
 

Introducción 

Con el paso de los años, el interés 
suscitado por el conocimiento y el estudio 
de los equinodermos fósiles o paleoequi-
nología, sin duda, ha ido aumentando 
entre los paleontólogos y aficionados al 
tema, ya que trata sobre un grupo ani-
mal de ámbito marino muy variado, con 
especies que desde el Ordovícico (hace 
aproximadamente unos 450 millones de 
años), han perdurado hasta nuestros 
días, mostrando una gran capacidad para 
adaptarse a los ambientes o ecosistemas 
más variados. Las sugestivas formas de 
algunos ejemplares y la continua prolife-
ración de nuevas especies como resulta-
do del estudio de los diversos yacimien-
tos paleontológicos de nuestro entorno, 
es la prueba evidente de ello. 

En este sentido, el presente trabajo 
trata de poner su grano de arena y contri-
buir, en la medida de lo posible, al cono-
cimiento sobre la presencia de este tipo 
de fauna en los yacimientos de nuestra 
comarca, ya que, aunque inicialmente 
este trabajo se pensó en realizarlo exclu-
sivamente sobre el término municipal de 
Yecla, inmediatamente vimos la posibi-
lidad de contrastar los resultados con los 

de otras zonas limítrofes1 cuyas unida-
des y características geológicas fuesen 
similares, contando inicialmente para 
ello con tres yacimientos situados en 
municipios diferentes como es el caso de 
Jumilla, dentro de la región de Murcia, 
y de Montealegre del Castillo y Fuente 
Álamo, en la provincia de Albacete. De 
los yacimientos estudiados, a excepción 
del caso de Fuente Álamo, todos han 
dado un resultado positivo, cuyo análi-
sis ha requerido, además de la labor de 
campo, la consulta de diversas coleccio-
nes en instituciones tanto públicas como 
privadas. 

El denominador común de los dis-
tintos yacimientos estudiados es que for-
man parte de un amplio complejo calizo-
margoso del Malm o Jurásico superior, 
cuyos principales antecedentes, a nivel 
historiográfico, los encontramos en los 
trabajos de E. Fourcade

2
, H. Behemel

3
, 

Jerez Mir
4
 o C. Arias

5
, destacando la 

fauna fósil perteneciente a las unidades 
del Oxfordiense superior6. Este sector de 
estudio correspondería y formaría parte 
de la denominada "Formación Calizas 

con esponjas de Yátova " propuesta para 
el Jurásico del Altiplano de Jumilla y Ye-
cla por Vilas et alii

7
. 

1 Este trabajo se concibió ini 
cialmente para el Boletín Inter 

no de la Asociación Cultural 

Paleontológica Murciana n" 6 

bajo el título "Equinodermos 
del Oxfordiense superior en Ye 
cla y poblaciones limítrofes.", 
presentando en esta ocasión un 
estudio modificado y más am 
plio sobre el tema. 
2 FOURCADE, E. Le Jurassi- 

que et le Crétacé aux confins 

des Chames Bétiques et Ibéri- 

ques (Sud-Est de l'Espagne). 

Thése Sciences, Université de 
París, 2 Vols. París, 1970: 472 
pp. 
3 BEHEMEL, H. "Beitrage zur 
Stratigraphie und Palaontolo- 
gie des Juras von Ostspanien. 
V. Stratigraphie und fazies im 
Präbetischen Jura von Albace 
te und Nord-Murcia." In N. Jb. 

Geol. Paläont. Abh. 137 (1). 
1970: 102 pp. 
4 JEREZ MIR, L. Geología de 

la Zona Prebética en la trans 

versal de Elche de la Sierra y 

sectores adyacentes (provincias 

de Albacete y Murcia). Tesis 
Doctoral. Universidad de Gra 
nada, 2 tomos. Granada, 1973, 
750 pp. 
5 ARIAS, C. "Estratigrafía y 
paleogeografía del Jurásico su 
perior y Cretácico inferior del 
nordeste de la provincia de Al 
bacete." Tesis doctoral. En Se 

minarios de Estratigrafía, Se 
rie monográfica N° 3. Madrid, 
1978: 299 pp. 
6 Entre la fauna asociada a los 
distintos equinodermos estu 
diados en el presente trabajo 
se halla toda una serie de es 
pecies donde predominan los 
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ammonites tales y como los 
descritos en ANDRÉS DÍAZ, 
D. "Ammonites Jurásicos de 
Yecla (Murcia). 1. Lytocerati-
dos, Phylloceratidos y Haplo-
ceratidos." En Yakka, Revista 
de estudios yeclanos. Núm. 16. 
Yecla, 2008: 7-23. 
7 VILAS, LORENZO; MAR-
TÍN-CHIVELET, JAVIER; 
ARIAS, CONSUELO; CHA-
CÓN, BEATRIZ; RODRÍ-
GUEZ ESTRELLA, TOMÁS; 
GARCÍA DEL CURA, Ma 

ÁNGELES y RODRÍGUEZ-
GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 
Enciclopedia divulgativa de la 

Historia Natural de Jumilla-

Yecla. Vol. 6 Geología. SOME-
HN. Jumilla, 2005: 247 pp. 

De este modo, se han podido docu-
mentar hasta nueve géneros y/o especies 
de equinodermos fósiles distintos como 
son, dentro de los denominados erizos 
regulares, Polycidaris sp. (Quenstedt, 
1858), Paracidaris (P.) blumenbachi 

(Münster in Goldfuss, 1829) y Rhabdo-

cidaris caprimontana (Orbigny, 1850), y 
entre el grupo de los erizos irregulares, 
Holectypus planus (Giebel, 1853), Nu-

cleolites sp. (Lamarck, 1801), Disaster 

granulosus (Goldfuss, 1826), dos espe-
cies distintas de Collyrites (Cardiopelta) 

como son C. (C.) capistrata (Goldfuss, 
1829) y C. (C.) bicordata (Leske, 1778), 
y por último, Desorella semiglobus 

(Desor, 1856). 

