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APORTACIONES A LA PALEONTOLOGíA DEL LíAS DE MENORCA
por C. LLOMPART

(>

Los terrenos jurásicos en un sentido amplio de la isla de Menorca son dominantemente dolomíticos. En estas dolomías se intercalan algunos lentejones de
calizas con restos de algas. Existe un solo nivel margoso que es el que ha proporcionado fauna. Esta se caracteriza por una gran abundancia de Braquiópodos
y escasez de Bivalvos, Gasterópodos, así como la prácticamente ausencia de
Ammonítidos.
La edad de los Braquiópodos es Toarciense, abarcando con probabilidad
la parte terminal de la zona Tenuicostatum, tod'1 la zona Serpentinus y, en parte, la zona Bifrons.
Les terrains jurassiques, au sens large, de rile de Minorque sont, a dominante, de dolomie. Dans cettes dolomies s'intercalent quelques lentilles de calcaire avec des traces d'algues. Il existe un seul niveau m'1rneus qui est celui
qui a concentré la faune. Cette faune se caracterise par une grande abondance
de Brachiopodes et une petite quantité de Bivalves, Gastéropodes, et defaut
practiquement total d'Ammonites.
L'age des Brachiopodes est Toarcien, englobant probablement a la derni<~re
partie de la zone Tenuicostatum, toute la zone Serpentinus et, en partie, la zone
Bifrons.

The Jurassic sediments of the Isle of Minorca are predominantly dolomites.
Occasional1y intercalated within these dolomites are lenticular horizons of algalrich limestones. One marly horizon has, however, furnished a rich fauna. This
fauna is characterized by an abundance of Brachiopods with lesser amounts of
Bivalves, Gastropods and occasional Ammonite fragments.
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The Brachiopods are of Toarcian age, and probably range from the end of
the Tenuicostatum zone, through the Serpentinus zone and into part of the Bifrons zone.

I.- INTRODUCCION.

Los terrenos jurásicos de la isla de Menorca están formados en su gran
mayoría por dolomías. La atribución a este período, en sentido amplio, y de
forma relativa, puede efectuarse teniendo en cuenta que en la base hay las facies Keuper y en el techo materiales del Cretácico. Estas dolomías presentan
esporádicas intercalaciones lenticulares de calizas, en su mayoría algales, y una
de margosa en la que abunda una variada fanna de Braquiópodos pertenecientes al Toarciense.
Estos materiales fosilíferos fueron citados por vez primera por HERMITE
(1879) entre Alcotx y Binifabini (Alaior) y por FALLOT (1922) en Fomells.
El motivo de la presente nota es el estudio paleontológico de los niveles
fosilíferos liásicos, conocidos hasta la actualidad en Menorca. Para relaciones
estratigráficas, así como estudios regionales de los afloramientos jurásicos, véase
la tesis de BOURROUILH (1973), en la que, aparte de nn exhaustivo estudio de
campo, existen comentarios sobre la evolución histórica de la isla durante este
período.
Los niveles fosilíferos más importantes, desde el punto de vista paleontológico, conocidos en la isla, se hallan en Fornells y en s'Est~mcia d'Alcotx (fig. 1).

2.1.- Corte por la torre de Fornells.
Está situado en el Cap de Fomells, junto a la costa y a un centenar de
metros al WNW de la torre de defensa (fig. 2). Las capas que constituyen este
afloramiento, debido a ubicarse en un área batida por el oleaje en los temporales, se hallan descubiertas en su totalidad (fig. 3).
La secuencia estratigráfica en este punto, de arriba a abajo, está compuesta
por los siguientes niveles:
5. - 75 m. mínimo. Nivel de dolomías gris ceniza, donde se asienta la antigua
torre de defensa. Su estratificación es de mediana a gruesa. En ellas abundan los Crinoideos (muestra C-87). Localmente se observan laminaciones pa-
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ralelas. El contacto con el nivel 4 parece algo tectonizado. Localmentc las
dolomías poseen una textura algo brechoide. En la parte más alta aflorada
poseen niveles intercalados lenticulares, no dolomitizados, de caliza dominantemente micrítica, a veces con crecimientos estromatolíticos (hemiesferoides unidos lateralmente y estructuras esferoidales u oncolitos), y niveles con concentraciones de fragmentos de conchas (muestra e-8S).

4. - 5,5 m. Margas limolíticas grises, a veces amarillentas, con estratificación
mediana, alternando capas más calcáreas con otras ligeramente algo más
arcillosas. Incluyen una abundante fauna de Braquiópodos. La muestra
C-83 se ha recogido de la base y presenta: Homoeorhynchia meridíonalis
(DESL.), Homoeorhynchia batalleri (DUB.), Homoeorhynchia sp., "Rhynchonella" aH. vasconcellosi CHOFF., "Terebratula" jauberti DESL., "Terebratula"
gr. jauberti DESL., "Terebratula" aH. perfida (?) CHOFF., "Terebratula"
aH. wittníchi CHOFF., "TerebratuZat sp. 1, fragmentos de Pectínidos. Y, la
muestra C-84 procede de 2 m. de la base e incluye la siguiente fauna: H0moeorhynchia rneridionalis (DESL.), Homoeorhynchia batallerí (DUB.), Homoeorhynchia rneridíonalis (DESL.) intermedia con Homoeorhynchia batalleri (DUB.), "Terebratula" jauberti varo pyrenaica DUB., "Terebratula" iaubertí cf. varo pyrenaica DUB., "Terebratula" gr. jauberti DESL., "Terebratula" aH. perfida (?) C'HOFF., Aulacothyris? sp., Ostreidos y algún fragmento de molde interno de Gasterópodo. En la parte alta van abundando
progresivamente nódulos de limonita, pseudomórficos de pirita (?), que en
su gran mayoría corresponden a fósiles, sobre todo en la transición de este
nivel con el nivel 5. lEn esta parte alta existen además restos fósiles que
recuerdan a los Serpúlidos, abundantes restos de Pectínidos y de otros Biv,alvos mal conservados, de gran tamaño (muestra C-86) , y localmente burrows. En algunos niveles, siguiendo la estratificación, existen concentraciones ferruginosas que les proporciona un bandeado rojo. Entre 4,5 y 5 m. del
techo se ha recogido un fragmento que recuerda la madera fósil, así como
abundantes restos óseos atribuible s a costillas (muestra C-85).

