: El Papiol 3 (4939, 4936) moldes externo e interno de una valva dorsal. e-f: El Papiol 3 (1265
a, b) moldes externo e interno de una valva dorsal. g-h: El Papiol 3 (4968, 4969) moldes externo e interno de una valva
ventral.i: El Papiol 3 (1260) molde interno ventral. j-n Globosochonetes sp. j: Cànoves (4907) moldes externos dorsal y
ventral, este último con parte del interno dorsal. k: Cànoves (976) molde externo dorsal. l: El Papiol 3 (4719) molde
interno ventral con los septos accesorios dorsales marcados. m: El Papiol 3 (4919) molde externo dorsal. n: El Papiol 3
(4948) molde interno ventral con los septos accesorios dorsales marcados, y parte del molde externo dorsal.
All x5. a-i Drahanorhynchus cf. paeckelmanni (Gallwitz, 1932). a-b: Cànoves (4910, 4918) external and internal moulds of
a dorsal valve. c-d: El Papiol 3 (4939, 4936) external and internal moulds of a dorsal valve. e-f: El Papiol 3 (1265 a, b)
external and internal moulds of a dorsal valve. g-h: El Papiol 3 (4968, 4969) external and internal moulds of a ventral
valve.i: El Papiol 3 (1260) ventral internal mould. j-n Globosochonetes sp. j: Cànoves (4907) dorsal external mould and
ventral external mould with part of the internal dorsal mould preserved. k: Cànoves (976) dorsal external mould. l: El Papiol
3 (4719) ventral internal mould with the pair of accessory septa impressed. m: El Papiol 3 (4919) dorsal external mould.
n: El Papiol 3 (4948) ventral internal mould with the pair of accessory septa impressed, and part of dorsal external mould.
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El material de los alrededores de Barcelona, descrito
por Pruvost (1912 ) y citado en las listas de Schriel (1929)
como Orthothetes crenistria debe referirse a D. cf. pae-
ckelmanni, aunque la figura de Pruvost no es muy clara.

Distribución: La especie se conocía del Turnesiense-Viseense
superior de Alemania.

ORDEN PRODUCTIDA Sarytcheva y Sokolskaya, 1959
SUBORDEN CHONETIDINA Muir-Wood, 1955

Superfamilia Chonetoidea Bronn, 1862
Familia Anopliidae Muir-Wood, 1962

Subfamilia Caenanopliinae Archbold, 1980
Género Globosochonetes Brunton, 1968

Especie tipo: Globosochonetes parseptus Brunton, 1968.

Globosochonetes sp.
Fig. 3j-n

Material: Cànoves: un molde externo dorsal y externo ventral
con parte del interno dorsal (4907), un molde externo dorsal
(976). El Papiol 3: dos moldes internos ventrales (4719, 4948)
y dos moldes externos dorsales (4919, 4923).

Descripción: Concha de pequeño tamaño (L entre 2,8 y 4,3 mm;
A entre 3,5 y 6,3 mm), fuertemente concavoconvexa, con fuer-
te ornamentación radial. Interior dorsal con un par de septos
accesorios fuertes, largos y ligeramente divergentes.

Discusión: Las características observables en el material
catalán indican su pertenencia a la subfamilia Caena-
nopliinae. Coinciden con las del género Globosochonetes,
pero el escaso número de ejemplares y el desconocimien-
to parcial de sus características internas (sólo se pueden
observar el par de fuertes septos accesorios que se mar-
can en los moldes internos ventrales), nos impide una
determinación más precisa.

Distribución: El género Globosochonetes se conoce en Euro-
pa desde el Devónico Superior (Fameniense) hasta el Kasi-
moviense.

SUBORDEN STROPHALOSIIDINA Lazarev, 1987
Superfamilia Strophalosioidea Schuchert, 1913

Familia Chonopectidae Muir-Wood y Cooper, 1960
Género Parmephrix Brunton y Mundy, 1994

(en Brunton et al.)

Especie tipo: Parmephrix eileenarum Brunton y Mundy, 1994
(en Brunton et al.).

Discusión: Brunton y Mundy (1994, en Brunton et al.)
establecieron su nueva especie P. eileeni como especie tipo
de su nuevo género Parmephrix. Aunque la grafía del nom-
bre de la especie fue cambiada por Brunton, Lazarev y

Grant (en Brunton et al., 2000) a P. eileenarum, el nombre
corregido debe mantener la autoría y la fecha de la grafía
original (Art. 19.2, 4ª ed. Código Internacional de Nomen-
clatura Zoológica; ICZN, 2000) y no las correspondientes
a la enmienda, como se hace en Brunton et al. (2000).