Para la descripción de las piezas se 
ha seguido la terminología convencio-
nal utilizada para este tipo de fauna tal y 
como se puede consultar en los Esque-

mas 1 y 2. Las medidas se dan en milí-
metros. 

A modo preliminar, creemos con-
veniente señalar que uno de los rasgos 
más característicos con respecto al tipo 
de fauna estudiada, es su mal estado de 
conservación, motivo que hace difícil en 
numerosas ocasiones incluso la identifi-
cación de las distintas especies. Este ras-
go, por otro lado, parece ser que suele 
generalizarse entre los equinodermos de 
la misma época, cuestión que hemos po-
dido cotejar, al menos, a lo largo de las 
provincias de Alicante y Murcia. 
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Esquema 1. Morfología de los equinodermos regulares. 
 



 
8 Para el género Polycidaris, en 
1988, Vadet propuso crear una 
familia propia como es la 
Polycidaridae. Véase VADET, 
A, "Revisión des "Cidaris" de 
l'Oxfordien et du Kimmerid-
gien Europeens." Mémoires de 

la Société Académique du 

Boulonnais. Tome quatriéme. 

Edité par la Société d'Histoire 
Naturelle du Boulonnais, 1988: 
148 pp., 25 planches. 

Sistemática 

Filum.- Echinodermata (Klein, 1734 ex 
De Brugière, 1789) 
Clase.- Echinoidea (Leske, 1778) 
Subclase.- Cidaroidea (Claus, 1880) 
Superorden.-   Camarodonta  (Jackson, 
1912) 
Orden.- Cidaroida (Claus, 1880) 
Familia.- Cidaridae (Gray, 1825)8 
Subfamilia.-   Histocidarinae   (Morten- 
sen,1928) 
Género.- Polycidaris (Quenstedt, 1858, 
p. 644) 
Especie    tipo.-    Cidarites    multiceps 
(Quenstedt, 1858, p. 644) = Cidaris spi- 

nosa (Agassiz, 840, p. 71). 

Polycidaris sp. (Quenstedt, 1858) 

Material. Se ha estudiado un único 
ejemplar cuyo diámetro máximo es de 
23 mm., y su altura de 12 mm., su con-
servación es mala (Fig. 1). 

Criterios de distinción.- Varios son los 
aspectos que podemos observar en el 
presente ejemplar que son típicos de este 
género. Primero atenderemos a las áreas 
ambulacrales que como se puede obser-
var en la Fig. Id son bastante rectas, con 
pequeños pares de poros que no se hallan 
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9 Véanse los ejemplares figu 
rados por VADET, A. Op. cit. 

1988., y los de RADWANSKA, 
URSZULA "A monograph of 
the Polish Oxfordian echinoids; 
Part 1, Subclass Cidaroidea 
CLAUS, 1880." En Acta Geo 

lógica Polonica, 53 (2). 2003: 
143-165. 
10 COTTEAU, M. G. Paléon- 
tologie Francaise. Terrain Ju-

rassique. Tome X. Echinides 

Reguliers. G. Masson, Éditeur. 
París, 1875-1880, pl. 194. 
11 MOORE, R. C. Treatise on 
Invertebrate Paleontology. 

Part U. Echinodermata 3.2 Vo-

lumes. The Geological Society 
of America and The University 
of Kansas Press. 1966, U323, 
Fig. 240. 

conjugados entre sí, y con unas placas 
interiores muy estrechas, que en origen 
conservarían tubérculos marginales so-
bre ellas de tamaño irregular9. 

Las áreas interambulacrales están 
compuestas por dos columnas que pre-
sentan cada una de ellas una serie de 7-8 
placas, aunque en el ejemplar estudiado 
tan sólo se contabilizan un máximo de 5 
placas por columna (Fig. lc). Estas placas 
son ligeramente más anchas que altas, y 
sobre ellas aparece un tubérculo prima-
rio o mamelón que se sitúa en posición 
central, suele estar perforado y su base 
crenulada. Alrededor de dicho tubérculo 
aparece una areola o área escrobicular 

con la superficie lisa, que tiene forma cir-
cular, ligeramente ovalada. Estas areolas 
se cortan y confluyen con las areolas de 
las placas anexas longitudinalmente. So-
bre el resto de la superficie de estas placas 
aparece una serie de tubérculos escrobi-
culares poco o muy mal conservados en 
nuestro ejemplar. No se ha conservado ni 

el disco apical ni el peristoma, cuyo ta-
maño es similar (Figs. la y 1b). 

Con respecto a las características 
radiolas espinosas del género Polycida-

ris, comentar que hasta el momento no 
hemos podido documentar ningún ejem-
plar, cosa que en todo caso sería determi-
nante para la clasificación y un análisis 
más profundo de la especie. En Cotteau

10 

podemos observar varias de las radiolas 
de Cidaris spinosa descritas por Agassiz 

en 1840, muy similares a las que pudo te-
ner el ejemplar que aquí presentamos. 

Distribución estratigráfica. Desde el 
Carniense (Triásico superior), el género 
Polycidaris estuvo presente en los mares 
hasta Albiense (Cretácico inferior). 

Distribución geográfica. Según Moo-

re
u
, queda restringida a Europa. El úni-

co ejemplar documentado procede del 
término municipal de Montealegre del 
Castillo (Albacete). 
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Esquema 3. Distribución de las principales especies de Polycidaris durante el Jurásico medio-superior. 



