
INTRODUCCIÓN

La Caliza Urbana es la única unidad propiamente
calcárea del Ordovícico de la Zona Centroibérica
española, y toma su nombre del antiguo Pozo Urba-
na del sector minero de Los Guindos (HENKE, 1926).
En un principio, la Caliza Urbana fue adscrita a la
parte terminal de los «Bancos Mixtos», dentro de la
sucesión del Ordovícico Superior de Sierra Morena
Oriental (TAMAIN, 1967, 1972), pero en los modernos

trabajos y en la cartografía MAGNA pasó a ser con-
siderada como una formación independiente, cuyo
contacto basal puede implicar lagunas estratigráficas
locales de difícil cuantificación (SARMIENTO, 1993).

Desde el punto de vista paleontológico, la Caliza
Urbana es una unidad muy fosilífera y de carácter
bioclástico, donde se identifican numerosos restos de
briozoos, ostrácodos, braquiópodos, pelmatozoos,
poríferos, cefalópodos, gasterópodos, trilobites, posi-
bles tabulados, algas calcáreas y conodontos. Sin
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Resumen: Los cistoideos son fósiles sumamente escasos en la Caliza Urbana de la región surcentroibérica, en contraste con otras uni-
dades calcáreas del Kralodvoriense (Ashgill «medio») de la Península Ibérica, donde su registro es abundante y variado. En esta nota se
recapitulan y discuten todos los hallazgos previos de estos equinodermos en la Caliza Urbana (7 ejemplares en total), identificándose dos
formas distintas de Heliocrinites (Heliocrinites cf. minutus CHAUVEL y Heliocrinites sp. -aff. H. jaekeli? CHAUVEL-) más otro rombífero
indeterminable (Rombifera indet.), que se asimilan desde el punto de vista paleobiogeográfico a la «fauna de Heliocrinites». La extre-
ma rareza de cistoideos en la Caliza Urbana se atribuye a factores paleoambientales y sedimentarios desfavorables, verificados en el seno
de una plataforma interna muy somera y de escaso gradiente. Entre ellos podría citarse una energía elevada, el influjo terrígeno y el pre-
dominio de sustratos semiconsolidados, que tendría su contrapunto en los restantes depósitos ibéricos del tipo de «calizas de pelmato-
zoos», donde los ambientes más tranquilos o profundos de la plataforma externa serían mucho más proclives a su colonización por equi-
nodermos.
Palabras clave: Ordovícico, Kralodvoriense, Ashgill, Caliza, Macizo Hespérico, Zona Centroibérica, Echinodermata, Rhombifera, Des-
cripción Sistemática, España.

Abstract: Cystoids are very rare fossils in the Urbana Limestone of the southern Central Iberian Zone, in contrast to the fossil content
of the remaining Kralodvorian («mid» Ashgill) limestones cropping out in the Iberian peninsula, where these echinoderms display a more
abundant and diverse record. After a complete recapitulation and discussion about all findings of cystoids in the Urbana Limestone (only
7 specimens derived from 4 localities among dozens of sections examined), two different species of Heliocrinites (Heliocrinites cf. minu-
tus CHAUVEL and Heliocrinites sp. -the latter perhaps related with H. jaekeli? CHAUVEL-) and one undetermined rhombiferan (Rombife-
ra indet.) have been identified. From a palaeogeographic point of view, these elements belong to the «Heliocrinites Fauna» and its extre-
me rarity in the Urbana Limestone may be consequence of non-favourable environmental factors, such as a high energetic gradient and
terrigenous influx, or the predominance of semiconsolidate substrates within a very shallow and nearly flat inner shelf setting. The oppo-
site scenario, much more suitable to be colonyzed by echinoderms, is characteristic of the «pelmatozoan limestones» known in other Ibe-
rian areas, which generally were deposited in quieter and deeper environments of the outer shelf.
Key words: Ordovician, Kralodvorian, Ashgill, Limestone, Hesperian Massif, Central Iberian Zone, Echinodermata, Rhombifera, Sys-
tematic Description, Spain.
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embargo, casi todos estos fósiles (a excepción de los
conodontos) o bien suelen ser taxonómicamente
indeterminables, o aún no han sido estudiados (caso
de los briozoos, por ejemplo), reconociéndose tanto
en las láminas delgadas como en los levigados para el
tratamiento de microfósiles (HAFENRICHTER, 1979;
SARMIENTO, 1993: ambos con referencias previas).

La Caliza Urbana equivale estratigráficamente a
otras calizas fosilíferas del Ordovícico Superior del
Macizo Hespérico, descritas por ejemplo en la Cordi-
llera Ibérica (Caliza de Cistoideos, Calizas del Cabe-
zo), Zona Cantábrica (Caliza de Portilla de Luna),
margen septentrional de la Zona Centroibérica (Cali-
za de La Aquiana) y Zona de Ossa Morena (Caliza de
Pelmatozoos). En casi todas las regiones y formacio-
nes indicadas, las unidades calcáreas correlaciona-
bles con la Caliza Urbana han proporcionado abun-
dantes restos determinables de cistoideos, raros
blastozoos y placas columnares de crinoideos y rom-
bíferos (CHAUVEL et al., 1975; CHAUVEL & LE MENN,
1979; HAFENRICHTER, 1979; GUTIÉRREZ-MARCO et
al., 1996a, 1996b, 1996c). La identificación de bio-
clastos y restos articulados de equinodermos es tam-
bién notoria en muchas secciones de la Caliza Urba-
na, pese a lo cual apenas existen datos
paleontológicos sobre los posibles cistoideos presen-
tes en esta unidad, depositada en un área más exten-
sa que cualquiera de las formaciones equivalentes
que acabamos de reseñar.

