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LOS STRIGOCERATIDAE (AMMONITINA) DEL BAJOCENSE 
DE LA ZONA SUBBÉTICA 

(SUR DE ESPAÑA)

J. Sandoval'

RESUMEN

Se estudian los Strigoceratidae del Bajocense de la Zona Subbética. Se describen e ilustran 
ocho especies pertenecientes a dicha familia, de las que una pertenece a Praestrigites, cuatro a 
S. (Strigoceras), dos a S. (Cadomoceras) y una a Hebetoxyites, género éste último que hasta ahora 
no había sido descrito en el ámbito Mediterráneo.

Se da la bioestratigrafía detallada de los Strigoceratidae en la Subbética y se hacen algunas 
consideraciones filogenéticas sobre los mismos.

ABSTRACT

The Strigoceratidae of the Bajocian of the Subbetic Zone are studied. Eight species belonging 
to the above mentioned family are described and illustrated; one belongs to Praestrigites, four 
to S. (Strigoceras), two to S. (Cadomoceras) and one to Hebetoxyites, the latter being a genus 
that has not prcviously been described in the Mediterranean area.

. The detailed biostratigraphy of the Strigoceratidae in the Subbetic Zone are present and their 
phyllogenetic aspect is considered.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años he realizado exhaustivos muéstreos pa
leontológicos en el Bajocense y Bathonense de la Zona Subbética, ello

1 Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias y Departamento de Investigaciones Geo
lógicas del C.S.I.C., Universidad de Granada.
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me ha permitido recoger de forma ordenada una abundante fauna de 
Ammonoideos. Con los datos suministrados por éstos he podido esta
blecer la bioestratigrafía detallada del Bajocense y Bathonense subbéti- 
co. Además he comenzado su estudio paleontológico en parte ya publi
cado (Sandoval 1983). Con el resto de ammonites recogidos y no trata
dos en dicho trabajo me propongo realizar una serie de trabajos mono
gráficos y que comienza con el estudio de las formas pertenecientes a 
la familia Strigoceratidae.

El estudio de los Strigoceratidae subbéticos puede considerarse de 
gran interés por las siguientes razones:

—No existen trabajos (salvo Linares y Sandoval, 1978, en el que 
describimos dos especies de Cadomoceras) donde se describan e ilus
tren formas subbéticas pertenecientes a la familia Strigoceratidae.

—Se describen e ilustran por primera vez en el ámbito Mediterrá
neo faunas de Hebetoxyites, género que hasta ahora (excepción de San
doval 1979, 1983) sólo había sido citado en Gran Bretaña y Oregón.

—Se dan a conocer nuevos datos paleobiológicos, paleogiogeográ- 
ficos, bioestratigráficos y taxonómicos de los Strigoceratidae.

ANTECEDENTES

Las citas de Strigoceratidae, así como las descripciones e ilustra
ciones de sus diversos géneros y especies (en especial de Strigoceras) son 
muy frecuentes, sin embargo no existe trabajo alguno (excepción de 
Scheurlen 1928; que trata Strigoceras conjuntamente con Phlycticeras, 
género éste que no tiene ninguna relación con los Strigoceratidáe) que 
trata de forma monográfica este grupo. Como trabajos en los que los 
Strigoceratidae han sido tratados de una forma relevante cabe señalar, 
entre otros, a los siguientes: d ’Orbigny (1842-1851), Quenstedt (1886), 
Vacek (1886), Brasil (1895), Parona (1896), Lissajous (1907-1910), Buck- 
man (1909-1930), Coemme (1917), Fallot y Blanchet (1923), Sturani 
(1964, 1971), Imlay (1964, 1973), Geczy (1967), Krystyn (1972), Pavía 
(1973, 1983), Linares y Sandoval (1978) y Galacz (1980). De éstos, sólo 
Linares y Sandoval se ocupan del estudio de formas subbéticas.
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Suborden Ammonitina
Superfamilia Hammatocerataceae Schindewolf 1966 

Familia Strigoceratidae Buckman 1924

Sinonimia:

Hebetoxyidae Buckman 1924.

La familia Strigoceratidae presenta géneros con los siguientes caracteres genera
les: oxiconos, con ombligo muy estrecho, el enrollamiento es ligeramente excéntrico, 
siendo la excentricidad más acentuada en las microconchas que en las macroconchas. 
La ornamentación está formada por costillas sinuosas o falcadas, las cuales están siem
pre mejor desarrolladas en la mitad superior del flanco que en la inferior. Otra caracte
rística de la familia es la presencia de una carena hueca (septada) y ornamentación espi- 
ralada más o menos desarrollada que incluso puede no existir. La línea de sutura suele 
ser compleja con el lóbulo E más profundo que el lóbulo lateral.

Observaciones:

La familia Strigoceratidae fue establecida por Buckman (1924) incluyendo en la 
misma los «géneros» Strigoceras Quenstedt 1886, Praesírigites Buckman 1924, Deltos- 
trigites Buckman 1924, Strigites Buckman 1924, Varistrigites Buckman 1924, Plectos- 
trigites Buckman 1924 y Leptostrigites Buckman 1924. Además Buckman (1924) esta
bleció la familia Hebetoxyitidae en la que incluye los «géneros» Hebetoxyites Buck
man 1924, Kleistoxyites Buckman 1922 y Amblyioxyites Buckman 1922. Arkell (1951, 
p. 231) piensa que Hebetoxyitidae es sinónima de Strigoceratidae y reduce a tres los 
diversos géneros considerados por Buckman: Strigoceras Quenstedt 1886, Praesírigites 
Buckman 1924 y Hebetoxyites Buckman 1924. El criterio de Arkell se ha mantenido 
posteriormente por diversos autores.

Sturani (1971, p. 118) excluye de la familia a Hebetoxyites, al que considera un 
Oppeliidae primitivo y muestra que Cadomoceras Munier-Chalmas 1892, (incluido por 
Arkel 1957 en Oppeliidae) representa la pareja dimorfa de Strigoceras por lo que este 
subgénero debe de incluirse en Strigoceratidae.