Familia.- Cidaridae (Gray, 1825) 
Género.- Paracidaris (Pomel, 1883, p. 
109) 
Especie   tipo.-   Cidarites   florigemma 
(Phillips, 1829, p. 98; by s.d. of Savin, 
1903,p.164) 
Subgénero.-   Paracidaris   (Paracidaris) 
Pomel, 1883 

Paracidaris    (P.)    blumenbachi 
(Münster in Goldfuss, 1826) 

1826 Cidarites blumenbachii Münster, p. 117, pl. 
39,fig.3a-3b,3f,3k. 
1840 Cidaris blumenbachii Münster; L. Agassiz, 
p.9. 
1847 Cidaris blumenbachii Münster; L. Agassiz 
y E. Desor, p. 27. 
1855 Cidaris blumenbachii Münster; E. Desor, 
p.5. 
1858 Cidarites blumenbachii Münster; Quenste-
dt,p.729,pl.88,fig.63. 
1869 Cidaris blumenbachii Münster; E. Desor y 
P. de Loriol, pp. 40-44, pl. 6, figs. 1 -5. 1876 
Cidaris blumenbachii Münster; Cotteau, pp. 89-
101, pls. 166-168. 
1910 Plegiocidaris blumenbachii Goldfuss; Lam-
ben y Thiery, p. 135. 
1975 Paracidaris blumenbachii Münster; H. 
Hess, p. 87, text-fig. 36, pl. 28, figs. 6-7. 1988 
Nenoticidaris blumenbachii Münster; A. Vadet, 
pp. 109-110, pl. 5, figs. 3-4. 1995 Nenoticidaris 
blumenbachii Münster; P. Nicolleau y A. Vadet, 
p. 66 text. y figs.; pl. 31, fig.3. 
2003 Paracidaris blumenbachii Münster; U. Rad-
wanska, pp. 157-160, pls. 7-9. 

Material. Se han estudiado dos 
ejemplares completos aunque mal con-
servados, cuyo diámetro máximo oscila 

entre los 33 y los 36 mm., con una altura 
comprendida entre los 18 y los 19 mm. 
De igual modo, se han documentado una 
serie de radiolas de pequeño tamaño, la 
mayor cuenta con 15 mm de longitud, 
aunque está incompleta, su grosor es de 
3 mm. (Fig. 2). 

Criterios de distinción. Equínido 
de tamaño medio, de contorno subglo-
bular, con las superficies apical y adoral 
algo deprimidas (Figs. 2c y 2f). Ambu-
lacros simples, ligeramente sinuosos, 
sobre todo hacia la zona adoral. Áreas 
poríferas bastante marcadas aunque no 
se observan muy bien en nuestros ejem-
plares, suelen presentar poros moderada-
mente grandes, ovalados y subconjuga-
dos12; zona interporífera más ancha que 
la porífera, con placas simples, pseudo-
bigeminadas adoralmente. Interambula-
cros más anchos que altos, presentan dos 
series con 7-8 placas cada una (Figs. 2d 
y 2g). Tubérculos primarios pequeños, 
perforados y crenulados. Areolas marca-
das, subcirculares, separadas de las areo-
las anexas apical y adoralmente por una 
línea de granulos escrobiculares. No se 
observa el disco apical, que es de tipo di-
cíclico. Peristoma algo más pequeño que 
el disco apical (Figs. 2a, 2b y 2e). 

Radiolas de pequeño tamaño, ci-
lindricas, de sección circular, conservan 
una intensa granulación lineal (espínu-
las) sobre toda la superficie de la pieza13 

(Fig.2h y 2i). 

12 LÓPEZ, JOAQUÍN y SI-
LLERO, CARLOS Equínidos 

fósiles de la Provincia de Ali-

cante. Memorias del MUPE, 2. 
Elche, 2007, p. 62. 
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13 Véanse las radiolas figuradas 
en COTTEAU, M. G. Op. cit. 

1875-1880, Pl. 168 o la figura-
da por RADWANSKA, U. Op. 

ri?.2003:p. 157-159, pl. 7. 
l4MOORE,R.C.Op.cit. 1966, 
U335. 
15 LORIOL, P. de Descrip- 

tion de la Faune Jurassique 

du Portugal. Embranchement 

des Echinodermes. Lisbonne, 
1890-1891,pl.III,figs.2-3. 
16 LÓPEZ, J. y SILLERO, C. 
Op.cit. 2007, p. 62. 
17 Según autores, el género 
Rhabdocidaris, queda englo 
bada en una familia propia, la 
Rhabdocidaridae (Lambert, 
1900). 

Distribución   estratigráfica.   El 
género Paracidaris presenta una dis-
tribución bastante amplia, desde el 
Rhaetiense (Triásico superior) hasta el 
Portlandiense (Tithónico, Jurásico supe-
rior)14. La especie P. (P.) blumenbachii, 

está presente en las depósitos del Cora-
Iliense, perteneciente a los pisos Oxfor-
diense-Kimmeridgiense inferior. 

Distribución geográfica. Europa. 
Para el Jurásico de Portugal, Loriol

15 

presenta un fragmento de pared y una 
radiola incompleta, similares a los ejem-
plares figurados en el presente trabajo. 
En Alicante ha sido citada en la Rambla 
de Tolomó (Hondón de las Nieves)16. 
Los ejemplares estudiados proceden en 
su totalidad del término municipal de 
Yecla. 

Observaciones. El género Para-

cidaris comprende diversos subgéneros 
como P. (Alpicidaris) Lambert, in Lam- 

bert & Thiery, 1910 ó P. (Anisocidaris) 

Thiery, 1928, éste último muy similar al 
género Polycidaris, distinguiéndose de 
ella por la morfología de los poros am-
bulacrales, así como por la presencia de 
espinas sobre sus respectivas radiolas. 