3. - 2 m. Calizas algo margosas de color amarillento a ocre. La estratificación
es de potente a mediana, muy irregular, dando la impresión de haber deslizado o convolucionado. Presentan nódulos irregulares de limonita. Incluyen
abundantes Rinchonélidos. En la base, de donde procede la muestra e-81,
incluyen solamente Stolmorhynchia bowchardi (DAV.). En la parte más alta
(muestra C-82) se ha recogido: Homoeorhynchia meridionalis (DESL.), Homoeorhynchia bataoeri (DUB.), "Terebratula" jauberti val'. leyrnel'iei DUB.,
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FIGURA 2

"Terebratula" gr. jauberti DESL., "Terebr.atula" aH. perfida (?) CHOFF.,
"Terebratula" aH. wittnichi ClIOFF., Ostreidos y un ejemplar de gran talla
atribuible a Lima.
2. - 4 m. Margas muy calcáreas o dolomíticas, de amarillentas a ocres y con
manchas rojizas. Presentan restos que recuerdan a oolitos ferruginosos limonÍticos (?). Incluyen abundantes fragmentos de Crinoides (muestra e-80
a 1 m. de la base). En la parte más alta existen abundantes concreciones
ferruginosas limonÍticas que, localmente, corresponden a cristales pseudomórficos de pirita (?), y en el mismo techo, nodulitos espáticos correspondientes al relleno de Braquiópodos.
1. - (espesor superior a los 150 m.). Dolomías de grano fino con estratificación
de mediana a gruesa y color gris ceniza, que localmente y en las juntas de
los estratos, son algo brechoides. Incluyen, sobre todo en la parte alta,
abundantes nodulitos espáticos con sección pentagonal (Crinoides). Presentan alguna junta de estratificación algo margosa, de color amarillento o
rojizo. Unas veces se observan restos de laminaciones paralelas y otras no,
probablemente debido a ser destruidas por la bioturbación.
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d:Alcotx.

En las cercanías del predio denominado s'Estancia d'Alcotx existe otro nivel con fauna liásica. La primera cita sobre el mismo se debe a HERMITE (1879),
siendo olvidado hasta 1973 en que BOURROUILH lo redescubre.
Es otro de los pocos niveles de Menorca que ha proporcionado una importante cantidad y variedad de fauna.
Este afloramiento se halla afectado por tal tectonización que dificulta la
realización de cortes estratigráficos detallados. Este hecho queda, además, agravado por estar cubierto de derrubios sobre los que se asientan campos de cultivo. Por ello las potencias, aún aproximativas que aquí se mencionan con gran
posibilidad, se hallan fuertemente modificadas.
lEs probable que la sucesión litológica, que a continuación se describe, en
líneas generales, sea correcta; las variaciones locales se deben a intercalaciones
lenticulares de calizas en distintas posiciones respecto al nivel con Braquiópodos.
Uno de estos lentejones es donde se asienta la era de s'Estancia y que aquí se
sitúa inmediatamente por debajo del nivel fosilífero. No obstante, por el punto
donde se ha intentado realizar el corte, probablemente, este nivel de calizas, no
existe, aunque cabe la posibilidad, de que haya sido laminado por tectónica (muestra C-89). De la parte superior a la inferior, el corte se compone de los siguientes
niveles:
3. -10 m. (mínimo). Dolomías grises con tinte ligeramente rojizo y con textura algo brechoide.
2. - 3-5 m. (?). Margas dolomíticas con tonos amarillentos, a veces con tintes
rojizos, pero que en profundidad probablemente son grisáceos. La muestra
C-90 procede del conjunto del nivel, que ha sido reconocido tan solo por
la presencia de restos de fauna entre los campos de cultivo y en una longitud no superior a los 100 m. Esta ha proporcionado la siguiente fauna:
Homoeorhynchia meridionalís (DESL.) intermedia con Homoeorhynchia batalleri (DUB.), Homoeorhynchia meridíonalis (DESL.), "Rhynchonella" sp. 1,
"Rhynchonella" sp. 2, "Terebratula/' jauberti DEsL., "Terebratula" jaubmti
val'. pyrenaíca DUB., "Terebratula" peljída CHOFF., "Tel'ebratula" d. perfida CHOFF., "Terebratula" sp. 1, "Terebratula" sp. 3, "Terebratula" sp. 4.
1. - 30 m. (?). Dolomías intensamente brechificadas en la base y, progresivamente mejor estratificadas hacia el techo. Son grises con tonos amarillentos,
y localmente algo margosas o con textura algo terrosa.
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F IGUR A 3
Afl o ramie nto al W de la to rre de defe nsa del Cap de Fo rnell s. La pa rte izquierda de la fo tografía
en la que se ha exca vado la cueva, cor respo nde a la base del ni vel superio r de do lom ías o sea el
n.o 5 del co rte. En la base de la cueva resa lta n un as capas bien estratifi ca das qu e corres po nde n
al ni vel de gra ndes Bivalvos de do lomías roji zas, o sea a la parte alta del 4. El fo ndo de la
ho ndo nada , do nde hay las pe rso nas qu e hace n de escala, cor res po nde a las ca pas margosas co n
Braquiópodos (ni ve les 4, 3 y 2 del co rte). Las ca pas qu e se obse rv a n en la pa rt e de rec ha de la
fotografía so n las do lo mías del ni vel infe rior, n.o I del corte.

Yace nte. - Lu titas y carni olas versicolores, domin ando los tonos a marill os, de
la fac ies Keuper.