Si bien las razones expuestas por Sturani para excluir Hebetoxyites de Strigocera
tidae (ausencia de carena septada) pueden ser convincentes me quedan ciertas dudas 
para admitir la hipótesis. Así, algunas de las formas incluidas por Buckman en Hebe
toxyites, tales como el paratipo de H. clypeus Buckman (1924, L. 496, B), H. incon- 
gruens Buckman (1924, L. 497) e incluso la especie tipo del género. H. bebes Buckman 
(1924, L. 475) parecen tener carena (hueca o no) al menos en gran parte del fragmoco- 
no. Este carácter está bien marcado en los ejemplares subbéticos pertenecientes a este 
género. Por tanto este criterio no me parece por sí solo suficiente para excluir a Hebe
toxyites de los Strigoceratidae.

La revisión de los diversos ejemplares ingleses atribuidos por Buckman a Hebe
toxyites, así como el estudio de un material bien conservado podría confirmar si este 
género debe o no excluirse de Strigoceratidae. Por ahora, y a falta de datos concluyen- 
tes he optado por mantenerlo en esta familia.
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Dimorfismo:

Sturani (1971, p. 118) señala que Cadomoceras representa la pareja dimorfa de 
Strigoceras. Esto ha sido admitido posteriormente por diversos autores (Parsons 1976, 
Linares y Sandoval 1978, Galacz 1980, Pavía 1983, etc.) Sin embargo no existen hasta 
el momento citas de microconchas que puedan representar dimorfos de Praestrigites 
o Hebetoxyites. Dentro de las formas subbéticas clasificadas como H. incongruens Buck- 
man, existe un ejemplar que pareciendo adulto tiene tamaño más reducido y ombligo 
más abierto que los demás; esta forma podría representar una microconcha de dicho 
género.

Abundancia relativa y distribución:

Las formas pertenecientes a la familia Strigoceratidae aparecen en gran parte de 
las secuencias estratigráficas muestreadas en el Bajocense de la Zona Subbética, aun
que siempre son relativamente poco abundantes. En total y en yacimientos subbéticos 
he encontrado 88 ejemplares, lo que significa menos del 2°/o del total de Ammonitina 
recogidos.

Lo mismo que sucede en la subbética es aplicable a otros puntos de los ámbitos 
Mediterráneo y Submediterráneo donde, si bien las citas genéricas y/o específicas de 
Strigoceratidae son.muy frecuentes, el número de ejemplares de que han dispuesto los 
diversos autores que los han tratado es generalmente escaso (excepción de Sturani 1971), 
e incluso en este caso la proporción de Strigoceratidae respecto a otros Ammonitina 
no es grande.

Fuera del dominio Tethysico existen citas de Strigoceratidae en Oregón y Alaska, 
pero también en estos casos son poco abundantes, tanto en número de ejemplares co
mo en proporción relativa respecto a otros ammonites.

Género Praestrigites Buckman 1924

Especie tipo: Por designación original Praestrigites praenuntius Buckman 1924, 
T.A., L. 466, L .l, f.l.

Sinonimia:

Deltostrigites Buckman 1924 

Observaciones y definición:

Buckman (1924, L. 466) crea a Praestrigites sin dar diagnosis genérica alguna. Ar- 
kell (1957, p. 271) da la primera descripción del género y considera a Deltostrigites (ge- 
nerotipo D. deltotus Buckman 1924, L. 467) como sinónimo de éste. Ceczy (1967, p. 
222) sigue el concepto genérico de Arkell.

Tomado en el sentido de Arkell (1957) Praestrigites comprende Strigoceratidae de 
tamaño medio, involutos y oxiconos con carena hueca (septada) bien desarrollada. La 
costulación es muy irregular y poco marcada. Carece de estriación y de surcos espirala- 
dos. La línea de sutura es muy similar a la de Strigoceras.
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Las diferencias entre Praestrigites y Strigoceras son mínimas y están reducidas a 
que el segundo presenta estriación y surcos desarrollados en sentido espiral que están 
ausentes en el primero.

Hebetoxyites es también próximo a Praestrigites diferenciándose de éste por no 
presentar carena, al menos en la parte final de la cámara de habitación.

Afinidades:

Distribución:

El generotipo de Praestrigites procede del Aalenense superior de Dorset (Inglaterra). 
De la misma localidad aunque del Bajocense basal procede P. deltotus también figura
do por Buckman. El género ha sido citado en la provincia Mediterránea y en América 
del Norte. En la Zona Subbética he encontrado algunos ejemplares fragmentarios en 
el Aalenense terminal, pero el único ejemplar clasificable procede del Bajocense inferior.

Praestrigites deltotus Buckman, 1924 
L .l, f.l

Sinonimia:

* 1924 Deltostrigites deltotus nov. Buckman T.A., L. 467.

? 1973 Praestrigites cf. P. deltotus (Buckman). Imlay, p. 75, L.35, ff. 1-9, 11-14.

Material:

Un sólo individuo, relativamente bien conservado.

Medidas:

D 0 H 0 h
JAC11.R.46 ............................... 75 4 44 5’3 58’8

50 3’5 29 7 58

Descripción:

Tamaño medio, muy involuto con ombligo casi puntiforme y crecimiento rápido 
de la espira. La sección es subtriangular, alta y relativamente estrecha. Los flancos son 
muy suavemente convexos, observándose una tenue depresión mediolateral en la cá
mara de habitación. La región ventral, estrecha y aguda, acaba en una carena hueca 
bien desarrollada. La ornamentación está formada por costillas débilmente falcadas 
las cuales están muy poco desarrolladas en el primer recorrido donde son radiales o 
muy poco proversas. A partir de la inflexión se hacen progresivamente más anchas y 
cóncavas hacia la boca. Algunas costillas permanecen simples, pero la mayoría se divi
den entre 1/2 y el tercio superior del flanco, coincidiendo con el punto de inflexión. 
La sutura, sólo parcialmente conservada, presenta caracteres típicos de Strigoceratidae.
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El ejemplar subbético atribuido a P. deltotus coincide bastante bien con el holoti- 
po de la especie tanto en el enrollamiento y tipo de sección como en la ornamentación. 
La única diferencia apreciable es la presencia de una depresión mediolateral muy suave 
en la cámara de habitación, la cual no se observa en el ejemplar de Buckman.