Familia.- Cidaridae (Gray, 1825)17 

Subfamilia.-   Rhabdocidarinae   (Lam-
bert, 1900) 
Género.- Rhabdocidaris (Desor, 1855, 
p.39) 
Especie tipo.- Cidaris orbignyana (L. 
Agassiz, 1840 in Agassiz & Desor, 1847, 
p. 28; by s .d. of Lambert & Thiery, 1910, 
p. 136) 

Rhabdocidaris       caprimontana 
(Orbigny, 1850) 

1878    Rhabdocidaris   caprimontana 
Desor; Cotteau, pls. 218-220. 
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Esquema 4. Distribución de las principales especies de Paracidaris durante el Jurásico medio-superior. 



 

Material. Se han documentado 
tres púas o radiolas similares a las pre-
sentadas por Cotteau

18
 en sus láminas 

218-220 o a las figuradas por Loriol
19

 en 
su lámina VII, figs. 20-25 para el Jurási-
co de Portugal. Se trata de tres ejempla-
res incompletos que conservan un máxi-
mo de 23 mm. de longitud y un mínimo 
de 20 mm. El grosor de las piezas varía 
entre los 6 y los 9 mm. Estas púas o ra-
diolas son de dos tipos diferentes (Fig. 
3). 

Criterios de distinción. De los 
dos tipos estudiados, el tipo A (Figs. 3a 
y 3b) es una púa de tamaño grande que 
presenta un ligero engrosamiento sobre 
la zona basal del cuerpo de la radiola. 
Está cubierta con una granulación fina y 
longitudinal que se hace más gruesa e in-
cluso espinosa tanto en las cercanías de 
su base como sobre las paredes laterales 
de dicha radiola. Vista de sección, pre-
senta forma oval (Fig. 3b). 

El tipo B (Fig. 3c) es de sección 
circular, de menor tamaño que el tipo 
anterior, aunque también conserva sobre 

sus paredes una granulación fina longi-
tudinal de mayor espesor, y a diferencia 
del tipo A, sobre estos ejemplares no se 
observan zonas espinosas. 

Distribución   estratigráfica.   El 
género está presente desde los inicios 
del Jurásico, y va a perdurar hasta finales 
del Eoceno, véase Moore

20
. La especie 

R. caprimontana es exclusiva del Oxfor-
diense, véase Esquema 5. 

Distribución geográfica. Europa. 
En la provincia de Alicante, Rhabdoci-

daris ha sido citada para el Oxfordien-
se superior de la Sierra de Crevillente, 
véase Sillero y Santolaya

2]
. Las diversas 

radiolas analizadas proceden en su tota-
lidad de los depósitos Jurásicos de Mon-
tealegre del Castillo (Albacete). 

Clase.- Echinoidea (Leske, 1778) 
Subclase.- Euechinoidea (Bronn, 1860) 
Superorden.-   Gnathostomata   (Zittel, 
1879) 
Orden.- Holectypoida (Duncan, 1889) 
Suborden.-      Holectypina     (Duncan, 
1889) 

18 COTTEAU, M. G. Op. cit. 

1875-1880. 
19 LORIOL, P. de Op. cit. 1890- 
1891. 
20 MOORE, R.C.Op.cit. 1966, 
U328,fig. 245. 
21 SILLERO GARCÍA, C. y 
SANTOLAYA, J. M. "Guía 
ilustrada de los equinoideos fó 
siles de la provincia de Alicante 
(VII)." En CIDARIS. Revista 

Ilicitana de Paleontología y 

Mineralogía. Núms. 11-12. El 
che, 1997, fig. 267. 
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Esquema 5. Distribución de algunas especies de Rhabdocidaris durante el Jurásico medio-superior. 



22 COTTEAU, M. G. Paléonto-
logie Francaise. Terrain Juras-
sique. Tome IX. Echinides Irré-
guliers. G. Masson, Editeur. 
París, 1867-1874. 

Familia.-      Holectypidae      (Lambert, 
1899) 
Género.- Holectypus (Desor, 1842, p. 
65) 
Especie tipo.- Discoidea depressa (Agas- 
siz, 1839, p. 88) = Echinites depressus 
(Leske, 1778,p. 164) 

Holectypus planus (Giebel, 1853) 

1849 Holectypus planatus Roemer. 
1852 Holectypus planatus Roemer; Shumard. 
1853 Holectypus planus, Roemer; Giebel. 
1857 Holectypus planatus Roemer; Conrad. 
1858 Holectypus planatus Roemer; Desor. 
1859 Holectypus planatus Roemer; Gabb. 
1864 Holectypus planatus Roemer; Meek. 
1873  Holectypus  planus  Desor;  Cotteau,  pl. 
107. 
1891 Holectypus planatus Roemer; Clark. 
1893 Holectypus planatus Roemer; Clark. 
1893 Holectypus charltoni Cragin. 
1893 Holectypus planatus Roemer; Cragin. 
1894 Holectypus charltoni Cragin. 
1901 Holectypus planatus Roemer; Hill. 
1915  Holectypus  planatus  Roemer;  Clark  & 
Twitchell. 
1927 Holectypus planatus Roemer; Lambert. 
1928 Holectypus planatus Roemer; Adkins. 
1947 Holectypus planatus Roemer; Shimer & 
Shrock. 

Material. Se han analizado nueve 
ejemplares tanto completos como frag-
mentados, cuya conservación es defi-
ciente. Dichas piezas tienen un diámetro 
comprendido entre los 33-26 mm., y una 
altura entre los 17-13 mm. (Fig. 4). Di-
chas piezas son similares a las presenta-
das por Cotteau

12
 en su lámina 107. 

Criterios de distinción. Es una es-
pecie de pequeño tamaño, de forma cir-
cular, con la cara superior abombada y la 
inferior plana, excepto en su parte central 
que está más deprimida por la presencia 
del peristoma (Figs. 4c y 4e). Por la pro-
pia conservación de los ejemplares se 
hace difícil el análisis de las áreas ambu-
lacrales, que son rectas y estrechas, con 
pequeños poros redondos en disposición 
oblicua. Tampoco se ha podido analizar 
el aparato apical, que presenta cinco pla-
cas genitales imperforadas. 