3.-

PALEO TOLOGíA

La determin ación de los Braquiópodos se h a reali zado atendi endo sola mente a los caracteres morfol ógicos ex ternos, ya q ue p ara la mayo rí a de las formas ,
esp ecialme nte las más problemáticas, el escaso nlmlero de eje mplares h all ados,
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no permite, por un lado, la obtención de cortes seriados, indispensables para
estudiar las estructuras internas y, por el otro, el empleo de métodos estadísticos.
De las formas encontradas durante las campañas de campo de un total de
26 ,sólo se describen y figuran 15, pues el resto presentan un deficiente estado
de conservación.

3.l.- Descripción de las especies.
Los Braquiópodos recogidQs en el Lías de Menorca y descritos a continuación pertenecen a tres familias distintas. La descripción de las especies se ha
realizado atendiendo las directrices marcadas en A. WILLIAMS & A. J. ROWELL
(1965, in MOORE).
PhylUim BRACHIOPODA Dúméril, 1806
Clase ARTICULATA Huxley, 1869
Orden RHYNCHONELLIDA Kuhn, 1949
Superfamilia RHYNCHONELLACEA Gray, 1848
Familia VELLERELLIDAE Likharev, 1956
Subfamilia LACUNOSELLIN~E Smirnova, 1963
Género STOLMORHYNCHIA Buckman, 1918

Stolmorhynchia bouchardi (DAVIDSON)
Lám. l, figs. 1-3

1852. Rhynchonella Bouchardií DAV., A Monograph ... pág. 82, lám. XV figs. 3-5.
187l. Rhynchonella Bouchardii DAV., in QUENSTEDT, Petrefactenkunde ... pág. 63,
lám. 37, fig. 144-146.
1931. Rhynchonella Bouchardi DAV., in DUBAR, Brachiopodes liasiques ... págs.
33-38, lám. n, figs. 19-3l.
1962. Stolmorhynchia bouchardi (DAV.) in AGER, A monograph ... pág. 133, lám.
XI, figs. 7-9.
1969. Stolmorhynchia cf. bouchardi (DAV.) in D'ELANCE, Etude de ... pág. 21,
lám. B, figs. 11-13.
1975. Stolmorhynchia bouchat'di (DAV.) in COMAs-RENGIFO & GOY, Estratigrafía
y Paleontología ... pág. 321, lám. 5, figs. 6-9.
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Se han recogido unos treinta ejemplares, de los cuales algo más de una docena están relativamente en buen estado de conservación. Todos ellos proceden
de Fornells.
Formas de talla pequeña, siendo normalmente tan o más anchas que largas,
con lo cual el contorno es sub circular a subpentagonal, llegando a veces a ser
subtriangular. La superficie de las valvas está poco ornamentada, alcanzando
solamente las costillas el tercio anterior de aquéllas; su número osc:Ia entre 6
y 11 sobre cada valva, de las cuales de 2 a 4, lo más a menudo 3, están sobre
el pliegue. El umbo es erecto a ligeramente incurvado, y el foramen pequeño y
circular. La comisura frontal está débilmente uniplegada. En algunos ejemplares el área cardinal se observa claramente mostrando las placas deltidiales, que
aparecen casi siempre soldadas.

Observaciones. El hecho de que las muestras españolas de S. bouchardi
presentan acusada variabilidad morfológica ha sido ya observado por varios autores. Aquí se constata este fenómeno, pudiendo afirmar además que
dominan los especímenes con 3 costillas sobre el pliegue; AGER lo comprobó ya
al comparar algunas faunas españolas e inglesas, dándose en éstas un porcentaje mucho más elevado de individuos con 2 costillas medianas.
Aquí se atribuyen todos los especímenes a la especie de DAVIDSON, sin intentar separar las variedades, propuestas por DUBAR para las formas españolas,
como hace DELANCE con los ejemplares de Tartareu (Lleida).
Distribución estratigráfica. Esta especie, tanto en Catalunya como en la Cordillera Ibérica abunda en el Toarciense inferior (zonas Tenuicostatum y Serpentinus) y es rara en el Toarciense medio (zona Bifrons).
Familia RHYNCHONELLIDAE Gray, 1848
Subfamilia RHYNCHONELLINAE Gray, 1848
Género HOMOEORHYNCHIA Buckman, 1918

H omoeorhynchia merídionalis (DESLONGCHAMPS)
Lám. 1, fig. 4 Y 5

1863. Rhynchonella meridíonalis DESL., Et. Crit ... pág. 75, lám. 12, figs. 8-9.
1931. Rhynchonella meridíonalis DESL., in DUBAR, Brachiop. lías ... págs. 130-131,
lám. 11, figs. 5-12.
1967. Homoeorhynchia cynocephala-merídíonalis (DESL.) in ACER, A Monog ...
part IV, págs. 158-159, lám. XIII, figs. 8-10.
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LAMINA I