Parmephrix? cf. aprathensis (Paul, 1939)
Fig. 4a-b

cf. 1930 ?Chonopectus sp.; Paeckelmann, 214, lám. 15, fig. 6.
cf.? 1934 Crania quadrata (M’Coy); Demanet, 36, lám. 1, fig.

32 (en parte, sin. excl.).
cf. *1939 Chonetes aprathensis; Paul, 195, Fig. 1.
cf. 1963 Leptaenisca culmica n. sp.; Nicolaus, 148, lám. 9, fig.

1.
cf.? 1963 Productella cf. kayseri Paeck.; Nicolaus, 172, lám. 11,

fig. 7.
cf. 1968 Irboskites? culmica (Nicolaus); Winkler Prins, Tab. 1.
cf. 1981 “Leptaenisca” aprathensis (Paul); Brauckmann, 111,

fig. 1-3.
cf. 1983 Irboskites? culmica (Nicolaus 1963); Winkler Prins,

73.
cf. 1993 Palmerhytis? aprathensis (Paul); Martínez Chacón y

Winkler Prins, lám. 1, fig. 4.

Material: Dos moldes externos dorsales (4935, 4944) de El
Papiol 3.

Descripción: Concha pequeña, con la valva dorsal suavemente
cóncava, de contorno subrectangular, transversa (Ld: 4,1 y 5
mm; A: 5 y 6,6 mm). Ornamentación de arrugas concéntricas
débiles e irregulares, deformadas probablemente por la repro-
ducción de la ornamentación del objeto sobre el que se fijaba
la valva ventral. Proceso cardinal bilobado y presencia de un
delgado septo medio.

Discusión: Los dos ejemplares se parecen mucho a
Chonetes aprathensis Paul, 1939 y a Leptaenisca culmica
Nicolaus, 1963, consideradas sinónimas por Winkler Prins
y Amler (en prensa) y atribuida con dudas al género
Parmephrix. Pero la comparación con P. aprathensis es
muy difícil porque la especie se conoce sólo a partir de
moldes dorsales, que, además, aparecen en escaso núme-
ro y bastante mal conservados. Por este motivo la asigna-
ción se realiza con dudas. La especie ha sido citada de la
Formación Vegamián (Turnesiense, Cordillera Cantábrica,
NO de España) como Irboskites? culmica (Nicolaus) por
Winkler Prins (1968), y como Palmerhytis? aprathensis
(Paul) por Martínez Chacón y Winkler Prins (1993).

P.? aprathensis no se parece mucho a la especie tipo del
género, pero sí a P.? bunnahonensis (Brunton y Mundy,
1986), que estos autores (en Brunton et al., 1994) incluyen
en el género Parmephrix. De P.? bunnahonensis se cono-
cen sólo valvas dorsales silicificadas, en calizas del
Viseense superior de Irlanda, que se asemejan a las dorsa-
les de P.? aprathensis en su forma y ornamentación a base
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de arrugas enmascaradas por la ornamentación del sustrato
sobre el que se fijan. Las diferencias importantes entre P.?
aprathensis y P. eileenarum podrían sugerir su atribución
a un género distinto, en el que probablemente se debería
incluir también P. bunnahonensis. Pero con el material dis-
ponible, parece imposible el establecimiento de un nuevo
género, por lo que se incluye, con dudas, en Parmephrix.

Distribución: La especie se conocía del Viseense de Ale-
mania y también del Turnesiense de la Cordillera
Cantábrica (NO de España).

Familia Araksalosiidae Lazarev, 1989
Subfamilia Quadratiinae Lazarev, 1989

Género Chonetipustula Paeckelmann, 1931

Especie tipo: Productus plicatus Sarres, 1857.

Chonetipustula cf. concentrica (Sarres, 1857)
Fig. 4c-j

? 1912 Productus longispinus Sow.; Pruvost, 275.
? 1929 Productus longispinus Sowb.; Schriel, 32, 35.
cf. 1931 Chonetipustula concentrica (Sarres, em. Kayser);

Paeckelmann, 37, lám. 1, fig. 10-11.
cf. 1963 Chonetipustula concentrica (Sarres, em. Kayser);

Nicolaus, 169, lám. 11, fig. 3 (con sinónimos).
cf. 1968 Chonetipustula concentrica (S., em. K.); Winkler

Prins, 74, lám. 1, fig. 6-8.
cf. 1981 Chonetipustula concentrica (Sarres) (em. Kayser);

Thomas, 298, lám. 9, fig. 29.
cf. 1992 Chonetipustula concentrica (Sarres, emend. Kayser);

Trost, 399, lám. 2, fig. 5-6.