Peristoma mediano, forma circu-
lar, situado en posición central, bastante 
hundido. 

Periprocto alargado, en forma de 
lágrima, separado del peristoma por una 
o dos placas interambulacrales (Fig. 4b). 

Distribución estratigráfica. Esté 
género desde el Pliensbaquiense (Jurási-
co inferior), perdurará hasta el Senonien-
se (Cretácico superior). Frecuente en el 
Jurásico superior. La especie H. planus 

se distribuye principalmente durante el 
Oxfordiense. 

Distribución geográfica. Cosmo-
polita. Se halla ampliamente distribuida 
por toda Europa y Norteamérica. Las 
especies cretácicas son frecuentes en 
España. Dentro del sector de estudio, se 
trata de una especie común en todos los 
yacimientos analizados. 
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23 MOORE,R. C. Op.cit. 1966, 
U444. 
24 LÓPEZ, J. y SILLERO, C. 
Op.cit. 2007, p.74. 

Esquema 6. Distribución de las principales especies de Holectypus durante el Jurásico medio-
superior. 

Observaciones. El género Holec-

typus es considerado como sinónimo de 
Temmodiscus (Lambert & Thiéry, 1911, 
p. 280) o Temnoholectypus (Lambert & 
Thiéry, 1925, p. 576), véase Moore

23
. 

Las especies del Cretácico inferior son 
las Coenholectypus (Pomel, 1883), que 
son similares a Holectypus pero con la 
placa genital 5 perforada24. 

Subclase.- Euechinoidea (Bronn, 1860) 
Superorden.-     Atelostomata     (Zittel, 
1879) 
Orden.- Cassiduloida (L. Agassiz & 
Desor, 1847) 
Familia.- Nucleolitidae (L. Agassiz & 
Desor, 1847) 
Género.- Nucleolites (Lamarck, 1801, 
p. 347) 
Especie tipo.- Nucleolites scutatus (La-
marck, 1816, p. 36; by s.d. of De Blain-
ville, 1825, p. 212) 

Nucleolites sp. (Lamarck, 1801) 

Material. Como en otros casos, 
tan solo se ha documentado una pieza 

fragmentada muy mal conservada, cuyo 
diámetro es de 24'5 mm., y su altura de 
ll'5mm. (Fig.5). 

Criterios de distinción. De tama-
ño pequeño a mediano, margen anterior 
redondeado, margen posterior algo más 
ancho que el anterior, truncado, ausente 
en la pieza estudiada (Fig. 5a). Cara su-
perior abombada e inferior plana. Ambu-
lacros largos y abiertos, estrechos distal-
mente, aunque no llegan a cerrarse, con 
los poros conjugados por pares y con el 
poro transversal alargado. 

Peristoma en posición central, de 
aspecto circular; hundido, con las pa-
redes verticales (Fig. 5b). Periprocto 
situado en posición supramarginal, lon-
gitudinal, situado sobre una especie de 
ranura abierta que se localiza sobre la 
parte posterior, separada del disco apical 
(Fig. 5c). 

Distribución estratigráfica. Del 
Jurásico medio (Bathoniense) al Cretá-
cico superior (Cenomaniense). 

 



25 MOORE.R. C. Op. cit. 1966, 
U501. 

Distribución geográfica. Por Eu-
ropa y el norte de África. El único ejem-
plar figurado en el presente trabajo pro-
cede del término municipal de Yecla. 

Observaciones. Este género, a lo 
largo de la historiografía, ha tenido nu-
merosos sinónimos como Echinobrissus 

(Gray, 1825), Acromazus (Pomel, 1883), 
Clitopygus (Pomel, 1883), Cluniculus 

(Pomel, 1883), entre otros, véase Moo-

re
25

. 

Subclase.- Euechinoidea (Bronn, 1860) 
Superorden.-     Atelostomata    (Zittel, 
1879) 
Orden.- Disasteroida (Mintz, 1968) 
Familia.- Disasteridae (A. Gras, 1848) 
Género.-  Disaster (Agassiz,  1835, p. 
16) 
Especie tipo.-  Nucleolites granulosus 
(Goldfuss, 1826, p. 28 by s.d. of Desor, 
1858, p. 201). 

Disaster granulosus (Goldfuss, 
1826) 

1826 Nucleolites granulosus Goldfuss, p. 138. 
1839 Dysaster granulosus Agassiz, p. 95. 
1858 Disaster granulosus (Goldfuss); Desor, p. 
201. 
1867 Dysaster granulosus Agassiz; Cotteau, pl. 
24. 
1966 Disaster granulosus (Goldfuss); Wagner y 
Durham (in Moore ed.), p. 527, fig. 415,2. 
1994 Disaster granulosus (Goldfuss); Sillero y 
Santolaya, II, n°3,78, pp. 71-72. 

Material. Se han estudiado de 
cinco ejemplares cuyas medidas oscilan 
entre los 16 a 23 x 11 a 16 mm. de longi-
tud y anchura máxima respectivamente, 
teniendo una altura que varía entre los 9 
y los 13 mm. La conservación de las pie-
zas es mala (Fig. 6). 

Criterios de distinción. Especie 
de pequeño tamaño, de forma ovalada 
en cuanto a lo que a su longitud se re-
fiere, más estrecha por atrás, siendo rec- 
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Esquema 7. Distribución de las principales especies de Nucleolites durante el Jurásico medio-
superior. 



ta la cara posterior (Figs. 6a y 6g). De 
perfil, el margen anterior es ligeramente 
convexo, truncado posteriormente, ad-
quiriendo forma oblicua. La superficie 
adoral es plana (Figs. 6c y 6i). 

Por el deterioro de las piezas no ob-
servamos las áreas ambulacrales, aunque 
en este género los ambulacros posterio-
res o bivium están ampliamente separa-
dos del denominado sistema anteroapi-
cal o ambulacros superiores (trivium). 