FIGURA 1
Stolmorhynchia bouchardi (Davidson). Cap de FornelIs, forma con 2 costillas sobre el pliegue:
a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.
FIGURA 2
Stolmorhynchia bourchardi (Davidson). Cap de FornelIs, forma con 3 costillas sobre el pliegue:
a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.
FIGURA 3
Stolmorhynchia bourchardi (Davidson). Cap de Fornells, forma con 4 costillas sobre el pliegue:
a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.
FIGURA 4
Homoeorhynchia meridionalis (Deslongchamps). Cap de FornelIs, forma con 2 costillas sobre el
pliegue: a, valva braquial; b, perfil; e, comisura frontal.
FIGURA 5
Homoeorhynchia meridionalis (Deslongchamps). Cap de ForneJls, forma con 2 costillas sobre el
pliegue: a, valva braquial; b, perfil; e, com;isura frontal.
FIGURA 6
Homoeorhynchia batalleri (Dubar). Cap de FornelIs: a, valva braquial; b, perfil; e, comisura frontal.
FIGURA 7
"Rhynchonella" aff. vasconcellosi (Choffat). Cap de FornelIs: a, valva braquial; b, perfil; e, comisura frontal.
FIGURA 8
"Rhynchonella" sp. l.--s'Estancia d'A1cotx: a, valva braquial; b, perfil; e, comisura frontal.
FIGURA 9
"Rhynchonella" sp. 2.-S'Estancia d'Alcotx: a, valva braquial; b, perfil; e, comisura frontal.
Todos los ejemplares están figurados a 2/3 de su tamaño natural.
Las fotografías han sido realizadas por J. Ma Moraleja, en el laboratorio del Museo Geológico del Seminario de Barcelona.
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1968. Homoeorhynchía meridionalis (DEsL.) in DELANCE, Etude de ... págs. 2324, lám. B, fig. 15.
1975. Homoeorhynchia meridionalis (DEsL.) in COMAs-RENGIFO & COY, Estratigrafía y Paleontología... pág. 323, lám. 6, figs. 4-5.
Se han recogido dieciocho ejemplares en Fornells y veintidós en s'Est~mcia
d'Alcotx.
Son formas muy inequivalvas, de talla bastante variable, de pequeña a
grande, dOlIÚnando estas últimas; el contorno es más o menos tetraédrico. La
comisura lateral es recta y la frontal uniplegada. La valva peduncular es planoconvexa y se inflexiona fuertemente sobre la valva braquial al nivel del seno
frontal, originando un pliegue mediano muy alto y estrecho, el cual está bien
delimitado de las porciones laterales de dicha valva. El seno medio correspondiente a la valva peduncular también es estrecho y muy marcado. Todo ello
da a estos especímenes una forma muy característica. Las costillas, repartidas
en la mitad anterior de las valvas, son muy agudas, contándose un mínimo de
8 (en los ejemplares atribuídos a individuos jóvenes) hasta 14, de las cuales 2 Ó
3 están sobre el pliegue dorsal. En algunos ejemplares puede observarse que el
umbo es corto y ligeramente incurvado, siendo el área cardinal baja. El foramen es pequeño.
Obse1'Vaciones. Los ejemplares estudiados son muy parecidos a los figurados por otros autores como DUBAR (1931), AGER (1967) Y DELANCE (1969). Este
último, sin embargo, encuentra en Tartareu, en el Prepirineo de Lleida, ejemplares todos ellos con 3 costillas sobre el pliegue.
Tanto de Fornells como de Alcotx se han registrado algunos especímenes
de H. meridionalis intermedia con H. batalleri, en los cuales se observan tres
costillas sobre el pliegue, el seno frontal es ancho y el pliegue menos elevado
que H. meridionalis.
Distribución estratigráfica. Esta especie existe en sedimentos que abarcan
todo el Toarciense inferior (zonas Tenuicostatum y Serpentinus) y medio (zonas Bifrons y Variabilis), en Catalunya y en la Cordillera Ibérica.
H omoeorhynchía batalleri (DUBAR)
Lám. 1, fig. 6

1931. Rhynchonella batalleri DUBAR, Braquiopodes liasiques ... pág. 125, lám. 1,
figs. 12-13.
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1967. PseudogibbirhynchiClJ batalleri (DUBAR), in ACER, A monograph ... parto IV,
pág. 163.
1969. Pseudogibbirhynchia (?) batalleri (DUBAR), in DELANCE, Etude de ... pág. 20,
lám. 8, fig. 16.
1972. Rhynchonella aH. batalleri (DUBAR), in GOY in MELENDEZ & RAMrREZ DEL
POZO, Jurásico Cuenca, pág. 334, lám. 8, fig. 4-5.
1975. Pseudogibbirhynchia (?) batalleri (DUBAR) , in COMAs-RENGIFO & CoY, Estratigrafía y Paleontología ... pág. 320, lám. 6, figs. 1 y 3.
1976. Homoeorhynchia batalleri (DUBAR), in CALZADA & DELANCE, Sobre Homoeorhynchía batalleri ... págs. 583-592.
Trece ejemplares se han recogido en Fornells y treinta en siE'stancia d'Alcotx,
la mayoría en estado de conservación deficiente.
Conchas inequivalvas, de talla media a grande y contorno subtriangular. La
valva peduncular es plano convexa y al llegar al nivel del seno medio se inflexiona
fuertemente sobre la valva braquial, originando un fuerte pliegue; debido a ello
la comisura frontal es uniplegada. La comisura lateral es recta. La mitad anterior de la superficie de las valvas lleva costillas muy agudas; su número oscila
entre 14 y 20, de las cuales de 4 a 6, yen algún caso 3, están sobre el pliegue.
El umbo está bien eünservadoen pocos ejemplares, y aparece de erecto a ligeramente incurvado pudiéndose observar un área cardinal baja y larga, con placas
deltidiales separadas.

Observaciones. Los especímenes del Lías de Menorca no se separan de los
descritos y figurados en las obras consultadas.
Distribuci6n estratigráfica. Esta especie es típica del Toarciense inferior y
medio.
Género "RHYNCHONELLA" Fischer, 1809