Material: El Papiol 3: moldes externos ventral y dorsal con la
parte posterior del interno ventral (4928, 4929), molde dorsal

Figura 4. a-b Parmephrix? cf. aprathensis (Paul, 1935) El Papiol 3 (4935, 4944) moldes externos dorsales, x5. c-j Chonetipustula
cf. concentrica (Sarres, 1857), x3,5. c-d: El Papiol 3 (4928, 4929) moldes externos ventral y dorsal con la parte posterior
del interno ventral conservada. e-f: El Papiol 3 (4927, 1242) moldes externo e interno de una valva dorsal. g: El Papiol
3 (4950) molde interno dorsal. h-i: Cànoves (4911-4917) molde externo e interno de una valva dorsal. j: Aiguafreda (4906)
valva ventral en vista ventral.
a-b Parmephrix? cf. aprathensis (Paul, 1935) El Papiol 3 (4935, 4944) dorsal external moulds, x5. c-j Chonetipustula cf.
concentrica (Sarres, 1857), x3,5. c-d: El Papiol 3 (4928, 4929) ventral and dorsal external moulds preserving the poste-
rior part of the ventral internal mould. e-f: El Papiol 3 (4927, 1242) external and internal moulds of a dorsal valve. g:
El Papiol 3 (4950) internal dorsal mould. h-i: Cànoves (4911-4917) external and internal moulds of a dorsal valve. j:
Aiguafreda (4906) ventral valve in ventral view.
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interno y externo (1242, 4927), molde interno dorsal (4950);
Cànoves: molde dorsal externo e interno (4911, 4917); Aigua-
freda: valva ventral erosionada (4906).

Descripción: Concha concavoconvexa, con cavidad del corpus
muy baja, transversa, de contorno semicircular o semielíptico,
de pequeño tamaño (L entre 2,8 y 10,4 mm; A entre 5 y 16,1
mm). Valva ventral suavemente convexa, con interárea muy
baja. Ornamentación de arrugas concéntricas algo irregulares;
las espinas son delgadas y largas, forman una fila en la charne-
la y unas cuantas más están dispersas sobre la valva. Valva
dorsal ligeramente cóncava, casi plana, con ornamentación de
arrugas como las de la valva ventral, pero no se han observado
espinas.

El interior de ambas valvas tiene una ornamentación refle-
jo de las arrugas del exterior. El interior ventral presenta un mio-
fragma muy corto y papilas dispuestas dejando grandes espa-
cios entre ellas. Interior dorsal con proceso cardinal bilobado,
alveolo profundo, septo medio corto, y papilas dispuestas en
filas radiales.

Discusión y comparaciones: Los ejemplares son compa-
rables a C. concentrica por su concha transversa, cavidad
del corpus muy baja y arrugas relativamente débiles e irre-
gulares; la conservación incompleta nos impide una iden-
tificación más precisa. C. plicata (Sarres) es menos trans-
versa y tiene las arrugas más juntas y más fuertes.

La ausencia de espinas en el exterior dorsal es señala-
da también por Paeckelmann (1931).

Es probable que el material descrito (pero no figura-
do) por Pruvost (1912) y citado en las listas de Schriel
(1929) como Productus longispinus corresponda en gran
parte o totalmente a C. cf. concentrica.

Distribución: C. concentrica se conoce del Viseense de Ale-
mania y Polonia (Paeckelmann, 1931, Nicolaus, 1963). En Es-
paña se ha citado en el Turnesiense superior de la Cordillera
Cantábrica (Winkler Prins, 1968).

CLASE RHYNCHONELLATA Williams et al., 1996
ORDEN SPIRIFERIDA Waagen, 1883

SUBORDEN SPIFERIDINA Waagen, 1883
Superfamilia Martinioidea Waagen, 1883

Familia Martiniidae Waagen, 1883
Subfamilia Martiniinae Waagen, 1883

Género Martinia McCoy, 1844

Especie tipo: Spirifer glaber Sowerby, 1820.

Martinia sp.
Fig. 5a

Material: Un molde interno ventral de El Papiol 3 (1259).

Discusión y comparaciones: El interior ventral sin septo
ni lamelas dentales, y el campo muscular impreso en el
fondo de la valva y de cuyo frente parte un surco vascular,

nos hace atribuir el único ejemplar al género Martinia. La
falta de material nos impide más precisiones. Por las ca-
racterísticas señaladas y la ausencia de seno medio, recuer-
da a M. aff. glabra, de la Fm. Ricacabiello (= capas de
Meré, Bashkiriense de la Cordillera Cantábrica; Martínez
Chacón y Winkler Prins, 1977).

Distribución: Martinia es un género cosmopolita reconocido en
todo el Carbonífero y parte del Pérmico.

Familia Ingelarellidae Campbell, 1959
Subfamilia Ingelarellinae Campbell, 1959

Género Tomiopsis Benediktova, 1956

Especie tipo: Brachythyris kumpani Yanishevsky, 1935.