El presente artículo tiene pues como objeto, el
examen de los equinodermos encontrados hasta aho-
ra en la Caliza Urbana, incidiendo de forma especial
en el registro de los cistoideos rombíferos.

ANTECEDENTES

La primera mención de cistoideos del Kralodvo-
riense (Ashgill «medio») en la región surcentroibéri-
ca española se debe a TAMAIN (1967, 1972) y a
CHAUVEL et al. (1969), quienes describen un ejem-
plar de Heliocrinites cf. rouvillei VON KOENEN

encontrado al sur de El Centenillo (Jaén). Más tarde
LAURET (1974) cita la presencia de un segundo ejem-
plar de H. cf. rouvillei al sur de Chillón (Ciudad
Real), localidad que fue revisada por GUTIÉRREZ-
MARCO (1995), y de donde proviene el Heliocrinites
cf. minutus CHAUVEL descrito en el presente trabajo.
Por último, GUTIÉRREZ-MARCO (1985) y PORTERO

GARCÍA et al. (1988) identifican Heliocrinites hel-
mackeri (BARRANDE) (sic) en una tercera localidad

de la Caliza Urbana al Norte de Corral de Calatrava
(Ciudad Real).

Entre las placas columnares de pelmatozoos, la
lista sintética de los morfotipos reconocidos en la
Caliza Urbana comprende Cyclocharax paucicrene-
llatus LE MENN, Aonodiscus cf. spinosus LE MENN,
Conspectocrinus celticus LE MENN, Ristnacrinus cf.
cirrifer LE MENN y Trigonocyclicus cf. vajgatschen-
sis YELTYSHEVA & STUKALINA. No todos ellos son cri-
noideos, sino que al menos el último de los mencio-
nados puede corresponder a elementos pedunculares
de un cistoideo rombífero (DONOVAN,1989). Estas
identificaciones de columnares provienen de las mis-
mas secciones de Caliza Urbana de Corral de Cala-
trava (HAFENRICHTER, 1979; GUTIÉRREZ-MARCO,
1985; PORTERO GARCÍA et al., 1988) y Chillón
(GUTIÉRREZ-MARCO, 1995) que proporcionaron tam-
bién restos de cistoideos.

Una mención aparte, en estos breves antecedentes,
la constituyen las asociaciones de equinodermos del
Kralodvoriense de la Zona Centroibérica portuguesa,
descubiertas por DELGADO (1897, págs. 15, 31; 1908,
págs. 39, 62) en Contenças (Buçaco), donde identifi-
có (sic): Caryocrinus ornatus SAY, Mimocystites
bohemicus BARR.?, Echinosphaerites aurantium
GYLL., E. quaerendus BARR., E. (Caryocystites) balti-
cus EICHW. (cf. E. davisi MCCOY), Aristocystites cf.
sculptus BARR., A. cf. bohemicus BARR., Orocystites
helmhackeri BARR., Mespilocystites bussacensis sp. n.
y Troostocrinus? Aunque ninguno de estos equinoder-
mos fue descrito ni vuelto a citar en trabajos posterio-
res, el material original de DELGADO (1908) se con-
serva en el Museo del Instituto Geológico e Mineiro
en Lisboa, donde aparentemente fue reexaminado por
YOUNG (1985, pág. 137-138). Este último autor men-
ciona la presencia de Heliocrinites cf. minuta, H. hel-
mackeri? (sic), Conspectocrinus celticus, Ristnacri-
nus cf. cirrifer y Aonodiscus spinosus en una
localidad indeterminada que asigna al Miembro Poia-
res (inferior) de la Formación Ferradosa (el equiva-
lente centroibérico portugués de la Caliza Urbana).
YOUNG (1985) resalta las relaciones de esta asocia-
ción con el yacimiento de Coat-Carrec del Macizo
Armoricano francés (Formación Rosan: CHAUVEL &
LE MENN, 1973) y la Caliza de Cistoideos de Aragón
(CHAUVEL et al., 1975; CHAUVEL & LE MENN, 1979).
Previamente a estas nuevas identificaciones, tan sólo
CHAUVEL et al. (1975, pág. 355) habían llegado a
comentar que la mención de «Echinosphaerites» bal-
ticus hecha por DELGADO (1908) correspondería pro-
bablemente a Heliocrinites rouvillei VON KOENEN.
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CISTOIDEOS DE LA CALIZA URBANA

En el presente trabajo se revisan las localidades
con restos identificables de cistoideos rombíferos del
Kralodvoriense en el sector español de la Zona Cen-
troibérica meridional. Ninguna de ellas había sido
considerada en la última actualización general de los
equinodermos ordovícicos de los Montes de Toledo y
Sierra Morena (GUTIÉRREZ-MARCO et al., 1984).