"Rhynchonella" aH. vasconcellosi CliOFFAT
Lám. 1, fig. 7

1880. Rhynchonella vasconcellosi CHOFFAT, Etude stratigraphique et paléontologique des terrains jurassiques ... págs., 23, 31.
1931. Rhynchonella vascofIJcellosi CHO!FFAT, in DUBAR Branchiopodes liasiques ...
pág. 22, lám. 1, figs. 9 Y 10.
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En Fornells se ha encontrado un sólo ejemplar relacionado a Rh. vasconcellosi en estado de conservación bastante bueno.
La concha es inequivalva, de talla bastante grande (longitud 21,5 mm. y
anchura 25 mm.) y contorno subrómbico. La valva peduncular es plana y al
llegar al nivel de la comisura frontal se inflexiona sobre la pequeña valva formando un seno poco profundo y ancho; la valva braquial, con su máximo abombamiento en su mitad anterior, presenta un pliegue poco elevado y separado de
los lóbulos laterales por una débil depresión. La comisura lateral es recta (ligeramente flexionada ventralmente) y la frontal uniplegada. Las costillas, en l;Úmero de 23, cubren la mitad anterior de la superficie de la valva peduncular y
algo más en la valva braquial; de ellas 7 están situadas sobre el pliegue. El umbo está ligeramente incurvado y el área cardinal es más bien larga. El corchete
es puntiagudo y no se observa muy bien el foramen ni las placas deltidiales.
Observaciones. La descripción dada por DlJBAR de esta especie me permite
relacionarla con ella; en el ejemplar figurado por este ,mismo autor (1931, fig. 9),
las costillas pareen ocupar la casi totalidad de la superficie de las valvas, aunque
muy atenuadas. Sin embargo, en los ejemplares de la colección de CHOFFAT las
costillas aparecen a una cierta distancia, aunque corta, del corchete (DUBAR" 1931,
pág. 22).
Distribución estratigráfica. En el Toarciense de la Cordillera Ibérica, se reparte en casi la totalidad de la zona Serpentinus, abarca toda la zona Bifrons y
la parte basal de la zona Variabilis.
"Rhynchonella" sp. 1.
Lám. 1, fig. 8.
El estudio de esta forma está basado en un único ejemplar encontrado en
d'Alcotx.
La concha es inequivalva, globosa y de talla bastante grande (longitud 21
mm., anchura 23 mm. y grosor 18 mm.). El contorno es sub circular. La valva
peduncular es suavemente convexa y la braquial mucho más, con lo cual resulta un perfil ovalado. :El seno frontal es ancho y poco marcado, lo que determina un pliegue poco saliente y casi en solución de continuidad con los lóbulos laterales. La comisura lateral es recta y la frontal uniplegada. Las costillas
son agudas, en número de 28 y cubren la superficie de las valvas excepto la zona
umbonal; de ellas, 8 se sitúan sobre el pliegue y 10 a cada lado. El umbo está
roto lo cual impide ver el foramen y las placas deltidiales.
s'Est~\ll1cia
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Observaciones. No se ha encontrado en toda la bibliografía consultada ninguna especie a la cual atribuir esta Rhynchonella; aunque por su contorno y perfil recuerda a Pseudogíbbirhynchia moorei figurado en AGER (1962, pI. IV, fig.
6), Y en DELANCE (1969, lám. B. fig. 17), sin embargo, en los dos casos, los especímenes son más pequeños y presentan menor número de costillas. Además,
concretamente el de DELANCE (1969), tiene un contorno más subtriangular que
el de Alcotx. En D:AVIDSON (1951-1956, lám. XV, fig. 14) el ejemplar de R. mooreí
tiene el perfil menos globoso. Finalmente, DUBAR (1931, lám. 1, fig. 6) reproduce pero no lo describe, un ejemplar de Rhynchonella sp. que externamente
se asemeja al aquí hallado.
"Rhynchonella" sp. 2.
Lám. 1, fig. 9
El material estudiado lo constituye un ejemplar que procede de s'Est~mcia
de Alcotx.
La concha es inequivalva, más ancha que larga (longitud 20 mm. y anchura 23,8 mm.), midiéndose el máximo grosor hacia la mitad de la concha. La valva
peduncular es plana y la braquial marcadamente convexa. El seno es ancho y
está limitado de las partes laterales por dos pinzamientos acusados. El pliegue
es alto, pero sin estar separado prácticamente de los lóbulos laterales. Presentan
24 costillas de las cuales 6 están sobre el pliegue y 9 a cada lado; éstas ocupan 'la
mitad anterior de la superficie de la valva branquial, y en cambio la casi totalidad de la valva peduncular aparece lisa. La comisura lateral es recta y la frontal está fuertemente plegada. El umbo es corto, erecto a ligeramente incurvado
y lleva un pequeño foramen circular.

ObservaciOnes. Este especímen no se ha podido relacionar de momento
con ninguna especie de la bibliografía consultada.
Orden TEREBRATULIDA Waagen, 1883
Suborden TEREBRATULIDINA Waagen, 1883
Superfamilia TEREBRATU LACEA Gray, 1840
Familia TEREBRATULIDAE Gray, 1840
Subfamilia TEREBRATULINAE Gray, J840
Género TERiEBRATULA Muller, 1776

"Terebratula" jauberti DESLONGCHAMPS
Lám. II, fig. 1
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LAMINA II

FIGURA 1
"Terebratula" jauberti (Deslongchamps). Cap de Fornells: a, valva braquial; b, valva peduncular;
e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 2
"Terebratula" jauberti var. pyrenaica (Dubar). S'Estancia d'Alcotx: a, valva braquial; b, valva
peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 3
"Terebratula" jauberti varo pyrenaica (Dubar). S'Estancia d'Alcotx: a, valva braquial; b, valva
peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 4
"Terebratula" jauberti varo leymeriei (Dubar). S'Estancia d'Alcotx: a, valva braquial; b, valva
peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 5
"Terebratula" perfida (Choffat). S'Estancia d'Alcotx: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 6
"Terebratula" wittnichi (Choffat.) Cap de Forneils: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.
Todos los ejemplares están figurados a 2/3 de su tamaño natural.
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1863. Terebratula ]auberti DESL., Etudes critiques ... pág. 72-74, lám. XI fig. 1.
1876. Terebratula ]auberti DESL., in DAVIDSON, Pa!' Soc., t. 32, pág. 144, lám.
17, fig. 3.
1931. Terebratula ]auberti DESL., in DUBAR, Brach. lías ... pág. 147-148 lám.
IV, fig. 1.
1969. "Terebratula" iauberti DESL., in DELANCE, Etude de quelques ... pág.
3,3-34, lám. A, fig. 9-10.
1975. "Terebratula" iauberti DESL., in COMAS-RENGIFO & COY, Estratigr. y Paleontol... pág. 317, lám. 3, fig. 4-5.