Las formas descritas y figuradas por Imlay (1973) como P. cf. deltotus se diferen
cian del holotipo por tener la costulación más densa y diferente tipo de sección.

Entre las demás especies de Praestrigites la más afín es P. praemuntius Buckman 
(1924, L. 466) el cual es similar en el tipo de enrollamiento y sección pero tiene la orna
mentación muy diferente con divisiones muy irregulares en la costulación.

Observaciones y afinidades:

Posición estratigráfica:

El holotipo de P. deltotus procede del «Inferior Oolite» de Bradford Abbas (Dor- 
set). La forma subbética procede del Bajocense inferior (Zona de Sowerbyi), aunque 
no se conoce el nivel exacto, de la serie de La Torquilla, en Campillo de Arenas (Jaén).

LAMINA I

Fig. 1.— Praestrigites deltotus (Buckman).
JAC11.R. 14. Bajoccnsc inferior. La Torquilla, Campillo de Arenas (Jaén) x l.

Fig. 2, 3.— S. (Strigoceras) comprexum (Etheridge).
2. JAC13.R.1. Bajocense inferior, Zona de Sowerbyi, Barranco de Cagasebo, 

Campillo de Arenas (Jaén) x l.
3. JAC11.5.3. Bajocense inferior. Subzona de Ovalis, La Torquilla, Campillo 

de Arenas (Jaén) x l.

Fig. 4-7.— S. (Strigoceras) pseudostrigifer (Maubeuge).
4.6. JRij.29.40, J.RL.46.1. Bajocense medio, Zona de Humphriesianum, Casa 

de Chimeneas, Sierra de Ricote, Muía (Murcia), x l.
5.7. JAC3.39.47, JAC390.46, Bajocense inferior, Zona de Sauzei. Barranco 

de la Jarropa, Campillo de Arenas (Jaén), x l.
Fig. 8-10.— 5. (Strigoceras) paronai (Trauth).

8. JCL2.1.1., Bajocense superior, Zona de «Leptosphinctes», Collado de Gra
cia, Valdepeñas de Jaén. x l.

9. JRi3.104.1, Bajocense superior, Zona de «Leptosphinctes», Casa de Chi
meneas, Sierra de Ricote, Muía (Murcia), x l.

10. JRi3. 18.1, Bajocense medio, Zona de Humphriesianum, Casa de Chime
neas, Sierra de Ricote, Muía (Murcia), x l.

Fig. 11, 12.— S. (Cadomoceras) cf. costellatum (Buckman).
JAC3.68.2. Bajocense inferior, Zona de Sowerbyi, Subzona de Laeviscula, Ba
rranco de la Jarropa, Campillo de Arenas (Jaén).
11. x2
12. xl

Fig. 13, 14.— S. (Cadomoceras) nepos (Parona).
JRi3.107’. l ,  Bajocense superior, Zona de Lepthosphinctes, Subzona de Sauzea- 
num, Casa de Chimeneas, Sierra de Ricote, Muía (Murcia).
13. xl
14. x2
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Género Strigoceras Quenstedt 1886

Especie tipo: Strigoceras truellei (cTOrbigny, 1845). Lectotipo in d’Orbigny 1842-51, 
L. 177, ff. 1-3.

De acuerdo con Sturani (1971, p. 118) Cadomoceras, representa la pareja dimorfa 
de Strigoceras. Por tanto, siguiendo el esquema nomenclatural por mí utilizado (San- 
doval, 1983, p. 169) en Strigoceras se.pueden considerar dos subgéneros dimorfos. S. 
(Strigoceras) para las formas macroconchas y S. (Cadomoceras) para las microconchas.

Subgénero S. (Strigoceras) Quenstedt 1886

Especie tipo: S. (Strigoceras) truellei (d’Orbigny, 1845)

Sinonimia:

? Kleistoxyites Buckman, 1922
Strigites Buckman, 1924
Leptostrigites Buckman, 1924
Plectostrigites Buckman, 1924
Varistrigites Buckman, 1924

S. (Strigoceras) comprende Strigoceratidae macroconchas de tamaño medio y as
pecto discoidal oxicono. Son involutos con ombligo muy pequeño y el enrollamiento 
puede ser ligeramente excéntrico, siendo más involuto en la cámara de habitación que 
en vueltas internas. La sección, alta y comprimida, acaba en una carena septada gene
ralmente bien desarrollada. La ornamentación está formada por costillas sinuosas o 
falcadas las cuales están mucho más desarrolladas en la mitad superior del flanco que 
en la inferior donde, a veces, apenas son perceptibles. Las costillas se dividen normal
mente a la altura de la inflexión. Además de costulación radial existe estriación espira- 
lada observable en individuos que conservan la concha original. También aparecen dos 
o tres surcos en los flancos que en algunas especies están bien desarrollados mientras 
que en otras apenas son perceptibles.

La sutura es generalmente compleja, con un lóbulo E mucho más profundo que 
L. En general todos los elementos están muy ramificados.

Observaciones y afinidades:

Como indica Arkell (1957), Kleistoxyites Buckman (1922, L. 318), Varistrigites Buck
man (1924, L. 468), Strigites Buckman (1924, L. 469), Plectostrigites Buckman (1924, 
L. 471) y Leptostrigites Buckman (1924, L. 477) son sinónimos más recientes de Strigo
ceras. Si bien Kleistoxyites con ombligo puntiforme, costulación muy irregular y re
gión ventral quizá no carenada en la parte final de la cámara de habitación y sin surcos 
laterales desarrollados podría pertenecer a Hebetoxyites.

Las diferencias entre Strigoceras y los demás Strigoceratidae macroconchas no son 
fáciles de apreciar. Praestrigites, género muy próximo a Strigoceras, se diferencia de 
éste por carecer de surcos laterales y de estriación espiralada. Hebetoxyites no tiene ca
rena, al menos en la parte final de la cámara de habitación y salvo a veces una pequeña 
depresión periumbilical no tiene surcos laterales; además la línea de sutura es más sim
ple que en Strigoceras.
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Distribución:

S. (Strigoceras) se extiende por todo el Bajocense y existen citas hasta el Bathonen- 
se medio. Se ha encontrado en la provincia Mediterránea, NW de Europa y América 
del Norte. En la Zona Subbética, aunque nunca es abundante, se extiende desde el Ba
jocense inferior (Subzona de Ovalis) hasta el Bajocense superior (Zona de Parkinsoni).