El primer yacimiento se sitúa en la región de El
Centenillo (Jaén), correspondiente al flanco N de la
alineación magmática de Los Pedroches. Se trata de
una antigua calicata para la prospección de caliza,
emplazada a la altura del mojón del Km 1 de la carre-
tera local JV-5031 entre El Centenillo y La Carolina,
justo al sur de la primera localidad (Hoja no 884, coor-
denadas UTM 30S VH x= 436,520; y= 4243,200).
TAMAIN (in CHAUVEL et al., 1969; 1972) tipificó en
esta localidad el llamado «nivel con cistoides» o
«nivel con Heliocrinites» de su «serie-tipo» de El
Centenillo, de referencia para toda Sierra Morena
oriental. En realidad, el punto fosilífero es el único que
libró dicho fósil, conocido a través de un solo ejemplar
que aparece descrito como Heliocrinites cf. rouvillei
VON KOENEN, o bien como Heliocrinites rouvillei VON

KOENEN forma M, en CHAUVEL et al. (1969), y es cita-
do indistintamente en una u otra forma por estudios
geológicos posteriores. TAMAIN (in CHAUVEL et al.,
1969; 1972) afirma que el «nivel de Heliocrinites» se
sitúa justo en el contacto entre la Caliza Urbana y las
Pizarras Chavera suprayacentes, diferenciándose a su
vez de la Caliza Urbana s. s. a través de una capa
ferruginizada intermedia, y ocupando siempre la mis-
ma posición estratigráfica. LAURET (1974, pág. 49) fue
el primero en discutir que no siempre estos tramos se
presentan en el orden indicado por TAMAIN, lo cual se
ha visto confirmado en numerosas secciones de Cali-
za Urbana descubiertas con posterioridad a los traba-
jos de los autores franceses.

La revisión de la localidad tipo (y única) del
«nivel de Heliocrinites» de El Centenillo (GUTIÉ-
RREZ-MARCO, 1997) no ha servido para localizar nue-
vos ejemplares determinables de cistoideos, pero al
menos permite concluir que el mismo se localiza en
la propia Caliza Urbana y no en un horizonte aparte
diferenciado a techo de la misma. La calicata en
cuestión proporciona una sección muy alterada del
conjunto de la unidad, compuesta por tramos margo-
sos descalcificados y limonitizados, con restos de
briozoos y equinodermos, coronados por una capa de
caliza silicificada y alterada irregularmente. De este

horizonte debe de proceder el molde del cistoideo
rombífero estudiado por CHAUVEL et al. (1969), que
también libró algunos conodontos del Ordovícico
Superior (SARMIENTO, 1993, muestra BE-X).

El segundo yacimiento de cistoideos se sitúa
igualmente al Norte de la alineación magmática de
Los Pedroches, en la parte oriental del sinclinal de
Guadalmez. Se trata de la localidad indicada por
LAURET (1974) a unos 9 Km al Sur de Chillón (Ciu-
dad Real: Hoja 807, coordenadas UTM 30S UH, x=
337,800; y= 4287,010). La Caliza Urbana no aflora
directamente, sino que fue explotada en hornos de
cal y su trazado puede seguirse a través de más de
600 m, en una trinchera semicolmatada por derru-
bios. En los bordes de la misma hay fragmentos de
caliza bioclástica y detritos margosos alterados, don-
de abundan los fósiles sueltos de briozoos treposto-
mados. LAURET (1974, pág. 51) cita el hallazgo de
dos tecas mal conservadas de cistoideos en una pie-
dra de caliza roja, de los cuales uno es muy proba-
blemente Heliocrinites cf. rouvillei VON KOENEN,
según la identificación realizada por CHAUVEL. El
punto fue revisado por GUTIÉRREZ-MARCO (1995),
quien encontró un ejemplar de Heliocrinites cf.
minutus CHAUVEL (el cual se describe en el presente
trabajo), en asociación con Cyclocharax paucicrene-
llatus LE MENN. 450 m al ESE del punto de hallaz-
go de estos equinodermos, SARMIENTO (in GUTIÉ-
RREZ-MARCO, 1995) identificó los conodontos:
Amorphognathus ordovicicus BRANSON & MEHL,
Scabbardella altipes (HENNINGSMOEN) y Panderodus
gracilis (BRANSON & MEHL), igualmente en mues-
tras de la Caliza Urbana.