Tomiopsis ? sp.
Fig. 5b-d

Material: un molde dorsal externo e interno (4913, 4916) y un
molde interno dorsal (4908) de Cànoves.

Descripción: Valva dorsal suavemente convexa, de pequeño
tamaño (Ld: 5,2 mm; A: 6,2 y 7 mm), contorno subovalado,
ligeramente transversa, charnela menor que la máxima anchu-
ra, la cual se sitúa hacia la mitad de la longitud o un poco por
detrás de ella; con pliegue medio bajo, que se ensancha mucho
hacia delante, alcanzando en el frente unos dos tercios de la
anchura de la concha; su techo es aplanado o ligeramente de-
primido. Cada flanco lleva dos o tres pliegues suaves, redon-

Figura 5. a Martinia sp. El Papiol 3 (1259) molde interno
ventral, x3,5. b-d Tomiopsis? sp., x5, Cànoves. b:
(4908) molde interno dorsal. c-d: (4916, 4913) mol-
des interno y externo de una valva dorsal.
a Martinia sp. El Papiol 3 (1259) internal ventral
mould, x3,5. b-d Tomiopsis? sp., x5, Cànoves. b:
(4908) internal dorsal mould. c-d: (4916, 4913)
internal and external moulds of a dorsal valve.
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deados y cuya anchura decrece hacia los lados; sobre toda la
valva hay lineas concéntricas de crecimiento patentes;
microornamentación no observada.

Interior dorsal con placas crurales bien desarrolladas, largas
y un septo medio muy bajo y delgado, casi inapreciable.

Discusión: Las características observables en la valva
dorsal coinciden con las de Tomiopsis, pero desconocemos
el interior ventral y también la microornamentación, por
lo que la atribución al género se hace con dudas.

Distribución: Tomiopsis se conoce desde el Viseense hasta el
Pérmico de Asia, del Pérmico de Australia y América (Argenti-
na y N de Yukon). En Europa hasta el momento sólo se había
descrito la especie T. petrenkoi Czarniecki, 1969 del Carbonífero
superior y Pérmico del Ártico (Spitsbergen y N de los Urales).

SUBORDEN DELTHYRIDINA Ivanova, 1972
Superfamilia Reticularioidea Waagen, 1883

Familia Elythidae Frederiks, 1924
Subfamilia Elythinae Frederiks, 1924
Género Kitakamithyris Minato, 1951

Especie tipo: Torynifer (Kitakamithyris) tyoanjiensis Minato,
1951.

Kitakamithyris ? sp.
Fig. 6a-c

Material: un molde ventral externo e interno (4947) y un mol-
de ventral interno (4951) de El Papiol 3.

Descripción: Valva ventral fuertemente convexa, braquitírida,
con la máxima anchura situada hacia la mitad de la longitud,
de contorno ovalado, transversa (4947: L= 8,8 mm; A= 13,8
mm; 4951, ejemplar comprimido en la dirección de la anchura:
L= 10; A= 12 mm); lleva una depresión media suave, exagera-
da por la deformación en el ejemplar 4951. Flancos lisos.
Microornamentación de lamelas concéntricas imbricantes, muy
próximas y espinas extraordinariamente finas, muy densas, en
alguna de las cuales se ha podido observar su carácter doble.

Interior ventral con lamelas dentales altas, muy juntas, divergen-
tes ligeramente, que limitan posterolateralmente el campo muscu-
lar (Fig. 6a). Campo muscular muy estrecho y largo, situado sobre
una plataforma muy elevada sobre el fondo de la valva, dividido por
un miofragma muy bajo y delgado.

Discusión y comparaciones: Las características observa-
das en la valva ventral coinciden con las del género Kita-
kamithyris en la presencia de lamelas dentales y en la
microornamentación de espinas dobles, pero el bajo
miofragma de nuestros ejemplares tiene menor desarrollo
que el septo o cresta media ventral de la diagnosis gené-
rica, y las espinas externas tienen menor tamaño del nor-
mal, no habiéndose podido observar claramente la micro-
ornamentación, incluso si hay espinas intermedias, más
finas, entre las dobles. Estas características del interior

ventral, con las lamelas dentales poco divergentes y muy
juntas, y la elevación media muy poco desarrollada, y el
diminuto tamaño de las espinas distinguen la especie de
las demás incluidas en Kitakamithyris.

Carter (1994, en Carter et al.) estableció la nueva
subfamilia Martinothyridinae para Elythidae que en la valva
ventral tienen lamelas dentales pero no septo medio, y con
microornamentación de espinas “elaboradas” (es decir, con
elementos más finos intercalados entre las espinas de dos
tubos). El escaso desarrollo de la elevación media ventral
de nuestros dos ejemplares junto con la posibilidad de que
existan espinas intercaladas entre las dobles, hace que no
se pueda excluir su pertenencia a esta última subfamilia, y,
dentro de ella, a uno de los géneros Martinothyris Minato,
1953 u Orenburgella Pavlova, 1969.