5. (Strigoceras) comprexum (Etheridge) sensu Buckman 1924
L. 1, ff. 2, 3

Sinonimia:

? 1924
? 1924
? 1964
? 1973

Pars. 1979

Material:

Varistrigites comprexus Etheridge sp. Buckman T.A. L. 468. 
Leplostrigites larguidus nov. Buckman T.A., L. 477A-B.
Strigoceras cf. S. languidum (Buckman). Imlay, p. 37, L. 23, f. 2-4-8. 
Strigoceras cf. S. languidum (Buckman). Imlay, p. 76, L. 13, 17-21. 
Strigoceras strifiter (Buckman). Sandoval, p. 430.

Cinco ejemplares, de los que dos son fragmentos y los otros tres están relativa
mente bien conservados aunque no tienen completa la cámara de habitación.

Medidas:

D O H E o h N/2
JAC11.5.3 ...... 43 4’5 24 — 10’5 55’8 22

31 3 17 — 9’7 54’8 —

JAC11.R.44 .... 36 2’8 19'5 — 7’8 54’2 17
25 — 13’5 — — 54 —

JAC13.R.1 ..... 32 3 18 — 9’3 56’2 —

Descripción:

El tamaño de la especie es moderado, si bien ninguno de los ejemplares subbéticos 
está completo. Son formas involutas con crecimiento rápido de la espira. La sección 
es subtriangular. La pared umbilical es casi vertical. Los flancos convexos presentan 
dos-depresiones laterales bien marcadas, una cerca del reborde umbilical elevado y la 
segunda hacia 2/5 del flanco. La región ventral es estrecha y aguda acabando en una 
carena hueca bien desarrollada. La ornamentación está formada por costillas prima
rias proversas, más o menos desarrolladas, que pueden presentar una doble división; 
la primera en el tercio inferior del flanco y la segunda por encima de medio flanco. 
Las costillas secundarias, anchas y poco elevadas, pueden ser casi radiales o cóncavas 
hacia la boca. A veces existen costillas secundarias libres intercaladas.

La línea de sutura no está conservada en ninguno de los ejemplares disponibles.



Entre las diversas especies de Strigoceras figuradas por Buckman (1909-1930) exis
ten algunas tales como S. comprexum, S. languidum y S. strígifer cuyas diferencias son 
mínimas y podrían constituir una sola especie, a las que se les podría unir probable
mente S. pseudostrigifer Maubeuge (Sturani 1971, p. 119; Galacz, 1980, p. 54; Pavía, 
1983, p. 69). Entre estas no creo que exista duda en considerar como sinónimos a S. 
comprexum y S. languidum los cuales tienen la ornamentación y la sección muy simila
res y además una posición estratigráfica bastante próxima. En los ejemplares subbéti- 
cos, dentro de los mismos niveles, existen formas parecidas al topotipo de S. compre
xum figurado por Buckman (1924, L. 468) y otras más parecidas al holotipo de S. lan
guidum (Buckman 1924, L. 477A).

Las formas figuradas por Imlay (1964, 1973) como S. cf. S. languidum, proceden
tes de Alaska y Oregón respectivamente, pueden ser coespecíficas con las formas figu
radas por Buckman y con las subbéticas, aunque aquellas tienen el ombligo más am
plio y las costillas primarias menos desarrolladas.

Observación y afinidades:

Distribución:

Las formas figuradas por Buckman proceden del Bajocense inferior (Zonas de So- 
werbyi y Sauzei) respectivamente de Dundry y Sherborne (Gran Bretaña). Los ejempla
res subbéticos proceden del Bajocense inferior (Subzona de Ovalis y Laeviuscula) del 
área de Campillo de Arenas (Jaén).

S. (Strigoceras) pseudostrigifer (Maubeuge, 1955)
L. 1, ff. 4-7

Sinonimia:

? 1924

? 1939

* 1955

1964

? 1971

pars. 1979 

1983

Strigites strigifer Buckman T.A. L. 469B; no L. 469A = holotipo de 
Strigoceras strigifer Buckman.

Strigoceras cf. strigifer Buckman. Roche, p. 166, L. 6, f. 3.

Strigites pseudostrigifer n.sp. Maubeuge, p. 31, L. 2, f. 8; L. 5, f. 3.

Strigoceras pseudostrigifer Maubeuge. Wendt, p. 118, L. 17, ff. 3a-b, 
L. 24, f. 2.

Strigoceras sp. ind. juv. aff. strigifer (S. Buckman). Sturani, p. 119, 
L. 4, ff. 4-6, L. 16, f. 10.

Strigoceras strigifer (Buck.). Sandoval, p. 430.

Strigoceras (Strigoceras) pseudostrigifer (Maubeuge, 1955). Pavía, 
pp. 68-69, L. 8, ff. 1, 2.

Material:

Seis ejemplares, de los que dos están relativamente bien conservados aunque aplas
tados lateralmente.
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Medidas:

D O H E 0 h
JRi3 .(35-40). 1 . 24 2 13’6 — 8’3 56’3
JRI3.(35-40). 1 . 62 2 33 — 3’2 53’4

37 2 20 — 5’4 54’1
JAC.R.l ......... 40 2 22 — 5 55

26 1’5 15 — 5’8 58
JAC4.39.47 .... 36 2’5 19 — 7’2 52’7
JAC2.90.4 ...... 60 3 34 — 5 56’7

34 2 19 — 5’9 55’8

Descripción:

Son formas muy involutas y de crecimiento rápido de la espira. La sección es sub
triangular y muy comprimida. La región ventral es aguda y acaba en una carena bien 
desarrollada. Las costillas primarias apenas están marcadas y las secundarias que ocu
pan la mitad superior del flanco son anchas, poco retroversas y suavemente cóncavas 
hacia la apertura; la ornamentación espiralada, muy poco desarrollada, apenas es 
perceptible.

Observaciones y afinidades:

Recientemente Pavia (1983, p. 69) discute detalladamente las relaciones y afinida
des de S. (S.) pseudostrigifer con otras especies congéneres. No obstante hay que tener 
en cuenta que los ejemplares por él figurados se apartan un poco del holotipo por tener 
la costulación secundaria más ancha y la primaria mejor desarrollada.