Sobre algunas piezas aún es apreciable 
la característica y diminuta granulación 
de sus paredes que se halla distribuida de 
forma aleatoria (Fig. 6f)- 

Peristoma pequeño, redondo, si-
tuado sobre la cara inferior en posición 
anterior (Figs. 6b y 6h). Periprocto pe-
queño, oval, situado en posición supra-
marginal, sin acanaladura y contiguo a 
las placas oculares y al bivium (Fig. 6e). 

Distribución   estratigráfica.   El 
género Disaster desde el Bathoniense 
(Jurásico medio) perdurará hasta el Hau-
teriviense (Cretácico inferior). 

D. granulosas es una especie ex-
clusiva del Jurásico superior aunque 
durante el Cretácico inferior nos encon-
tramos con una variedad tardía de esta 
misma especie, conocida como D. sube-

longatus. Ambas especies, al parecer tie-
nen formas que coexistieron durante el 
Berriasiense (Cretácico basal). En López 

y Sillero
26

 se presenta un ejemplar pro-
cedente del Aptiense de Biar (Alicante), 
cuya similitud con las especies jurásicas 
difiere bien poco. 

Distribución geográfica. Europa y 
Norte de África. Para el área de Alicante 
ha sido citada en el Barranco de Amores 
(Sierra de Crevillente), véase Sillero y 

Santolaya
21

'. Podemos hallar diversas 
citas sobre el género en Desor

28
, Co- 

26 LÓPEZ, J. y SILLERO, C. 
Op. Ci'r., 2007, p. 83, fig. 42. 
27 SILLERO GARCÍA, C. y 
SANTOLAYA, J. M. "Guía 
ilustrada de los equinoideos 
fósiles de la provincia de Ali 
cante (II)." En CIDAR1S. Re 

vista Ilicitana de Paleontología 

y Mineralogía. Vol. 3, Núm. 6. 
Elche, 1994, fig. 78. 

DESOR, E. Sinopsis des échi-

nides fossiles. Ch. Reinwald 
(París), Kriedel y Niedner 
(Wiesbaden), 1855-58: pl. 36, 
figs. 1-4. 

 

 
Esquema 8. Distribución de las principales especies de Disaster durante el Jurásico medio-
superior. 
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29 COTTEAU, M.G. Op. cit. 
1867-1874, pls. 24-25. 
30 MOORE,R.C. Op. cit. 1966, 
U527,fig.415. 
31 Cardiopelta, ha lo largo de 
la historiografía ha sido consi 
derado como subgénero de Co 

llyrites, aunque en otros muchos 
casos ha constituido un género 
independiente. La problemática 
se presenta a la hora de diferen 
ciar las distintas especies que 
se engloban en uno u otro caso, 
ya que la estructura de ambos 
es muy similar. Para ello, y a 
falta de poder analizar las dis 
tintas placas que componen el 
sistema apical en ambos casos, 
Cardiopelta se diferencia por la 
presencia de un surco anterior, 
así como un margen posterior 
más reducido y estrecho que 
el de Collyrites, cuyas formas 
son más redondeadas y donde 
no existe surco anterior. Algo 
similar ocurre con el caso de 
Collyropsis (Gauthier, 1896), 
pero este es un tema que por el 
momento no nos ocupa. 

tteau
29

 o en Moore
30

. Los ejemplares 
estudiados proceden en su totalidad del 
término municipal de Montealegre del 
Castillo (Albacete). 

Orden.- Disasteroida (Mintz, 1968) 
Familia.-      Collyritidae     (d'Orbigny, 
1853) 
Género.- Collyrites (Desmoulins, 1835, 
p.212) 
Subgénero.- Cardiopelta (Pomel, 1883, 
p.50) 
Especie tipo.- Collyrites trigonalis (Des- 
or, in Desor & de Loriol, 1872, p. 168, 
bys.d.ofSavinl903,p.50.) 

Material. Sobre el género Co-

llyrites (Cardiopelta)
31

 se han podido 
documentar un total de cinco ejemplares 
completos, aunque ningún caso presenta 
el grado de conservación suficiente como 
para poder apreciar sus respectivas áreas 
ambulacrales, elemento indispensable 
para su clasificación. A pesar de ello, y 
basándonos en elementos externos como 
en la forma o el tamaño de las piezas, 
hemos distinguido dos posibles especies 
como son C. (C.) capistrata (Gol-dfuss, 
1829) y C. (C.) bicordata (Leske, 1778). 

En este sentido, a C. (C.) capistra-

ta corresponderían tres ejemplares que 
cuentan con 18 y 35 mm. de longitud, 
con 16 a 31 mm. de anchura y con 11a 
18 mm. de altura respectivamente (Fig. 
7). Y por su parte, a C. (C.) bicordata 

pertenecerían otras dos piezas cuyas di-
mensiones oscilan entre los 23'5-26 mm. 
de longitud, los 23 mm. de anchura en 
ambos casos y los 13-15 mm. de altura 
(Fig. 8). 

Collyrites (Cardiopelta) capistra-

ta (Goldfuss, 1829). 

1867 Collyrites capistrata Des Moulins; Cotteau, pl. 

17. 

Criterios de distinción. En esta 
especie incluimos los ejemplares de ta-
maño mediano, de contorno oval, mar-
gen anterior redondeado y posterior re-
ducido, de aspecto cónico. Cara superior 
abombada con débil surco anterior, cara 
inferior aplanada, ligeramente rehundida 
por la presencia del peristoma y el surco 
anterior. 

En ningún caso hemos podido ob-
servar los ambulacros ni las áreas inte-
rambulacrales de las piezas, aunque los 
miembros de esta familia se caracterizan 
por la disociación del aparato apical, que 
es de tipo tetrabasal, y la separación de 
las áreas ambulacrales superiores de las 
inferiores. 