Todo esto unido al desconocimiento de la valva dor-
sal nos ha llevado a las dudas en la atribución genérica (o
incluso subfamiliar).

Distribución: El género Kitakamithyris se ha descrito desde el
Devónico Superior al Pérmico de Eurasia y Australia (Pavlova,
1969). K. merensis Martínez Chacón y Winkler Prins, 1977 se
ha descrito del Bashkiriense de la Cordillera Cantábrica.

Subfamilia Phricodothyridinae Caster, 1939
Género Phricodothyris George, 1932

Especie tipo: Phricodothyris lucerna George, 1932.

Phricodothyris ? sp.
Fig. 6d-g

Material: El Papiol 3: moldes externos dorsal y ventral de un
individuo (4924, 4925), un molde dorsal externo e interno
(4931), dos moldes internos dorsales (4940, 4949) y un molde
externo dorsal (4953).

Descripción: Concha ventribiconvexa, de tamaño pequeño, prác-
ticamente equidimensional, alcanzando unos 9 mm, redondeada,
sin seno ni pliegue medio. Ornamentación de lamelas concéntricas
y espinas. La naturaleza y disposición de las espinas no se ha po-
dido observar bien debido a la mala conservación; únicamente
se ha visto que al menos algunas de las espinas son dobles. Inte-
rior dorsal con crestas internas fuertes limitando las fosetas den-
tales, sin septo medio ni placas crurales; las huellas de los dos
pares de aductores están poco impresas y ligeramente hundidas
en el fondo de la valva.

Discusión: Por el desconocimiento del interior ventral y
la mala conservación de la microornamentación, el mate-
rial se asigna al género con dudas.

Distribución: El género tiene una distribución cosmopolita en
el Carbonífero y Pérmico. En la Cordillera Cantábrica se cono-
ce en todo el Carbonífero y en la cuenca de Los Santos de
Maimona (Badajoz, SO de España), en el Viseense superior.
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Subfamilia Toryniferinae Carter, 1994
Género Plicotorynifer Abramov y Solomina, 1970

(en Abramov)

Especie tipo: Plicotorynifer simakovi Abramov y Solomina,
1970 (en Abramov).

Diagnosis: Ornamentación de pliegues radiales y espinas
dobles elaboradas; interior ventral con lamelas dentales y septo
medio; interior dorsal con placas crurales, septo medio y con
proceso cardinal de un tipo distinto del ctenoforidio.

Discusión: El género Plicotorynifer tiene una historia
complicada, habiendo sido considerado sinónimo del gé-
nero Taimyrella Ustritsky, 1963 (en Ustritsky y
Tschernjak), y cuestionada su validez incluso antes de que
fuera publicado formalmente. En Martínez Chacón y
Winkler Prins (1977), se discuten los avatares por los que
pasó el género hasta esa fecha, así como también se cla-
rifica la situación de su especie tipo (Plicotorynifer fue
descrito como nuevo género dos veces el mismo año y con
distinta especie tipo).

En el mencionado trabajo de Martínez Chacón y

Figura 6. a-c Kitakamithyris? sp. x3, El Papiol 3. a-b: (4947) moldes interno y externo de una valva ventral. c: (4951) molde in-
terno ventral. d-g Phricodothyris? sp. El Papiol 3. d: (4953) molde externo mostrando parte de la microornamentación,
x6. e: (4949) molde interno dorsal, x3,5. f-g: (4931) moldes interno y externo de una valva dorsal, x3,5. h-m Plicotorynifer?
sp. h: Aiguafreda (4905) valva ventral en vista ventral. x5. i-j: El Papiol 3 (4932-4933) moldes externo (x8) e interno
(x5) de una valva ventral. k-l: El Papiol 3 (4926, 4922) moldes internos ventrales, x5. m: El Papiol 1 (899) molde exter-
no ventral aplastado, x8.
a-c Kitakamithyris? sp., x3, El Papiol 3. a-b: (4947) internal and external moulds of a ventral valve. c: (4951) ventral
internal mould. d-g Phricodothyris? sp. El Papiol 3. d: (4953) external mould showing part of the microornamentation,
x6. e: (4949) dorsal internal mould, x3,5. f-g: (4931) internal and external moulds of a dorsal valve, x3,5. h-m
Plicotorynifer? sp. h: Aiguafreda (4905) ventral valve in ventral view, x5. i-j: El Papiol 3 (4932-4933) external mould
(x8) and internal mould (x5) of a ventral valve. k-l: El Papiol 3 (4926, 4922) ventral internal moulds, x5. m: El Papiol
1 (899) compressed ventral external mould, x8.
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Winkler Prins (1977), se optó por considerar Plicotorynifer
como un género válido y atribuir a él la nueva especie P.
lamellosus, con base en la presencia de un fuerte septo
medio ventral en Plicotorynifer, distinto de la débil cres-
ta media presente en Taimyrella, y en que este último
género parece carecer de septo medio dorsal.