Las formas descritas y figuradas por Sturani (1971) como Strigoceras sp. aff. S. 
strigifer coinciden con el holotipo de S. (S.) pseudostrigifer tanto en el tipo de sección 
como en la ornamentación. Si además tanto la forma suiza como las italianas ocupan 
una misma posición estratigráfica es lógico pensar que pertenecen a la misma especie.

También cabe la posibilidad, como supuso Sturani (op. cit.) que S. (S.) pseudos
trigifer sea un sinónimo más reciente de S. (S.) strigifer, pero el holotipo de esta última 
especie se separa por su mayor tamaño, por presentar una cresta mediolateral más de
sarrollada y la región ventral menos aguda.

Distribución:

Según Pavia (1983) S. (S.) pseudostrigifer se puede encontrar desde la Zona de Sauzei 
hasta la mitad inferior de la Zona de Niortensis (Leptosphinctes en la Subbética). Tres 
de las formas subbéticas proceden de la Zona de Humphriesianum de la Casa de Chi
meneas (Sierra de Ricote, Murcia), y otras tres, de posición estratigráfica más baja, 
de la Zona de Sauzei de las series de las proximidades de Campillo de Arenas (Jaén).



S. (Strigoceras) paronai (Trauth, 1922)
L. 1, ff. 8-10; f. 1 in text.

Sinonimia:

* 1898 Oppelia propefusca De Greg. Parona, pp. 15-16, L. 1, ff. 8-9.

1922 Oppelia paronai Trauth, pp. 183, 185.

1923 Strigoceras Truellei cTOrb. Fallot y Blanchet, L. 4, f. 8; L. 6, ff. 5a-c, 
L. 9, f. 4; no ff. 6-7 in tex = S. (S.) truellei (d’Orb).

1924 Plectostrigites symplectus Buckman T.A. L. 471.

* 1971 Strigoceras paronai (Trauth). Sturani, pp. 121-122, L. 4, ff. 1 (lecto-
tipo), 2-5, 10.

1978 Strigoceras aff. paronai (Trauth). Linares y Sandoval, p. 282.

1983 Strigoceras paronai (Trauth). Sandoval, p. 122.

1983 S. (Strigoceras) paronai (Trauth). Pavía, p. 69, L. 8, f. 3

Material:

Siete ejemplares, la mayoría incompletos y en deficiente estado de conservación.

Medidas:

D O H E o h  e s
JCL2.1.1 .................................... 68 6 38 18 8’8 55’9 26’5 47’4

45 — 25 14 — 55’6 31’1 56’1
JGa9.39.2 ..................................  80 — 45 24 — 56’2 30 53’3

60 — 38 17 — 63’3 28 44
JRil.D.4 .....................................  50 3 28 — 6 56’6 — —

Descripción:

Formas de tamaño medio cuyo fragmocono puede superar los 60 mm. de diáme
tro. Son involutos, un poco menos en las vueltas internas que en las externas. La sec
ción es oval comprimida o subrectangular. Los flancos son casi planos o poco conve
xos y presentan dos surcos espiralados, ambos debajo de medio flanco, más percepti
bles al final del fragmocono y en la cámara de habitación que en vueltas internas. La 
región ventral, no muy aguda, está recorrida por una carena poco elevada y hueca. Cuan
do sólo se conservan los moldes internos puede desaparecer la carena quedando la re
gión ventral redondeada. Las vueltas internas, hasta un diámetro de 8 ó 15 mm., son 
lisas o muy poco ornamentadas. A partir de este diámetro existen costillas primarias 
muy poco desarrolladas que a veces no son perceptibles y secundarias, anchas y romas 
que ocupan aproximadamente la mitad superior del flanco. En general la costulación 
es menos flexuosa que en otras especies congéneres.
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Figura 1.— S. (Strigoceras) paronai; línea de sutura de JVl.(-5).7; D = 22 mm.

La línea de sutura es compleja con lóbulo E muy profundo. L es trífido y simétri
co y la silla lateral es elevada, estrecha y fuertemente asimétrica.

Observaciones y afinidades:

Plectosírigites symplectum Buckman (1924, L. 471) tiene caracteres generales equi
valentes a los de S. (S.)paronai (Trauth), por tanto como afirma Sturani (1971, p. 121) 
debe considerarse sinónimo de éste.

S. (S.) paronai muestra cierto parecido con las formas del grupo de S. (S.) com- 
prexum (Ether.) y 5. (S.) pseudostrigifer Maubeuge, diferenciándose de ellos por tener 
la sección más comprimida con flancos más planos y región ventral más redondeada. 
Además S. (S.) paronai tiene la costulación menos sinuosa y, especialmente la prima
ria, menos desarrollada.

5. (S.) besinum (Brasil, 1895, pp. 43-44, L. 4, ff. 6-7) es otra especie próxima a 
S. (S.) paronai diferenciándose de éste por ser completamente liso hasta estadios de 
ontogenia más avanzados.

Distribución:

S. (S.) paronai, ha sido citado en el Bajocense superior (Zonas de Subfurcatum 
y Garantiana) de los Alpes venecianos (Sturani, 1971). La forma inglesa figurada por 
Buckman como Pleistostrigites symplectus procede de la Zona de Niortense de Dorset. 
Pavia (1971) lo cita desde la Zona de Niortensis (Subzona de Polygyralis) hasta la Zona 
de Garantiana. En la Cordillera Ibérica (Fernández-López, 1982) aparece en la Zona 
de Garantiana. En la Zona Subbética aparece en las Zonas de «Leptosphinctes» (Sub
zona de Sauzeanum) y en la Zona de Annulatum, equivalentes a la parte superior de 
las Zonas de Niortensis y Garantiana de las zonaciones europeas clásicas.
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Sinonimia:

* 1845 Ammonites Truellei d’Orbigny (1842-51), p. 361, L. 17, ff. 1-3 (lectoti-
po), L. 129, ff. 1-2.

1858 Ammonites Truellei Quenstedt, p. 395, L. 53, f. 6.

non 1865 Ammonites Truellei Orb. Schloenbach, p. 27, L. 3, f. 2.