Peristoma circular, de pequeño ta-
maño, rehundido, situado sobre la cara 
inferior en posición anterior y ligera-
mente inclinado hacia el surco anterior 
(Figs. 7b y 7g). Periprocto en forma de 
lágrima, situado sobre el borde posterior 
en posición marginal (Fig. 7e). 

18 



Sobre uno de los ejemplares se 
observa una ligera granulación repartida 
aleatoriamente por toda la superficie de 
la pieza. 

No descartamos la posibilidad de 
que una de las tres piezas analizadas 
pueda pertenecer a otra especie distinta 
como es C. carinata (Leske, 1778), ya 
que presenta una especie de carena entre 
el disco apical y el margen posterior de 
la pieza, aunque debido a su conserva-
ción creemos por el momento arriesgado 
asumir tal afirmación. Éstos ejemplares 
pueden compararse en trabajos como los 
de Cotteau

32
. 

Collyrites (Cardiopelta) bicordata 
(Leske, 1778). 

1867 Collyrites bicordata Des Moulins; Cotteau, 

pls. 21-22. 

Criterios de distinción. Especie 
de pequeño tamaño, ovalada longitudi-
nalmente, pero con el margen posterior 

truncado, a diferencia de C. (C.) capis-

trata que aparece apuntado (compárense 
figs. 7a y 8a). Cara superior abombada, 
con surco anterior débilmente marcado y 
cara inferior aplanada. 

Peristoma redondeado, de peque-
ño tamaño, situado sobre la cara inferior 
en posición anterior e inclinado hacia el 
surco anterior (Figs. 8b y 8f). Periprocto 
subcircular ubicado sobre el borde pos-
terior en posición marginal. Para la com-
paración de esta especie con respecto a 
C. (C.) capistrata, véase Cotteau

33
. 

Distribución   estratigráfica.   El 
género Collyrites (Cardiopelta) está 
presente desde el Oxfordiense (Jurásico 
superior) y perdurará hasta el Valangi-
niense (Cretácico inferior). Las especies 
descritas anteriormente son exclusivas 
del Oxfordiense superior. 

Distribución geográfica. Tiene 
una amplia distribución por Europa y el 
Norte de África. En Alicante, este 

32 COTTEAU, M.G.Op. cit. 

1867-1874, pls. 17-18. 
33 Ibidem, pls. 21-22. 

 

 
Esquema 9. Distribución de las principales especies de Collyrites (Cardiopelta) durante el Jurásico 
superior. 
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34 SILLERO GARCÍA, C. y 
SANTOLAYA, J. M. Op. Cit. 

1994,fig.55. 
35 A lo largo de la historiogra 
fía, el género Desorella ha sido 
incluido en distintas familias 
según los criterios de deter 
minación adoptados por los 
autores, entre ellos LÓPEZ, J. 
y SILLERO, C. Op. Cit. 2007, 
p. 85, la incluyen dentro de la 
familia Collyritidae. 
36MOORE,R.C.Op.aY. 1966, 
U631,fig.517. 
37 COTTEAU, M. G. "Note sur 
un nouveau genre d'échinide 
fossile. Genre Desorella Cot- 
teau." Extrait du Bulletin de la 

Société Géologique de Frunce. 

2,12. 1855:710-716. 
38 SILLERO GARCÍA, C. y 
SANTOLAYA, J. M. Op. Cit. 

1994,p.71,fig. 77. 
39 LÓPEZ, JOAQUÍN y SI 
LLERO, CARLOS Op. Cit. 

2007, p. 85,fig.46. 

género ha sido citado para la Sierra de 
Crevillente, véase Sillero y Santolaya

34
. 

Las distintas piezas analizadas proceden 
de los depósitos jurásicos tanto de Yecla 
como de Montealegre del Castillo. 

Orden.- Incierto (Grupo irregular: Gna- 
thostomata o Atelostomata). 
Familia.- Desorellidae35 
Género.- Desorella (Cotteau, 1855, p. 
713). 
Especie tipo.- Hyboclypus elatus (Des- 
or, in Agassiz & Desor, 1847, p. 152 by 
s.d.of Cotteau, 1873, p. 333). 

Desorella semiglobus (Desor, 
1856). 

1847 Hyboclypus elatus Desor in Agassiz y Desor, p. 
152. 
1856 Dysaster semiglobus Desor. 1858 Pachyclypus 
semiglobus Desor, p. 37, tab. XXXVII, figs. 3-4. 
1873 Desorella elata Cotteau, pl. 98-99. 1994 
Desorella semiglobus (Desor); Sillero y 
Santolaya,II,n°3,77,p.71. 

Material. Este género es sin duda 
el más abundante de los equinodermos 
hallados dentro de la zona de estudio. Se 
han documentado hasta 18 ejemplares 
distintos que presentan un tamaño simi-
lar, entre 33-40 mm. de longitud, 34-41 
de anchura y 13-17 mm. de altura. Su 
conservación es bastante irregular (Fig. 
9). 

Criterios de distinción. Las pie-
zas estudiadas presentan forma circular, 

de tamaño medio-grande, ligeramente 
más anchas que largas, con cierto aspec-
to oval. Cara superior abombada, no muy 
alta y superficie basal hundida (Figs. 9c 
y 9f), con el trivium algo separado del bi-

vium, que origina ambulacros casi con-
vergentes. El sistema apical es central y 
ligeramente alargado, originalmente con 
4 placas genitales que en nuestros ejem-
plares no apreciamos. El peristoma se si-
túa en posición central, hundido y ligera-
mente oblicuo (Figs. 9b y 9e). Periprocto 
situado sobre el margen posterior, mar-
ginal, sobre una acanaladura apreciable 
fácilmente en la mayoría de las piezas, 
de manera que no es visible desde la cara 
superior, Moore

36
. 