No obstante, Pavlova (1977) y Abramov y Grigorieva
(1983) consideraron ambos géneros sinónimos, estable-
ciendo en la diagnosis de Taimyrella la presencia de una
cresta media, corta y baja, en el interior de cada valva.
Además, los últimos autores (Abramov y Grigorieva,
1983, p. 137) llegaron a considerar la especie tipo de
Plicotorynifer (P. simakovi) sinónima de la especie tipo
de Taimyrella (Martiniopsis? pseudodarwini Einor, 1946),
conocida del Pérmico Inferior de Taimir (Rusia). De este
modo, extendieron la distribución de T. pseudodarwini
desde la original del Pérmico Inferior hasta el Carbonífero
medio, aunque, por otra parte, señalaron que en la espe-
cie se producen una serie de cambios a lo largo del tiem-
po que podrían llevar a restablecer la independencia de los
dos géneros.

El reconocimiento de la sinonimia de ambos géneros,
incluso por el propio autor de Plicotorynifer, es el moti-
vo por el que la especie P. lamellosus fue transferida de
género y citada en numerosos trabajos como Taimyrella
lamellosa (Martínez Chacón et al., 1985; Sánchez de Po-
sada et al., 1990, 1993; Martínez Chacón y Winkler Prins,
1993).

Sin embargo, la sinonimia no se aceptó de un modo
generalizado y, en 1984, Archbold y Thomas consideran
válido Plicotorynifer basándose en los mismos caracteres
señalados en Martínez Chacón y Winkler Prins (1977).
Finalmente, Carter et al. (1994), en su revisión de la cla-
sificación de los espiriféridos, incluyen Plicotorynifer y
Taimyrella como géneros independientes en la nueva
subfamilia Toryniferinae Carter, cuya diagnosis establece
la presencia de lamelas dentales y una baja cresta media
ventral, la ausencia de ctenoforidio y la presencia de es-
pinas elaboradas.

Por este motivo, en trabajos posteriores al de Carter
et al. (1994) (Sánchez de Posada et al., 2001; Martínez
Chacón et al., 2002, y en el presente trabajo), se vuelve a
utilizar Plicotorynifer como un género válido, con la mis-
ma diagnosis original de Abramov (1970).

Plicotorynifer? sp.
Fig. 6h-m

1912 Spirifer sublamellosus Kon.; Pruvost, lám. 8, fig. 15.
1929 Spirifer sublamellosus Kon.; Schriel, 32, 35.

Material: Aiguafreda: (4905) valva ventral; El Papiol 1: (899)
molde externo ventral aplastado; El Papiol 3: (4922 y 4926)
moldes internos ventrales; (4932 y 4933) molde externo e in-
terno de una valva ventral.

Descripción: Concha pequeña (L entre 2,6 y 3,7 mm; A entre
3,3 y 4,1 mm, excepto el ejemplar de Papiol 1, que alcanza 7,4
mm de anchura y cuya longitud no se puede medir), práctica-
mente equidimensional, con la máxima anchura situada hacia
la mitad de la longitud. Valva ventral fuertemente convexa, de
contorno redondeado, con un seno medio estrecho, de fondo
redondeado, que se ensancha ligeramente hacia delante y está
limitado a los lados por sendos pliegues redondeados. Orna-
mentación de lamelas concéntricas imbricadas, muy juntas, cada
una de las cuales lleva una fila de espinas dobles, muy peque-
ñas, dispuestas radialmente. Interior ventral con septo medio alto
y de longitud alredor de 0,5 mm; huellas musculares alargadas
y estrechas, divididas por el septo medio.

Discusión: Los moldes internos ventrales de que dispo-
nemos corresponden a formas juveniles, de muy pequeño
tamaño, y en ellos no se aprecian las lamelas dentales. La
diagnosis de Plicotorynifer establece la presencia de lame-
las dentales y septo medio en el interior ventral, aunque
Martínez Chacón y Winkler Prins (1977) señalan que las
lamelas dentales de su especie P. lamellosus son cortas y
en un ejemplar juvenil todavía no se han unido al fondo
de la valva. Este podría ser el caso del presente material.

Pruvost (1912) cita y figura Spirifer sublamellosus en
los esquistos púrpura de El Papiol; Schriel (1927) cita
también la especie de El Papiol y Cànoves. Debe de tra-
tarse de la misma especie aquí descrita como
Plicotorynifer? sp.