El tercer yacimiento con cistoideos kralodvorien-
ses se sitúa en el sinclinal de Corral de Calatrava,
unos 4 Km al Norte de la localidad homónima (pro-
vincia de Ciudad Real: Hoja 784, coord. UTM 30S
VJ, x= 406,400; y= 4305,750). HAFENRICHTER (1979)
cita en la Caliza Urbana de esta sección del río Jaba-
lón numerosos fósiles, incluyendo morfotipos colum-
nares de pelmatozoos. GUTIÉRREZ-MARCO (1985) y
PORTERO GARCÍA et al. (1988) añaden la presencia
del rombífero Heliocrinites helmackeri (BARRANDE)
(sic), cuya cita se revisa en el presente trabajo, junto
al morfotipo columnar Aonodiscus cf. spinosus LE

MENN en los niveles altos de la unidad. Este perfil de
la Caliza Urbana es uno de las más representativos de
la Zona Centroibérica, y contiene ricas asociaciones
de conodontos de la Biozona de Amorphognathus
ordovicicus, estudiadas por SARMIENTO (1990, 1993)
y SARMIENTO et al. (1999).
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Por último, a lo largo de varios años de investiga-
ción de docenas de afloramientos de la Caliza Urba-
na en compañía de la Dra. G.N. SARMIENTO, no deja
de resultar sorprendente el escaso número de restos
de cistoideos que se han podido identificar hasta aho-
ra en esta notable unidad calcárea. A las localidades
antedichas cabe añadir tan sólo otro perfil situado 8,3
Km al Norte de Huertezuelas (Calzada de Calatrava,
Ciudad Real: Hoja 837, coord. 30S VH x= 433,650;
y= 4268,850), en el sinclinal de Puertollano-Almura-
diel. De allí proviene la sección de una teca articula-
da, que igualmente se estudia en este trabajo, encon-
trada 45 cm bajo el techo de la Caliza Urbana, justo
encima de un horizonte de concentración de restos de
nautiloideos ortoconos, y en un perfil de la unidad
particularmente rico en conodontos de la Biozona de
Amorphognathus ordovicicus (SARMIENTO, 1993;
SARMIENTO et al., 1999).

En cuanto al marco cronoestratigráfico general de
las muestras estudiadas, la Caliza Urbana se asigna al
Kralodvoriense de la escala regional nordgondwáni-
ca, equivalente al Ashgill «medio» (pre-Hirnantien-
se) de la escala regional británica (SAN JOSÉ et al.,
1992 y GUTIÉRREZ-MARCO et al., en prensa; ambos
con referencias previas). Los fósiles con mayor valor
bioestratigráfico son los conodontos, identificados en
numerosas secciones (FUGANTI & SERPAGLI, 1968;
HAFENRICHTER, 1979; SARMIENTO, 1990, 1993; SAR-
MIENTO et al., 1999, 2000), pero las mayores preci-
siones cronoestratigráficas derivan de la correlación
de la unidad con la Caliza de Cistoideos de Aragón.
En esta última se han encontrado trilobites, braquió-
podos y equinodermos muy próximos a los de las for-
maciones Králuv Dvur de Bohemia (estratotípica del
Kralodvoriense) y Kildare del SE de Irlanda (terreno
Leinster), de edad esencialmente Rawtheyense:
HAMMANN (1992, con referencias).

SISTEMÁTICA

La terminología morfológica y la clasificación
adopta el criterio de PAUL (1997), quien actualiza y
enmienda lo indicado por autores precedentes. Los
ejemplares ilustrados están depositados en el Museo
Geominero de Madrid (sigla MGM).

Clase Rhombifera ZITTEL, 1879
Orden Dichoporita JAEKEL, 1899, emend. PAUL, 1968
Superfamilia Caryocystitida JAEKEL, 1918
Familia Caryocystitidae JAEKEL, 1918

Género Heliocrinites EICHWALD, 1840

Especie tipo: Echinosphaerites balticus EICH-
WALD, 1829, del Ordovícico de Estonia.

Heliocrinites cf. minutus CHAUVEL, 1973
(Figs. 1A-1C, 2A-2B)

cf. 1973 Heliocrinites minuta nov. sp., CHAUVEL in CHAUVEL &
LE MENN, págs. 55-57, Figs. 4a-4h; Lám. 1, Figs. 7-11.

cf.v. 1979 Heliocrinites minuta CHAUVEL; CHAUVEL & LE MENN,
págs. 561-564, Figs. 4a-4f; Lám. 2, Fig. 8.

cf. 1985 Heliocrinites cf. minuta CHAUVEL; YOUNG, pág. 137.
v. 1995 Heliocrinites cf. minuta CHAUVEL; GUTIÉRREZ-MARCO,

págs. 7, 20.

Material: Un ejemplar, MGM-2301-O, proceden-
te de las «margas de briozoos» asociadas a la Caliza

Figura 1.-Heliocrinites cf. minutus CHAUVEL, 1973. Esquemas
del ejemplar MGM-2301-O (Museo Geominero, Madrid), proce-
dente de Caliza Urbana (Kralodvoriense) del Sur de Chillón (Ciu-
dad Real). A, B, vistas laterales de la teca, mostrando el contorno
de algunas placas y la posición de las tres aberturas (b, boca; g,
gonoporo; p, periprocto); C, vista oral. 
Figure 1.-Heliocrinites cf. minutus CHAUVEL, 1973. Single speci-
men MGM-2301-O (Geominero Museum, Madrid), from the
Urbana Limestone (Kralodvorian) south of Chillón (Ciudad Real
province). A, B, opposed lateral views, showing arrangement of
some thecal plates and apertures (b, mouth; g, gonopore; p, peri-
proct); C, oral view of same specimen.
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Urbana en el yacimiento del Sur de Chillón (Ciudad
Real).