El material en estudio lo componen diez especímenes de s'Est~mcia d'Alcotx y dos de ForneIls.
Conchas de talla media a grande, inequivalvas, biconvexas a plano-convexas y contorno ovalado a subcircular. Las dos valvas presentan su máximo
abombamiento cerca del umbo, con lo cual el espesor máximo se encuentra en
la mitad posterior de la concha. La comisura lateral es recta, volviéndose ligeramente sinuosa, surcoplegada, en la parte frontal. El umbo es de erecto a
muy poco incurvado, con un foramen permeso a epitirídio, circular, de tamaño generalmente pequeño a mediano, pero en algún especímen es grande; dicho
foramen divide en dos a la interárea. Las es trias de crecimiento son numerosas
cerca del borde.

Observaciones. Los ejemplares descritos no se diferencian mucho de la especie definida por DESLONGCHAMPS. Se asemejan también a los figurados por
DELANCE (1969, lám. A, fig. 9-10), aunque éstos presentan un foramen más
grande. CHOFAT desclibe del Lias de Portugal, concretamente en la zona Bifrons, formas de T. iauberti con el foramen muy pequeño, más parecidas a la
mayoría de las aquí estudiadas.
Distribución estratigráfica.- Caracteriza al Toarciense imedor (zona Tenuicostatum y Serpentinus) y medio (zona Bifrons y Variabilis) de Catalunya y
Cordillera Ibérica.
"Terebratula" iauberti varo pyrenaica DUBAR
Lám. II, fig. 2
1931. Terebratula iauberti varo py1'enaica DUBAR. Brachiopodes liasiques ... p.
151, lám. IV, fig. 9 (tipo) Y fig. 10-l4.
1975. "Terebratula" iaubertí varo pyrenaíca D'UBAR in COMAs-RENGIFO & COY
Estratigrafía y Paleontología ... p. 318, lám. 3, fig. 7 Y 8.
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Se han recogido un total de dieciseis ejemplares en los niveles fosilíferos
de Fornells y de s'Est~mcia d'Alcotx.
Conchas de talla media, biconvexas y de contorno circular. La comisura
lateral es recta y la frontal varía de rectimarginada a ligeramente surcoplegada.
El umbo es suberecto, corto y lleva un foramen circular y pequeño. Las estrías
de crecimiento están poco marcadas.

Observaciones. Se diferencia de "T" jauberti por su menor talla, por su
contorno circular y el foramen más pequeño.
DistribuciÓn estratigráfica. Abarca las zonas Serpentinus (Toarciense inferior) y Bifrons (Toarciense medio) en la Cordillera Ibérica y Catalunya.
"Terebratula" jauberti varo leymeriei
Lám. n, fig. 3.

DUBAR

1931. Terebratula jauberti varo leymeriei DUBAR, Brachiopodes liasiques ... p.
148, lám. IV, fig. 2 (tipo) y 4.
1975. "Terebratula" jauberti varo leymeriei DUBAR in COMAs-RENGIFO & GOY,
Estratigrafía y Paleontología ... p. 318, lám. 3, fig. 6.
El material estudiado lo componen once especímenes que proceden de
Fornells y de s'Estancia d'Alcotx.
Conchas de talla media, biconvexas y contorno ovalado siendo más anchas
que largas. La comisura lateral es recta y la frontal suavemente surcoplegada.
Tanto la valva peduncular como la branquial son regularmente convexas, presentando el máximo grosor hacia la mitad de la concha. El umbo es robusto y
erecto, con un foramen pequeño y circular. Las estrías de crecimiento están
poco marcadas.

Observaciones. Se diferencia de "T" jauberti varo pyrenaica por su contorno ovalado y su mayor anchura relativa, por presentar un umbo más fuerte
y un foramen algo más grande.
DiYtribución estratigráfica. En la Cordillera Ibérica y Catalunya caracteriza las zonas Serpentinus (Toarciense inferior), Bifrons y Variabilis (Toarciense medio).
"Terebratula" perfida CHOFFAT
Lám. n, fig. 4.
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1947. Terebratula perfida CHOFFAT, Description de la faune ... p. 19, Lám. 5,
fig. 19-24.
1975. "Terebratula" perfida CHOFFAT, in CoMAs-RENcIFO & COY Estrat. y Paleont. .. p. 318, lám. 4, fig. 2.
Se ha recogido y estudiado un especímen de s'Est¡)mcia d'Alcotx. Concha
de talla pequeña (longitud 11 mm. y anchura 11 mm.), biconvexa y de contorno circular. La valva peduncular, muy convexa, termina con un umbo fumtemente incurvado el cual lleva un foramen muy pequeño y aparentemente circular. Tanto la comisura lateral como la frontal aparecen rectas, aunque ésta
última muestra una ligerísima tendencia a plisarse. No se observan estrías de
crecimiento ni punctuaciones, sobre la superficie de las valvas.
Observaciones. Este ejemplar se ha atribuído a la especie de CnoFFAT
(1947) por adaptarse muy bien a la descripción de sus ejemplares típicos. También COMAS- RENCIFO & Coy (1975) figuran y describen "T" perfida comparable al especímen de s'Estancia d'Alcotx. DUBAR (1931, lám. VI, fig. 21-22) figura Terebratula sp. (cf. T. iauberti varo pyrenaica n. v.?) que recuerdan mucho
a los registrados como T. perfida en la bibliografía mencionada.