En la Cordillera Cantábrica, al S de Meré (Asturias)
también se han encontrado, en los niveles de paso de la
Fm. Alba a la Fm. Barcaliente (probablemente de edad
Serpukhoviense), ejemplares mal conservados, atribuidos
al género Plicotorynifer. Probablemente se trate de la
misma localidad de la que Barrois (1882) cita y figura
Spirifer sublamellosus de Koninck.

Los presentes ejemplares se parecen a los juveniles de
P. lamellosus Martínez Chacón y Winkler Prins, 1977,
pero la falta de adultos nos impide la comparación. La
ausencia de lamelas dentales (aunque suponemos sea de-
bida a su carácter juvenil) hace que se tengan dudas en la
atribución al género.

Distribución: El género se conocía del Serpukhoviense al
Pensilvaniense de la región de Sette Daban (Rusia) y del
Serpukhoviense y Bashkiriense de la Cordillera Cantábrica.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EDAD

Los materiales carboníferos de la región fueron asig-
nados previamente (Barrois, 1891) al Tremadoc debido a
una identificación equivocada de los trilobites, edad rec-
tificada posteriormente como Viseense desde Pruvost
(1912; en Abad et al., 2000 se puede seguir la historia del
conocimiento del afloramiento de El Papiol). Más tarde,
Gandl en Anadón et al. (1985) reconoció la presencia de
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conodontos de la Zona de Gnathodus bilineatus bilineatus,
del Viseense medio-superior, en las primeras capas de
calizas del barranco del Avencó. Una edad Viseense su-
perior para la parte alta del miembro inferior y la parte
baja del miembro superior de la Fm. El Papiol estaría de
acuerdo con las determianciones dudosas (Pruvost, 1912;
Schriel, 1929) de los ammonoideos ?Goniatites sphaericus
Martin y ?G. striatus Sowerby en El Papiol 1 y Cànoves.
Finalmente, Kullmann et al. (2001), por la presencia de
Dombarites en un nivel del miembro superior de la Fm.
El Papiol (yacimiento El Papiol 3) le atribuyen una edad
próxima al límite Viseense-Serpukhoviense.

Por lo que se refiere a los braquiópodos, Barrois (1891)
menciona Leptaena sp. cf. sericea Sow. y Lingula sp.;
Pruvost (1912) rectificó la edad atribuida por Barrois e
identificó los braquiópodos: Productus longispinus,
Orthotetes crenistria y Spirifer sublamellosus. Schriel
(1929) citó para El Papiol y Cànoves los braquiópodos
Lingula, Productus longispinus Sowerby, Productus sp.,
Orthothetes crenistria Davidson, Spirifer sublamellosus,
Athyris royssyi Leveillé y Rhynchonella pleurodon Phill.

De las especies identificadas en el presente trabajo,
Drahanorhynchus cf. paeckelmanni, Parmephrix?
aprathensis y Chonetipustula concentrica se conocen del
Viseense, sobre todo del superior, aunque también han sido
reconocidas en el Turnesiense. En cuanto a los géneros,
Globosochonetes se conoce desde el Devónico Superior
al Kasimoviense, Martinia, de todo el Carbonífero,
Tomiopsis, del Viseense-Pérmico, Kitakamithyris, del
Devónico Superior-Pérmico y Plicotorynifer, del
Serpukhoviense-Pensilvánico. Lo que coincide con el in-
tervalo Viseense superior-Serpukhoviense establecido por
Kullmann et al. (2001).

RELACIONES CON OTRAS ÁREAS

Existe una relación clara con las faunas típicas del
Viseense en facies Culm del norte de Europa, especialmen-
te de Alemania (Nicolaus, 1963): Drahanorhynchus
paeckelmanni, Globosochonetes, Parmephrix? aprathen-
sis, Chonetipustula concentrica y Martinia. Martinia,
Phricodothyris y Kitakamithyris o Torynifer son géneros
comunes con el “Culm” de los Pirineos franceses, de edad
algo más joven (Serpukhoviense, ¿Bashkiriense?; Le-
grand-Blain et al., 1983 y 1984; Delvolvé et al., 1995),
aunque las asociaciones de braquiópodos aquí estudiadas
son menos diversas y de menor talla que las de los Piri-
neos franceses. También en Asturreta (Pirineo navarro),
Schmidt (1951) menciona formas típicas de las facies
Culm, entre ellas, Chonetipustula concentrica y Martinia.