Descripción: El único ejemplar disponible consis-
te en una teca calcificada y algo comprimida lateral-
mente, de pequeñas dimensiones (16 mm de altura y
13 mm de anchura transversal), en la que se recono-
ce bien la morfología general globosa y algunos con-
tornos de placas, individualizadas éstas por calcita
hialina. El carácter más sobresaliente es la presencia
de una prominencia oral bien desarrollada, de 3 mm
de anchura lateral y 2,3 mm de anchura antero-poste-
rior, que muestra un perfil superior truncado. La boca
tiene un contorno irregular (1,9 x 1,3 mm, erosiona-
da) y ocupa una posición ligeramente excéntrica a la
prominencia oral, dejando espacio para la inserción
de posibles braquiolas, cuyas facetas laterales no se
conservan. El gonoporo se sitúa en la base de la pro-
minencia oral y tiene un contorno aproximadamente
hexagonal, con un diámetro máximo de 1,3 mm. Pre-
senta un leve reborde de 0,3 mm de anchura. El peri-
procto se abre a una distancia de 2 mm de la base de
la prominencia oral en la cara posterior de la teca, y
está sobreelevado con respecto a la superficie de ésta.
Tiene un contorno redondeado y mide aproximada-
mente 2,3 mm de diámetro. Las placas son poligona-
les, penta y hexagonales, y de 3 mm de diámetro
máximo. Su ornamentación externa no se conserva
por haber sido enteramente desgastadas por la mete-
orización; sin embargo en una de las caras laterales

de la teca y en la base de la prominencia oral se
observan vestigios de crestas dispuestas entre placas
adyacentes, que convergen en número de 6 en el cen-
tro de una de ellas. La superficie de la base de la teca
presenta frecuentes estriaciones en grupos con distin-
ta orientación, probablemente desarrolladas en las
interáreas entre las crestas desaparecidas durante la
meteorización.

Observaciones: La teca pequeña, globosa y pro-
vista de una destacada protuberancia oral, tiene un
aspecto muy semejante al de formas como Heliocri-
nites davisii (MCCOY), H. pseudogranatus PAUL, H.?
laevis PAUL o H. minutus CHAUVEL, así como al de
individuos juveniles de H. rouvillei VON KOENEN. Las
tres primeras especies se encuentran representadas en
el Ashgill británico (Rawtheyense-Hirnantiense), y
hasta la fecha nunca han sido citadas en el SO de
Europa. De acuerdo con el trabajo de PAUL (1997),
éstas difieren de nuestro ejemplar en la forma y posi-
ción relativa de las aberturas tecales, así como en el
contorno y grado de protrusión de la protuberancia
oral.

La morfología de la teca estudiada concuerda con
la de muchos ejemplares atribuidos a Heliocrinites
minutus por CHAUVEL & LE MENN (1979), especial-
mente por el tamaño de la teca y de las placas, y la
disposición de las aberturas tecales. Las diferencias
vienen dadas por la teca globosa (en nuestro ejem-
plar) más que transversa (en el holotipo de H. minu-

Figura 2.-Cistoideos rombíferos de la Caliza Urbana (Kralodvoriense), Zona Centroibérica. A-B, Heliocrinites cf. minutus CHAUVEL,
1973 del Sur de Chillón (Ciudad Real): vistas laterales de una teca erosionada, blanqueada con MgO (ejemplar MGM-2301-O, ambas x
2,5).- C, Rhombifera indet. del Norte de Huertezuelas (Ciudad Real): sección natural de una teca de gran tamaño (ejemplar MGM-2302-
O, x 1). Originales en el Museo Geominero, Madrid.
Figure 2.-Some rhombiferan cystoids from the Urbana Limestone (Kralodvorian), Central Iberian Zone. A-B. Heliocrinites cf. minutus
CHAUVEL, 1973 from locality south of Chillón (Ciudad Real province): anterior (A) and posterior (B) views of an eroded theca, white-
ned with MgO (specimen MGM-2301-O, both x 2,5).- C, Rhombifera indet., from locality north of Huertezuelas (Ciudad Real provin-
ce): a large theca in nearly tangential cross-section (specimen MGM-2302-O, x 1). Originals in the Geominero Museum, Madrid.
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tus), y por la ausencia aparente de un periprocto pro-
minente como el del holotipo.

La distinción del ejemplar frente a los individuos
juveniles de H. rouvillei se centra en el menor núme-
ro y mayor tamaño relativo de las placas de la forma
estudiada, en relación con tecas de la misma talla de
H. rouvillei, cuya forma es siempre más alargada en
el sentido del eje de la teca (CHAUVEL & LE MENN,
1979, pág. 565). Aunque la disposición de las abertu-
ras tecales es muy parecida en ambas formas (adultos
de H. minutus y juveniles de H. rouvillei), la boca de
H. rouvillei tiene forma de ranura, y en ello se distin-
gue tanto de nuestro ejemplar como del material tipo
de H. minutus.