Distribuci6n estratigráfica. En la cordillera Ibérica se distribuye en el
Toarciense inferior (zona Serpentinus) y Toarciense medio (zona Bifrons).
"Terebratula" aff. wittníchi CHOFFAT
Lám. II, fig. 5 Y Lám. III, fig. 1.
1880. Terebratula Wittnichi CnOFFAT. Etude stratigr. et paléont ... pág. 23.
1947. Terebratula wittnichi CHOFFAT. Description de la faune ... pág. 16, L. 4,
figs. 32-35; lám. 6, fig. 1-2.
1975. "Terehratula" wittnrichí CHOFFAT, in COMAs-RENcIFO & COY, Estratigr. y
Paleontología deL.. pág. 319, lám. 4, figs. 3-4
Tres ejemplares de los niveles fosilíferos de Fornells. Conchas de gran
talla (longitud de 29 mm. a 42 mm.; anchura de 21 mm. a 32 mm.), biconvexas
y contorno ovalado a subromboidal. La comisura lateral es recta a ligeramente inflexionada ventralmente; la comisura frontal suavemente surcoplegada. La
valva peduncular, carenada en algún especímen, termina en su parte posterior
con un umbo ligeramente incurvado, el cual lleva un foramen circular a sub-
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circular de tamaño medio, permeso a epitiridio. Se observan finas estrías de crecimiento en la superficie de las valvas, las cuales son más densas, cerca del borde anterior.

Observaciones. Se atribuyen estos ejemplares a la especie de CHOFFAT,
por considerar que responden satisfactoriamente a su descripción y a algunas
de sus figuraciones. COMAS-RENGIFO & COY (1975) describen y figuran "T"
wittnichi cuyos ejemplares son comparables a los del Lías de Menorca.
Distribución estratigráfica. En la Cordillera Ibérica se encuentran en los
materiales del Domeriense (parte alta de las zonas Margaritatus y Spinatus),
Toarciense inferior (zonas Tenuicostatum y Serpentinus) y Toarciense medio
(zona Bifrons y parte de la zona Variabilis).
"Terebratt/Jla" sp. l.
Lám. lII, figs. 2 Y 3.
Se describen aquÍ ocho especímenes recogidos en Fornells y en s'Estancia
d'Alcotx.
Las conchas son de talla madiana a grande (longihld entre 21 y 31 mm.;
anchura entre 20 y 25 mm.), biconvexas, de contorno subpentagonal a ovalado.
El grosor máximo se mide en la mitad posterior de la concha. La valva peduncular está ligeramente carenada y presenta un umbo fuerte e incurvado que
termina con un foramen de tamaño variable, circular a sub circular, permesotiridio. La comisura lateral esta generalmente inflexionada ventralmente, siendo
la frontal surcoplegada (en algún especímen muy fuertemente). Se observan
estrías de crecimiento, que son más numerosas en la zona marginal.

Observaciones. No ha sido posible, por el momento, dar una atribución
específica a estas Terebrátulas.
"Terebratula" sp. 2.
Lám. lII, fig. 4.
Un ejemplar procedente del yacimiento de Fomells.
Concha alargada, equivalva, de talla mediana (longitud 25 mm.; anchura
20 mm). Tanto la valva peduncular como la branquial son poco convexas en su
mitad anterior, aumentando progresivamente el abombamiento en su mitad
posterior, en donde se mide el máximo grosor. El contomo es ovalado-subpen-
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LAMINA III

FIGURA 1
"Terebratula" wittnichi (Choffat). Cap de Fornells: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 2
"Terebratula" sp. l.-Cap de Fornells: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 3
"TerebratuZa" sp. l.-Cap de Fornells: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 4
"Terebratula" sp. 2.-Cap de Fornells: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 5
"Terebratula" sp. 3.-S'Estancia d'A1cotx: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.

FIGURA 6
"Terebratula" sp. 4.-S'Estancia d'A1cotx: a, valva braquial; b, valva peduncular; e, perfil; d, comisura frontal.
Todos los ejemplares están fjgurados a 2/3 de su tamaño natural.
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tagonal, situándose la maxuna anchura en el tercio anterior de la concha. El
umbo está ligeramente incurvado y termina con un foramen de talla mediana,
circular, de meso a permesotiridio. La valva braquial lleva en su mitad anterior dos aristas que parten del borde frontal y limitan una suave depresión media; todo ello determina que la comisura correspondiente sea ligeramente surcoplegada. La superficie de las valvas es lisa, con finas estrías de crecimiento
que se hacen más visibles en la parte frontal.
Observaciones. No se ha encontrado en la bibliografía consultada ninguna
"Terebratula" relacionable con la descrita.
"Terebratula" sp. 3.
Lám. 111, fig. 5.
El especímen descrito a continuación se ha recogido en s'Estancia d'Alcotx.
La concha es de talla bastante grande (longitud 32 mm.; anchura 22 mm.),
de forma oval muy alargada, biconvexa y bastante equivalva. La valva peduncular es ligeramente más abombada que la braquial y termina con un umbo
corto e in curvado (que "enmascara" en parte el deltidium) que lleva un foramen circular, permesotiridio. El área cardinal es muy corta. El espesor máximo
se sitúa hacia la mitad de la concha.
La valva braquial presenta en su región anterior dos aristas que parten
del borde frontal y que delimitan una depresión mediana bien marcada y dos
pequeñas muescas laterales; ello determina que la comisura sea surcoplegada.
Se observan finas estrías de crecimiento más espesas en la zona de la comisura de las valvas.
Observaciones. Este especimen no se puede relacionar, de momento, con
ninguno de los descritos y figurados en la bibliografía consultada.
"Terebratula" sp. 4.
Lám. 111, fig. 6.
Seis especímenes de s'Estancia d'Alcotx en estado de conservación bastante bueno y dos recogidos en Fornells deformados y rotos. Concha de talla variable de contorno subpentagonal a subtriangular generalmente tan o más ancha
que largo (longitud máxima entre 19 y 29 mm.; anchura máxima entre 19,5 y
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29,5 mm.), midiéndose la maJClma anchura en la mitad anterior de la concha.
Biconvexa a plano-convexa. La valva peduncular está ligeramente carenada y
termina con un umbo fuerte, incurvado, permesotiridio que lleva un foramen
circular de tamaño pequeño a mediano. :El área cardinal es ancha y corta. La
comisura lateral es recta y la frontal aparece casi recta, débilmente sinuosa.