La relación también es grande con algunas formacio-
nes carboníferas de la Cordillera Cantábrica. Es de desta-
car el elevado número de formas comunes con la Forma-

ción Ricacabiello del Bashkiriense (Martínez Chacón y
Winkler Prins, 1977; Martínez Chacón et al., 1985): Dra-
hanorhynchus, Globosochonetes, Martinia, Phricodo-
thyris, Plicotorynifer y Kitakamithyris. Y también con la
Formación Vegamián del Turnesiense (Amler y Winkler
Prins, 1999): Drahanorhynchus, Globosochonetes, Par-
mephrix? y Chonetipustula, y con las capas de transito
entre las formaciones Alba y Barcaliente, probablemente
de edad Serpukhoviense: Globosochonetes, Martinia,
Phricodothyris y Plicotorynifer.

PALEOECOLOGÍA

Los braquiópodos de los alrededores de Barcelona tie-
nen tamaños pequeños y conchas delgadas, al igual que
las faunas de las facies Culm y las de las formaciones
Vegamián, Ricacabiello y de la transición Alba/Barca-
liente, que se han interpretado como indicativas de aguas
calmas, en ambientes con escasos aportes terrígenos y
fondo fangoso y blando (Martínez Chacón y Winkler
Prins, 1977, 1993; Legrand-Blain et al., 1984; Martínez
Chacón et al., 1985; Sánchez de Posada et al., 2001). Por
sus características generales, ésta es también la interpre-
tación del medio para estas asociaciones de braquiópodos.
Los representantes del género Parmephrix normalmente
se fijaban sobre un sustrato duro, reproduciendo la orna-
mentación del sustrato en su valva dorsal. En el fondo
fangoso blando supuesto para estas asociaciones,
Parmephrix? aprathensis podría haber vivido fijo sobre
algunos fragmentos duros que se encontraran en el fon-
do, quizá correspondientes a un gran bivalvo que aparece
asociado a los braquiópodos.

Como se acaba de señalar, los braquiópodos, que en la
mayoría de los casos son adultos, alcanzan tamaños peque-
ños. La misma pequeña talla se encuentra también en otros
organismos epifaunales, sésiles y suspensívoros, como los
corales, que generalmente no superan unos milímetros. Este
pequeño tamaño contrasta con la talla bastante mayor que
presentan algunos trilobites y moluscos. La mayor talla de
los goniatítidos (cf. Pruvost, 1912; Kullmann et al., 2001)
se puede explicar por su modo de vida independiente del
fondo. La explicación es más complicada para los organis-
mos bentónicos, como los bivalvos; los de El Papiol fue-
ron determinados por Pruvost (1912) como Aviculopecten
semicostatus Portlock, Paleolima simplex Phillips,
Posidonomya becheri Bronn y P. membranacea McCoy, y
alcanzan dimensiones de varios centímetros (hasta 4-6 cm).
Amler y Winkler Prins (1999, p. 7) mencionan algo simi-
lar en el Miembro Lavandera de la Fm. Genicera (= Alba),
donde bivalvos de tamaño relativamente grande se encuen-
tran asociados a braquiópodos pequeños. Al menos una
parte de los grandes bivalvos podrían haber vivido fijos a
la vegetación flotante o enraizada (Schmidt, 1951, p. 191;
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Amler y Winkler Prins, 1999, p. 29); en otros casos, las
conchas extensas y delgadas podrían haberles facilitado la
colonización del fondo fangoso. Organismos vágiles, como
los trilobites, suelen encontrarse completos con una longi-
tud de hasta 1,5 cm, sobre todo en escasas capas con acu-
mulación de individuos juveniles; los caparazones de ma-
yor tamaño aparecen a menudo desarticulados. Los
trilobites corresponden a la fauna denominada de “hábito
Drevermannia” por Hahn et al. (1994) e interpretada como
de aguas profundas.

La sucesión estratigráfica de las Cadenas Costeras
Catalanas corresponde a una sedimentación condensada de
aguas profundas, que se inicia mediante las pizarras
silíceas y cherts (Fm. Aiguafreda) típicos de áreas de cuen-
ca en el noreste peninsular. La Fm. El Papiol correspon-
de a una rampa externa profunda; ésta, junto con la parte
superior de la Fm. Aiguafreda son equivalentes a las cali-
zas nodulosas con cefalópodos de otras áreas próximas,
como las de la subunidad A de las Calizas de Valls en la
Serra de Miramar (Cadenas Costeras Catalanas, sector
meridional; Sanz-López et al., 2000), la Formación Alba
(= Genicera) de la Zona Cantábrica o la Formación Aspe-
Brousset de los Pirineos. El tramo superior de la Fm. El
Papiol, con predominio de pizarras, supone una profun-
dización del medio con llegada de aportes siliciclásticos
distales que precede al inicio de la sedimentación
siliciclástica en facies Culm. Los niveles de acumulación
de fauna, así como los niveles bioturbados, constituyen
probablemente horizontes de colonización del fondo, ya
sea por una menor sedimentación o por la instalación
ocasional de condiciones favorables.
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