1878 Oppelia Truellei cTOrb. Bayle, L. 59, sólo ff. 1, 3, 4.

1886 Ammonites Truellei (cum var.). Quenstedt 1886-87, p. 565, L. 69, ff. 7-13.

1896 Hecticoceras (?) pingue Par. Parona, p. 13, L. 1, f. 5.

1896 Hecticoceras (Lunuloceras) canovincola De Greg. Parona, p. 13, L. 1, 
f. 6.

1907 Strigoceras Truellei d’Orbigny. Lissajous (1907-10), p. 131, L. 3 sólo f. 3. 

1912 Strigoceras truellei Sowerby. Román y Gennevaux, p. 88, L. 3, f. 3.

1923 Strigoceras truellei d’Orb. sp. Fallot y Blanchet, p. 139, sólo ff. 6 y 7
in text.

? 1924 Strigites septicarinatus nov. Buckman (1909-1930), L. 470

1924 Strigoceras truellei d’Orbigny sp. Buckman (1909-1930), L. 472.

1925 Strigoceras gráciles Quenstedt sp. Buckman (1909-1930), L. 385.

1928 Strigoceras Truellei d’Orb. Scheurlen, p. 7, L. 1, ff.5-11.

1961 Strigoceras truellei (d’Orbigny). Dollfus, p. 7, L. 2, f. 4.

1964a Strigoceras truellei (d’Orb.) juv. Sturani, p. 37, L. 5, f. 6.

1964b Strigoceras truellei (d’Orb.). Sturani, p. 14, L. 2, f. 1.

1971 Strigoceras truellei (d’Orb.). Sturani, p. 120, L. 4, ff. 6-9.

1972 Strigoceras truellei (d’Obigny). Krystyn, p. 246, f. 15 in tex.

1973 Strigoceras truellei (d’Orbigny). Pavía, L. 16, f. 1.

1979a Strigoceras truellei (d’Orbigny). Sandoval, p. 434.

1980 Strigoceras truellei (d’Orbigny, 1845). Galacz, p. 54, L. 11, f. 4.

5. (Strigoceras) truellei (cTOrbigny, 1845)
L. 2, ff. 3, 4, ff. 2, 3 in text
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Material:

Diecisiete ejemplares algunos de los cuales se encuentran relativamente bien con
servados aunque ninguno conserva la cámara de habitación completa.

Descripción:

La mayoría de las formas subbéticas atribuidas a esta especie están mal conserva
das aunque prácticamente todas contienen los caracteres típicos de la misma. Ninguna 
de las formas está completa, no dando idea exacta de su tamaño, pero los fragmoconos 
parecen oscilar entre unos 60 y más de 150 mm. de diámetro. En engollamiento varía 
desde las vueltas internas donde puede ser medianamente evoluto (cf. Sturani.), 1971, 
p. 120, L. 4, ff. 6-7) a muy involuto al final del fragmocono donde el ombligo apenas 
supera el 7% del diámetro. La pared umbilical es vertical alta. La sección puede ser 
subcuadrática en vueltas internas y es subtriangular alta con flancos poco convexos y 
región ventral aguda hacia las vueltas externas donde acaba en una carena alta y grue
sa. Cada flanco presenta tres surcos que lo recorren en sentido espiralado; el inferior, 
más profundo, está cerca del margen umbilical, el intermedio hacia el tercio inferior 
del flanco y el superior aproximadamente a medio flanco. La costulación varía con la
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Figura 2.— S. (Strígoceras) truellei; a: diagrama D-H; b: diagrama D-O.
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Figura 3.— S. (Strigoceras) truellei; línea de sutura de JCel.3.40; D = 43 mm.

ontogenia: en las vueltas internas existen costillas anchas y proversas que se dividen 
debajo de medio flanco, las costillas secundarias muy anchas y flexuosas se inclinan 
fuertemente hacia adelante en la región ven tro-lateral; hacia estadios más avanzados 
la costulación, especialmente la primaria, tiende a desaparecer pudiendo ser las formas 
casi lisas al final del fragmocono y en la cámara de habitación. Por tratarse de moldes 
internos, ninguno de los ejemplares presenta la estriación típica de la especie.

La línea de sutura es muy compleja, el lóbulo E alcanza la profundidad de L, éste 
es tripartito y simétrico; existen gran cantidad de lóbulos auxiliares.

l á m i n a  ii

Fig. 1,2.— 5. (Cadomoceras) nepos (Parona). JR.3107\2., Bajocense superior, Zona de Leptosp- 
hinctes, Subzona de Sauzeanum, Casa de Chimeneas, Sierra de Ricote, Muía (Mur
cia). 1. x2 y 2. x l.

Fig. 3,4.— S. (Strigoceras) trueilei (d’Orbigny).
3. JC1.R.53. Bajocense superior, Zona de Parkinsoni, Puerto Escaño, Carcabuey 

Córdoba) x l.
4. JMa.5.18, Bajocense superior, Zona de Leptosphinctes, Cortijo de Mazagrán, 

Huéscar (Granada) x l.
Fig. 5-9.— Hebetoxyites incrongruens Buckman.

5. 8 y 9. JAC11.R.47, JAC11.R.42, Bajocense inferior, Zona de Sowerbyi, Subzona 
de Ovalis?, La Torquilla, Campillo de Arenas (Jaén), x l.
6. JAC.9. Bajocense inferior, Zona de Sowerbyi, La Torquilla (bis), Campillo de Arenas 

(Jaén), x l.
7. JCP.6.1. probable microconcha, Bajocense inferior, Cortijo de Las Pilas, Carche- 

lejo (Jaén), x l.



Observaciones y afinidades:

Sturani (1971, p. 120) incluye en esta especie varias formas tales como «Hect¿coce
rás (Lanuloceras)» canovincola De Greg. «sensu» Parona (1886) y «Hecticoceras»pin
gue (Parona, 1896) de tamaño pequeño, evolutas y fuertemente costuladas que parecen 
responder en realidad a vueltas internas de S. (S.) truellei (d’Orb.). Algunas formas 
similares a éstas se han encontrado en el Bajocense superior (Zona de Leptosphinctes 
(Subfurcatum) de la Sierra de Ricote (Murcia).