De todos modos, las diferencias observadas con
respecto a H. minutus no nos parecen incompatibles
con la probable atribución del ejemplar centroibérico
a esta especie, lo que no puede ser acreditado por la
mala conservación del material. En este sentido, el
periprocto está bastante erosionado y podía haber
sido originalmente prominente. La protracción de
este elemento es máxima en el holotipo de la especie,
pero en varios ejemplares de la Cordillera Ibérica
(CHAUVEL & LE MENN, 1979, figs. 4f, 4e; lám. 1, fig.
8) el peristoma no es muy prominente y puede llegar
a abrirse en un simple abombamiento de la superficie
de la teca. Por otro lado, la morfología general de la
teca de H. minutus varía dentro de amplios márgenes,
incluyendo frecuentes formas esferoidales e incluso
algunas manifiestamente alargadas (CHAUVEL & LE

MENN, 1979, fig. 4d). Esta variabilidad está presente
en el material de la especie recolectado por el autor
en Fombuena (Zaragoza) e incluído en el estudio de
CHAUVEL & LE MENN (1979, pág. 561), donde por
equivocación aparece imputado a la localidad de
Luesma en una supuesta «coll. Gutienej» (Gutienej=
interpretación manuscrita errónea de «GUTIÉRREZ»).

La posible relación del ejemplar centroibérico con
H. minutus, habida cuenta de su deficiente conserva-
ción, no podrá confirmarse hasta el hallazgo de nue-
vo material en mejor estado de conservación. Sin
embargo, a la probabilidad morfológica de que la
especie pueda estar representada en la Caliza Urbana,
deberá unirse el predominio de la misma en la Caliza
de Cistoideos de la Cordillera Ibérica (más de un
60% de los 480 ejemplares de Heliocrinites identifi-
cados por CHAUVEL & LE MENN, 1979, son H. minu-
tus), y por el hecho de que H. cf. minuta ha sido cita-
do también en la Zona Centroibérica portuguesa
(YOUNG, 1985).

Finalmente, la grafía taxonómica original «Helio-

crinites minuta» aportada por CHAUVEL (in CHAUVEL

& LE MENN, 1973, pág. 55), resulta nomenclatural-
mente incorrecta, al haberse planteado el nombre
específico como adjetivo y no concordar en género
gramatical con su denominación genérica. Siguiendo
las estipulaciones del Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica (cuarta edición - 2000, art.
31.2), se establece aquí la enmienda correspondiente
de la especie en Heliocrinites minutus, del modo
ejemplificado además por otras formas del género (H.
balticus, H. triangulatus, H. pseudogranatus, etc.).

Heliocrinites sp.

v 1969 Heliocrinites cf. rouvillei VON KOENEN; CHAUVEL in
CHAUVEL et al., pág. 623 (descripción).

v 1969 Heliocrinites rouvillei VON KOENEN, forme M; CHAU-
VEL in CHAUVEL et al., Lám. 15, Fig. 10.

v 1972 Heliocrinites rouvillei VON KOENEN, forme M; TAMAIN,
pág. 193, Lám. 16, Fig. 2.

p.v 1973 Heliocrinites rouvillei forme M, Heliocrinites sp.,
CHAUVEL & LE MENN, pág. 58 (= ejemplar de Sierra
Morena).

p.v 1979 Heliocrinites rouvillei VON KOENEN; CHAUVEL & LE

MENN, pág. 564 (= sinonimia ejemplar de Sierra More-
na).

v 1985 Heliocrinites helmackeri (BARRANDE); GUTIÉRREZ-
MARCO, pág. 9.

v 1988 Heliocrinites helmackeri (BARRANDE); PORTERO GAR-
CÍA et al., pág. 23.

Material: Vaciado en látex de un ejemplar de El
Centenillo (CHAUVEL et al. 1969, lám. 15, fig. 10), ori-
ginal en el Instituto de Geología de Rennes (Francia);
2 placas aisladas procedentes de Corral de Calatrava,
muestra 18-31/GS-9015-GM de la litoteca MAGNA,
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid.

Descripción: El ejemplar de El Centenillo es el
más completo y comprende 7 placas de gran tamaño
(17 x 8,5 mm como máximo), parcialmente articula-
das, cada una de las cuales aparece ornada por 6-7
crestas que irradian del centro de la placa y se unen a
las de las placas contiguas, delimitando triángulos
con áreas centrales deprimidas. Las placas aisladas
procedentes de Corral de Calatrava tienen unas
dimensiones y características muy parecidas, aunque
sus crestas se hallan bastante erosionadas. 

Observaciones: El material estudiado está dema-
siado incompleto como para posibilitar una identifi-
cación taxonómica precisa dentro de los caryocystíti-
dos, donde los géneros se diferencian por sus
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caracteres periorales y periproctales, y las placas se
hallan ornamentadas por crestas y pliegues promi-
nentes de aspecto muy similar tanto en Caryocystites
VON BUCH como en Heliocrinites EICHWALD. Sin
embargo, Caryocystites s.s. es un género exclusiva-
mente báltico (BOCKELIE, 1982; PAUL, 1997), y su
único y dudoso representante ibérico (CHAUVEL et
al., 1975) fue pronto asimilado a Heliocrinites por
CHAUVEL & LE MENN (1979, pág. 566). Por otro
lado, Heliocrinites es un género bien acreditado y
difundido en el Ordovícico Superior del Suroeste de
Europa y Norte de África, creyendo por tanto justifi-
cado imputar al mismo el raro material de la Caliza
Urbana. Las placas desgastadas del yacimiento de
Corral de Calatrava confirman la inexistencia de
canales tangenciales o poros en el interior de las cres-
tas, al modo conocido en el caryocystítido Lopho-
tocystis PAUL (restringido por el momento al Ordoví-
cico Superior de Avalonia y Báltica: PAUL, 1997), o
bien en el policosmítido Stichocystis JAEKEL, este
último posiblemente representado en España (CHAU-
VEL & LE MENN, 1979).