3.2.- Características generales del conjunto de la fauna. Conclusiones.
La fauna de Braquiópodos del Lias menorquín es muy similar a la que
presentan materiales de la misma edad en el Prepirineo, Catalánides y Cordillera Ibérica.
En el Prepirineo, DELANCE (1969), publica la siguiente lista de Braquiópodos, que atribuye al Toarciense inferior:

Spirt'ferina alpina (OPP.).
S. alpina varo falloti CORROY.
S. nicklesi CORROY.
S. rostrata ZIETEN.
S. terebratuloides SEOVENZA.
Pseudogibbirhynchia moorei DAV.
P. (?) batalleri DUBAR.
Stolmorhynchia cf. bouchardi DAV.
Homeorhynchia meridionalis (DESL.)
H omeorhynchia? sp.
Tetratrhynchía cf. tetrahedra Sow.
?Rudirhynchía aH. rudis BuCKMAN.
Piarorhynchia sp.
"Rhynchonella" sp. indo
Lobothyris subpunctata (DAV.).
"Terebratula" jauberti DESL.
Sphaeroidothyris du;bari nov. sp.
Zeüleria aH. scalprata (QUENS.)
Aulacothyris iberica DUBAR.
En los Catalánides Robles (1974), entre las zonas Serpentinus? y Bifrons
(subzonas Sublevisoni y Semipolitum) cita:
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Spiriferina alpina (OPP.).
Stolmorhynchia boucha1'di (DAV.).
Homeol'hynchia d. meridionalis (DESL.).
Homeorhynchia sp.
Tetrarhynchia d. tetrahedra (Sow.).
Piarorhynchia sp. (?)
"Rhynchonella" sp.
Lobothyris punctata (Sow.).
L. subpunctata (DAV.).
L. d. subpunctata (DAV.).
Lobothyris sp.
"Terebratula" jauberti DESL.
Sphaeroidothyris dubari DEL.
"Terebratula" sp.
Y, COMAS-RENcIFO & COY (1975) en el Lías de la Cordillera Ibérica han
conocido la siguiente lista de Braquiópodos que atribuyen a las zonas Tenuicostatum, Serpentinus y Bifrons, o sea al Toarciense inferior y medio:

Spiriferina alpina (OPP.).
Spiriferina alpina val'. falloti CORRo
Spiriferína sp. 2.
Pseudogibbirhynchia moorei (DAV.).
Pseudogibbirhynchia (?) batalleri (DUB.).
Stolmorhynchia bouchardi DAV.
Homoeorhynchia meridionalis (DESL.).
Tetrarhynchia tetrahedra (Sow.).
Rhynchonella jurensis (QUENS.).
Rhynchonella dumbletonensÍ8 DAV, in DUB.
"Rhynchonella" sp. 1.
"Rhynchonella" sp. 2.
"Rhynchonella" sp. 3
"Rhynchonella" sp. 4.
LobothyrÍ8 punctata val'. areta DUB.
L. subpunctata (DAV.).
"Terebratula" decipiens DESL. in CHOFF.
"T". decipiens varo vari ROLL.
"Tel'ebratula" jauberti DESL.
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"T".
"T".
"T".
"T".

jauberti varo leymeriei DUB.
jauberti varo pyrenaica DUB.
jauberti varo depressa DUB.
perfila CHOFF.
"T". wittnichi CHOFF.
Sphaeroidothyris dubari DEL.
Aulacothyris iberica DUB.
Aulacothyrís resupinata (Sow.).
La comparación de la fauna estudiada con la de Mallorca no ha sido posible, dada la confusión existente en la bibliografía acerca de la edad exacta
de la mayoría de afloram~entos que contienen faunas de Braquiópodos del
Lías medio y superior. Ello plantea la necesidad de una futura revisión de los
niveles fosilíferos, así como de la sistemática de la fauna que incluyen.
Si se compara con la fauna de Braquiópodos de la Cordillera Ibérica los
Catalánides y el Prepirineo, donde coexisten con Ammonites, que permiten
obtener una datación más exacta, la fauna de Menorca pertenecería probablemente a la parte terminal de la zona Tenuicostatum (muestra C-81), abarcaría
la zona Serpentinus (muesb·as C.-81 y C-82) (Toarciense inferior) y, en parte,
la zona Bifrons (muestras C-82, C-83 y C-84) (Toarciense medio). La existencia de la parte terminal de la zona Bifrons es dudosa, ya que en los niveles
estudiados no se han encontrado formas de Braquiópodos que aparecen en
este lapso de tiempo.
En el Lias menorquín no se conocen restos de Ammonites bien conservados que permitan una precisa determinación sistemática. Los autores que citan restos más o menos problemáticos son: BOURROUILH (1973, pág. 350). Y NoLAN (1933, pág. 152-159, en redacción muy ambigüa). El primero de estos autores cita: en el nivel 6 del corte de Fornells, un molde de Ammon;tes que lo
atribuye, con reservas, a un ejemplar joven de Hildoceras bifrons (Toarciense
medio) y, en el 7 del mismo corte, un resto de Mercaticeras sp. o Crassiceras sp.,
aunque dicho autor se inclina por considerarlo perteneciente a éste último género. Si esto es así los materiales y la fauna de dicho nivel 7 pertenecerían a
un Toarciense superior. El conjunto de estos dos niveles equivalen al 4 del
corte descrito en esta nota y realizado en el mismo paraje.
En las campañas de recolección de la fauna aquÍ estudiada se han encontrado tres fragmentos de Ammonites, no "in situ". Dos de ellos son indeterminables y el tercero se trata de un Dactiliocerátido, probablemente un Porpoceras? sp. Si esta última atribución fuera correcta, nada pues tendría de
8
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extraño que la parte alta de la zona Bifrons estuviera realmente representada,
aunque ello no pueda constatarse con la fauna de Braquiópodos.
Agradezco la gentileza de Ma. José Comas-Rengifo y Antonio Goy por
sus consejos y revisiones de la fauna.
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