Distribución estratigráfica. Jurá-
sico superior (Oxfordiense-Kimmerid-
giense). 

Distribución geográfica. Europa. 
Cotteau

31
 describe hasta cinco especies 

diferentes de edad Coraliense para el 
Departamento de l'Yonne (Francia). En 
la provincia de Alicante ha sido citada 
para el Oxfordiense de Hondón de las 
Nieves y la Sierra de Crevillente, véase 
Sillero y Santolaya

3%
 y López y Sillero

39
. El 

material analizado procede tanto de las 
unidades del Oxfordiense superior de 
Yecla como de Jumilla. 

Conclusiones. A pesar de la con-
servación bastante irregular que presenta 
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Esquema 10. Distribución de las principales especies de Desorella durante el Jurásico superior. 

en conjunto la mayor parte del materia! 
estudiado, es muy interesante el análisis de 
toda esta serie de piezas procedentes de las 
unidades sedimentarias del Oxi'or-diense 
superior a lo largo de nuestra comarca, y 
por su proximidad, a su entorno inmediato, 
debido a la relevancia y el interés que ello 
supone, por ejemplo, para los estudios 
concretos de fauna o zonaciones dentro de 
nuestro marco territorial, además de los 
distintos datos paleoambientales que 
consecuentemente ello conlleva. 

De hecho, hemos detectado que la 
presencia de cierto tipo de especies es más 
frecuente en unos yacimientos que en 
otros, por ejemplo, entre los equinodermos 
regulares, los géneros Polycida-ris y 

Rhabdocidaris se han documentado, por el 
momento, en los depósitos sedimentarios 
de la vecina localidad de Montealegre del 
Castillo, mientras que 

la especie Paracidaris (P.) blumenba-chii, 

aparece exclusivamente en nuestro término 
municipal. 

Del mismo modo, los equinodermos 
irregulares, más frecuentes que los 
regulares, presentan una mayor variedad de 
especies a lo largo de todo el sector de 
estudio entre las localidades de Yecla, Ju-
milla y Montealegre del Castillo. En este 
sentido, podríamos decir que Holectypus 

planus, es la única especie presente en 
todos los yacimientos analizados, mientras 
que el género Nucleolites, tan solo se ha 
documentado en Yecla y Disaster 

granulosus en Montealegre del Castillo. Por 
su parte, las distintas especies de Co-llyrites 

(Cardiopelta), son comunes entre los 
yacimientos de nuestra localidad y los 
manchegos, siendo, Desorella semi-globus, 

un género bastante frecuente en la comarca 
del Altiplano, aunque escaso en los 
yacimientos de Albacete. 
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Toda esta variabilidad es aprecia-
ble también a nivel general, con respecto 
al resto de la fauna relacionada con los 
equinodermos, como por ejemplo suce-
de con el caso de los ammonites, cosa 
que permitirá en un futuro, realizar toda 
una serie de interpretaciones ecoestrati-
gráficas más precisas sobre lo que es en 
conjunto esta zona de estudio. 
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Lámina 1. 
Fig. 1. Polycidaris sp. (Quenstedt, 1858). 
Fig. la.- Vista apical. Fig. Ib.- Vista adoral. Fig. le- Vista lateral. Fig. Id.- Detalle de los ambulacros 
y placas interambulacrales (x2). 
Fig. 2. Paracidaris (P.) blumenbachi (Münster in Goldfuss, 1829). 
Figs. 2a y 2e.- Vista apical. Fig. 2b.- Vista adoral. Figs. 2c y 2f.- Vista lateral. Figs. 2d y 2g.- De-
talle de los ambulacros y placas interambulacrales (x2). Fig. 2h.- Radiola. Fig. 2i.- Detalle de la 
radiola y vista en sección (x2). 
Fig. 3. Radiolas de Rhabdocidaris caprimontana (Orbigny, 1850). 
Figs. 3a y 3b.- Vistas y sección de las radiolas del tipo A. Fig. 3c- Vista y sección de la radiola del 
tipo B. 
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Lámina 2. 
Fig. 4. Holectypus planus (Giebel, 1853). 
Figs. 4a y 4d.- Vista apical. Fig. 4b.- Vista adoral. Figs. 4c y 4e.- Vista lateral. 
Fig. 5. Nucleolites sp. (Lamarck, 1801). 
Fig. 5a.- Vista apical. Fig. 5b.- Vista adoral. Fig. 5c- Vista del margen posterior. 
Fig. 6. Disaster granulosas (Goldfuss, 1826). 
Figs. 6a y 6g.- Vista apical. Figs. 6b y 6h.- Vista adoral. Figs. 6c y 6L- Vista lateral. Fig. 6d.- Vista 
del margen anterior. Fig. 6e.- Vista del margen posterior. Fig. 6f.- Detalle de los tubérculos del 
borde marginal (x2). 

 



 

 
Lámina 3. 
Fig. 7. Collyrites (Cardiopelta) capistrata (Goldfuss, 1829). 
Figs. 7a y 7f.- Vista apical. Figs. 7b y 7g.- Vista adoral. Figs. 7c y 7h.- Vista lateral. Fig. 7d.- Vista 
del margen anterior. Fig. 7e.- Vista del margen posterior. Fig. 7i.- Vista de la superficie apical y el 
margen lateral. 
Fig. 8. Collyrites (Cardiopelta) bicordata (Leske, 1778). 
Figs. 8a y 8e.- Vista apical. Figs. 8b y 8f.- Vista adoral. Figs. 8c y 8g.- Vista lateral. Figs. 8d y 8h. 
Vista del margen anterior. 
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Lámina 4. 
Fig. 9. Desorella semiglobus (Desor, 1856). 
Figs. 9a y 9d.- Vista apical. Figs. 9b y 9e.- Vista adoral. Figs. 9c y 9f.- Vista lateral. 

 