Las relaciones específicas del ejemplar de El Cen-
tenillo con respecto a H. jaekeli (CHAUVEL, 1977) se
discuten más adelante. El material de Corral de Cala-
trava había sido comparado previamente con H. helm-
hackeri (BARRANDE) en virtud de las dimensiones de
sus placas, más grandes que las de H. rouvillei s.s. Sin
embargo, dicho carácter no es exclusivo de H. helm-
hackeri y está presente también en H. jaekeli, especie
a la que deben de corresponder los ejemplares de H.
helmackeri (sic) citados en la Caliza de Cistoideos de
Aragón (CHAUVEL et al., 1975; CHAUVEL & MELÉN-
DEZ, 1979). Los mismos no tienen la teca globosa, con
peristoma y periprocto prominentes, característicos de
H. helmhackeri (BARRANDE). Dicha especie es más
antigua (Berouniense/Caradociense) y procede de la
Formación Vinice de Bohemia y de horizontes directa-
mente correlacionables en las Pizarras Cantera cen-
troibéricas (GUTIÉRREZ-MARCO et al., 1992).

De todos modos, el escaso material de la Caliza
Urbana es insuficiente para fundamentar cualquier
asignación específica y provisionalmente optamos por
identificarlo en nomenclatura abierta, aún cuando
aporte algunos indicios de la probable existencia de H.
jaekeli, que deberá confirmarse con nuevos ejemplares
más significativos y en buen estado de conservación.

Discusión: La adscripción taxonómica del ejem-
plar de Sierra Morena ha sido revisada en varias oca-
siones tras el trabajo de CHAUVEL et al. (1969), apre-
ciándose incongruencias en todas ellas con respecto a

su identidad específica. Así, CHAUVEL & LE MENN

(1973, pág. 58) consideran al ejemplar español idén-
tico al morfotipo M -major- de H. rouvillei, diferen-
ciado en la Montagne Noire (RENARD, 1968), y al que
esos autores adscriben otros ejemplares armoricanos
y marroquíes. Los dos morfotipos (minor -m y major
-M) de H. rouvillei s.s. (KOENEN, 1886) se distingui-
rían, según RENARD (1968), por las dimensiones de
sus tecas y el número y tamaño de las placas, corres-
pondiendo a morfologías extremas de una misma
especie, entre las que se reconocieron formas inter-
medias. La abundancia de estas últimas en la muestra
de Fombuena (Zaragoza), que comprende un cente-
nar de ejemplares, movió a CHAUVEL & LE MENN

(1979) a calificar a ambos morfotipos previos como
individuos juveniles (m) y adultos (M) de H. rouvi-
llei. Sin embargo, un tercer morfotipo asignado a la
especie por JAEKEL (1899, lám. 10, fig. 5), fue postu-
lado primero como una especie distinta por BATHER

(1906, pág. 18), a continuación mencionado como
Heliocrinites sp. por CHAUVEL & LE MENN (1973,
pág. 58), descrito más tarde como H. rouvillei jaeke-
li por CHAUVEL (1977) y, finalmente, considerado
como una especie independiente, H. jaekeli (CHAU-
VEL): fide CHAUVEL & LE MENN (1979, págs. 565,
568). El taxón se diferenciaría de H. rouvillei VON

KOENEN por sus placas más grandes (iguales o mayo-
res de 10 mm) y menos numerosas, llegándose a la
paradoja de que los ejemplares de Sierra Morena y
Coat Carret resultarían más próximos por sus dimen-
siones a H. jaekeli que a H. rouvillei. Pese a indicar-
se este hecho con referencia explícita al ejemplar de
El Centenillo, el mismo fue sinonimizado plenamen-
te con H. rouvillei, en aquellos trabajos que consig-
naron a un tiempo sus diferencias con dicha especie
(CHAUVEL & LE MENN, 1973, 1979). No obstante y
en nota infrapaginal, CHAUVEL & LE MENN (1979,
pág. 565, nota 3) advierten que prefieren dejar en
nomenclatura abierta al material de Sierra Morena y
Coat Carret antes asignado a Heliocrinites cf. rouvi-
llei, debido al carácter tan incompleto de las tecas
respectivas. Esta decisión coincide plenamente con la
adoptada al respecto en el presente trabajo.