«Strigites septicarinatus» Buckman (1924, L. 470) puede representar un sinónimo 
de la especie de d’Orbigny, con la que coincide en casi todos sus caracteres.

De las demás especies congéneres, la más parecida es 5. (S.) strigifer (Buckman) 
especialmente en vueltas internas, pero tiene la costulación menos marcada, y los sur
cos laterales menos desarrollados.

Distribución:

La especie se ha citado tanto en la provincia Mediterránea como en Europa del 
NW (cf. Galacz 1980, p. 55) apareciendo distribuida por todo el Baj ocense superior. 
En la Zona Subbética ocupan una posición estratigráfica similar. En general las formas 
de surcos laterales más profundos tienen posición estratigráfica más alta que las for
mas apenas surcadas.

Subgénero S. (Cadomoceras) Munier-Chalmas, 1982

Especie tipo: Por designación original Ammonites cadomensis (Defrance in Blain- 
ville, 1840).

Descripción:

S. (Cadomoceras) incluye Strigoceratidae microconchas de tamaño pequeño, en
rollamiento fuertemente excéntrico con vueltas internas involutas y desenrollamiento 
acentuado, a veces con retracción de la espira, en la cámara de habitación. Las vueltas 
internas, donde se observa una pequeña carena, son lisas. En las vueltas externas apa
rece casi siempre costulación que puede estar especialmente desarrollada en la mitad 
superior del flanco. La abertura es compleja presentando dos apófisis laterales bien de
sarrolladas. Ninguno de los ejemplares subbéticos conserva línea de sutura, aunque en 
opinión de Sturani (1971) coincide con la de Sírigoceras.

Observaciones y afinidades:

S. (Cadomoceras), incluido en los Haploceratidae por Arkell (1957) fue considera
do como la pareja dimorfa de Sírigoceras por Sturani (1971) siendo posteriormente cla
sificado entre estos por Parsons (1976), Linares y Sandoval (1978), Sandoval (1979), 
Galacz (1980) y Pavía (1983).

Si bien en estadio adulto, Cadomoceras y  Sírigoceras son muy diferentes, cuando 
se tienen sólo núcleos la separación entre ambos subgéneros puede resultar difícil (cf. 
Sturani, 1971, p. 122).



Distribución:

Hasta ahora las citas de S. (Cadomoceras) son poco abundantes y su rango verti
cal es algo inferior al de 5. (Strigoceras). Pavía (1983) encuentra S. (C.) cf. costellatum 
en la Subzona de Laeviuscula en la región de Digne. También en la Zona Subbética 
he encontrado dos ejemplares con dicha posición estratigráfica. Esto amplía el rango 
vertical de Cadomoceras (cf. Galacz 1980, p. 21) por su parte inferior, siendo su distri
bución vertical muy próxima a la de Strigoceras.

Strigoceras (Cadomoceras) sp. cf. S. (C.) costellatum (Buckman, 1923)
L. 1, ff. 11-12

Sinonimia:

* 1923 Cadomoceras costellatum nov. Buckman T.A. L. 457.

1983 Strigoceras (Cadomoceras) cf. costellatum (Buckman 1923). Pavía, 
p. 70, L. 7, f. 3.

Material:

Dos ejemplares completos, aunque sólo parcialmente conservados.

Medidas:

D O H E o h
JAC3.68.2 ................... ............. 16 5’7 5 — 35’6 31’2

10 2 4’5 — 20 45
JAC.20.6.32 ................ .............. 17 6 5’2 — 38’3 30’6

Descripción:

Los dos ejemplares, aunque completos, están sólo parcialmente conservados. El 
enrollamiento es excéntrico, aunque menos que en otras especies congéneres. Las vuel
tas internas son poco involutas y la última vuelta es evoluta. La sección es oval compri
mida con flancos suavemente convexos y la región ventral no carenada al final de la 
ontogenia, parece tener una carena poco marcada en el fragmocono y en la primera 
mitad de la cámara de habitación. La ornamentación está formada por costillas que 
sólo están desarrolladas en la mitad superior del flanco en la parte final del fragmoco
no y en la cámara de habitación, al final ésta vuelve a ser nuevamente lisa. El peristoma 
complejo presenta dos apófisis laterales bien desarrolladas.

Observación y afinidades:

Los dos ejemplares subbéticos muestran cierto parecido con el holotipo de S. (C.) 
costellatum (Buck.) si bien son ligeramente más evolutos y tienen la costulación un po
co más desarrollada. Más parecido muestran con S. (C.) cf. costellatum in Pavía (1983, 
p. 70, L. 7, f. 3) si bien éste tiene la costulación y la carena más desarrolladas.



Distribución:

El holotipo de S. (C.) costellatum procede, según Parsons (1974), de la Zona de 
Sauzei de Sherborne (Gran Bretaña). El ejemplar del SE de Francia descrito y figurado 
por Pavía fue recogido en la Subzona de Laeviuscula. Los dos ejemplares subbéticos 
proceden de la Subzona de Laeviuscula de las series del Barranco de la Jarropa y Cami
no de Casa Blanca en Campillo de Arenas (Jaén).

S. (Cadomoceras) nepos Parona 1892 
L. 1, ff. 13, 14; L. 2, ff. 1, 2

Sinonimia:

* 1896 Cadomoceras nepos Parona, pp. 15-16, L. 1, f. 13.

1917 Cadomoceras cadomense (non Defr.). Coemme, L. 6, sólo f. 8.

1924 Cadomoceras simulacrum nov. Buckman T.A. L. 458.

1971 Cadomoceras nepos Parona. Sturani, pp. 123-124, L. 5, ff. 7-10 (cum 
sinonimia).

1978 Cadomoceras nepos Parona. Linares y Sandoval, p. 286, L. 2, f. 6. 

1979a Cadomoceras nepos Parona. Sandoval, p. 433.

1983 Cadomoceras nepos Parona. Fernández-López, L. 1, f. 5.

Material:

Cuatro ejemplares completos y un fragmento, todos procedentes de la serie de la 
Casa de Chimeneas.