Rhombifera indet.
(Fig. 2C)

Material: Un sólo ejemplar, MGM-2302-O, reco-
gido en la parte superior de la Caliza Urbana al Nor-
te de Huertezuelas (Ciudad Real).
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Observaciones: El ejemplar corresponde a una
teca completa muy desgastada, de contorno circular y
40 mm de diámetro, cuyas placas, en sección tangen-
cial, miden entre 7,5 y 9 mm de longitud máxima. El
aspecto general del resto examinado podría ser el de
un diplopórido, pero las placas parecen más gruesas
que en las formas conocidas entre las asociaciones del
Ashgill ibero-armoricano y, sobre todo, no están atra-
vesadas por los poros tan numerosos y característicos
del grupo. Las placas periféricas del ejemplar estudia-
do presentan un contorno externo abombado o con un
saliente central, el cual podría corresponderse con la
ornamentación en crestas de un rombífero como los
que abundan en estas mismas unidades calcáreas en el
SO de Europa. En este sentido, las dimensiones y el
aspecto general de la teca recuerda mucho al del
ejemplar identificado como Caryocystites? sp. por
CHAUVEL et al. (1975, lám. 2, fig. 1). También a los de
las grandes tecas de Caryocystites? armoricana
CHAUVEL (in CHAUVEL & LE MENN, 1973) o de Helio-
crinites? saenzi (MELÉNDEZ), fide CHAUVEL et al.
(1975) y CHAUVEL & LE MENN (1979). No obstante y
en ausencia de otros caracteres diagnósticos más pre-
cisos, creemos que el ejemplar de Huertezuelas no
resulta identificable más allá del nivel de clase.

CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES FINALES

Se analizan y describen los restos de varios cistoi-
deos rombíferos encontrados en la Caliza Urbana de
la región surcentroibérica, los cuales confirman la
presencia de dos formas distintas del género Helio-
crinites, a las que se une un tercer taxón de gran talla,
por el momento indeterminable.

Pese a su escasa diversidad, el conjunto de estos
elementos pertenece a la llamada «fauna de Heliocri-
nites», que está representada en el Ordovícico Supe-
rior del Suroeste de Europa (Cordillera Cantábrica,
Aragón, Pirineos, Buçaco, Sierra Morena, Macizo
Armoricano, Montagne Noire, Cerdeña), República
Checa (Bohemia), Yugoslavia (Serbia oriental),
Marruecos (Anti-Atlas) y Argelia. Fuera del Norte de
Gondwana, el género nominal se conoce también en
Avalonia y Baltica (Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica,
Suecia, Estonia…), con raros registros en Birmania y
China (CHAUVEL & LE MENN, 1973, 1979; PAUL,
1997, con referencias).

La escasez de fósiles de cistoideos en la Caliza
Urbana, y en general de restos identificables de pel-

matozoos, no es una falsa apariencia fruto de la
desarticulación y fragmentación generalizada de sus
tecas, puesto que los equinodermos tampoco abun-
dan en la fracción bioclástica ni en las intercalacio-
nes margosas, donde los ejemplares articulados
podrían haberse beneficiado de unas condiciones
más favorables para la fosilización. Por el contrario,
en unidades calcáreas masivas correlacionables con
la Caliza Urbana (Caliza de Pelmatozoos de la Zona
de Ossa Morena, Caliza de Cistoideos de la Cordi-
llera Ibérica), e incluso cuando se hallan profusa-
mente tectonizadas y recristalizadas (Caliza de La
Aquiana), sí que resulta posible observar sin dificul-
tad secciones dispersas (más raramente concentradas
en capas) de cistoideos rombíferos, lo que no es el
caso que nos ocupa de la región surcentroibérica. El
factor común a todas las facies ricas en pelmatozoos
es el hecho de formar, junto a briozoos y otros equi-
nodermos, montículos calcáreos complejos desarro-
llados en ambientes abiertos e inestables, que fluc-
tuarían entre el exterior de la rampa y el borde más
externo de la plataforma profunda (HAMMANN, 1992;
VENNIN et al., 1998). En contraste con ello, HAM-
MANN (1992) sitúa el área de depósito de la Caliza
Urbana en el sector relativamente más estable y
somero de la plataforma centroibérica, donde a la
rareza de trilobites habría que sumar también la de
equinodermos y braquiópodos articulados. VENNIN

et al. (1998) oponen la degradación episódica de los
montículos de pelmatozoos y briozoos de la Caliza
de Cistoideos de Aragón, a procesos de incremento
en la energía del oleaje normal y de tempestades, al
desarrollo de substratos semiconsolidados, y al
influjo periódico de material terrígeno. Tales facto-
res debieron predominar durante el régimen de sedi-
mentación normal de la Caliza Urbana en áreas bas-
tante más someras de la plataforma, y de este modo
inhibieron la colonización generalizada de estos
ambientes por los equinodermos, en asociación con
los briozoos. Un posible equivalente de la Caliza
Urbana en el Norte de Gondwana, lo serían los mon-
tículos carbonatados de briozoos de la Formación
Djeffara del Norte de la Cuenca de Gadamés (Libia):
BERGSTRÖM & MASSA (1992). Éstos se acumularon
en forma tabular sobre un paleoalto estructural, con
una extensión de 20.000 Km2 y con 10 a 100 m de
espesor. MASSA & BOURROUILH (2000) conciben un
análogo moderno para estos carbonatos periglaciares
en el Cuaternario del margen continental del Sur de
Australia, donde existen montículos complejos de
briozoos depositados en aguas frías, bajo condicio-
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nes oceanográficas y climáticas que podrían asimi-
larse en gran parte a las de las calizas del Kralodvo-
riense perigondwánico.
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