Medidas:
D O H E 0 h

JRi3-107-4 ............................ .......................... 20 5’5 6’8 — 27’5 34
14 1’5 7 — 10’7 50

JRÍ3-1077-1 ........................... .......................... 17’5 5’1 6 — 29’1 34*3
11’6 1*4 6’1 — 12’1 52’3

JRÍ3-1077-5 ........................... ..........................  17’5 4’7 6’5 — 26’9 37’1
11’7 T6 5’7 — 13’2 48’7

JRÍ3-107-2 ............................ .......................... 17’5 5’5 6’5 — 31’4 37’1

Descripción:

Formas microconchas de tamaño reducido. Enrollamiento excéntrico con vueltas 
internas involutas, de forma que cada vuelta recubre casi por completo a la precedente. 
Poco después del comienzo de la última vuelta comienza a haber desenrollamiento que
dando el ombligo algo abierto, pero todavía hay crecimiento de la espira en altura. En 
la última media vuelta decrece la altura de la espira y se incurva fuertemente dando
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a los ejemplares forma elíptica. La sección es ovalada más alta que ancha en toda la 
ontogenia. Los flancos son suavemente convexos y la región ventral presenta una care
na muy poco marcada que desaparece por completo al final de la cámara de habita
ción. La ornamentación, muy poco desarrollada, está reducida a finas estrías de creci
miento que se hacen visibles en la mitad superior del flanco. Al final de la cámara de 
habitación aparecen de 6 a 8 costillas en el tercio superior del flanco curvadas y prover
sas que se interrumpen en la región ventral dejando una banda lisa. El peristoma es 
de tipo complejo con dos apófisis laterales espatuladas y un pequeño rostro ventral.

Observaciones y afinidades:

Las especies más próximas a S. (C.) nepos son S. (C.) sullyense (Brasil) el cual tie
ne el ombligo más amplio y la costulación menos marcada y S, (C.) cadomense (De- 
france) que suele tener el ombligo más cerrado y la costulación más desarollada en to
dos los estadios de ontogenia.

Como piensa Sturani (1971) S. (C.) nepos puede representar la forma microcon- 
cha de S. (S.) paronai con el que se encuentra asociado.

Distribución:

La especie ha sido citada tanto en la parte superior de la Zona de Niortensis como 
en la Zona de Garantiana. Las formas subbéticas proceden en su totalidad de la Zona 
de «Leptosphinctes» (Subzona de Sauzeanum, equivalente a la parte superior de la Zo
na de Niortensis) de la serie de la Casa de Chimeneas, Sierra de Ricote (Murcia).

Género Hebetoxyites Buckman 1924
Especie tipo: Por designación original Hebetoxyites hebes Buckman 1924, L. 475.

Observaciones:

Buckman (1924, L. 475) crea el género Hebetoxyites sin dar diagnosis genérica al
guna. No obstante, Buckman (op. cit., p. 9) al describir la «familia Hebetoxyitidae» 
indica que tienen región ventral redondeada no carenada y línea de sutura sencilla de 
tipo lissoceratoide.

Arkell (1957, p. 272) hace la primera diagnosis genérica insistiendo en la ausencia 
de carena y de estriación espiralada. Sin embargo, y como ya he indicado anteriormen
te algunas de las especies incluidas por Buckman en Hebetoxyites (incluida la especie 
tipo) son carenadas, al menos en algún estadio de desarrollo, por lo que sería necesario 
modificar la definición genérica.

Definición:

En el sentido que aquí se le da, Hebetoxyites incluye formas de tamaño medio, 
oxiconas, involutas y enrollamiento ligeramente excéntrico, con vueltas internas poco 
mas evolutas que las externas. La sección oscila entre subrectangular y oval comprimi
da o subtriangular y puede acabar en una carena que desaparece antes del final de la 
camara de habitación. Las costillas son falcadas, simples o divididas y mucho más de



sarrolladas en la mitad superior del flanco que en el inferior. No presenta estriación 
espiralada ni surcos laterales bien desarrollados, aunque sí una pequeña elevación me- 
diolateral y una pequeña depresión periumbilical.

Afinidades:

Las diferencias entre Hebetoxyites y S. (Strigoceras) son poco netas y algunas es
pecies del primer género pueden tener graa parecido con los Strigoceras más primitivos 
(S. comprexum y S. languidum) pero se diferencia de ellos por tener la ornamentación 
espiralada menos desarrollada y por carecer de carena en los estadios más avanzados 
de la ontogenia.

Distribución:

Hebetoxyites ha sido citado en el Bajocense inferior (Zona de Suwerbyi) de Ingla
terra y América del Norte (Oregón, Alaska). Todos los ejemplares recogidos en la Zo
na Subbética proceden de las subzonas de Ovalis y Laeviuscula.

Hebetoxyites incongruens Buckman 1924 
L. 2, ff. 5-9; ff. 4, 5 in text

Sinonimia:

* 1924 Hebetoxyites incongruens nov. Buckman T.A., L. 497 (holotipo).

? 1924 Hebetoxyites clypeus nov. Buckman T.A., L. 496B no L. 496A = holo
tipo de H. clypeus Buckman.

1979 Hebetoxyites clypeus Buckman. Sandoval, p. 430.

1979 Hebetoxyites incongruens Buckman. Sandoval, p. 430.

Material:

Veintiún ejemplares, de los cuales diez están completos o casi completos.

Descripción:

Todos los ejemplares son moldes internos, algunos en buen estado de conserva
ción, aunque la mayoría están incompletos y algo aplastados lateralmente. El tamaño 
es pequeño no sobrepasando ninguno de los ejemplares subbéticos los 70 mm. de D. 
El enrollamiento varía con la ontogenia, siendo menos involutos en vueltas internas 
que en la última vuelta, si bien en todo caso son involutos aunque menos que el holoti
po de la especie. El crecimiento de la espira es moderadamente rápido, siendo mayor 
en la cámara de habitación que en el fragmocono. La sección es otro carácter que varía 
con la ontogenia. En el fragmocono es casi rectangular, más alta que ancha, con una 
carena bien pronunciada que desaparece hacia la cámara de habitación donde la sec
ción se hace triangular comprimida. La pared umbilical es vertical, los flancos son casi
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Figura 4.— Hebetoxyites incongruens; a: diagrama D-H; b: diagrama D-O.

Figura 5.— Hebetoxyites incongruens; línea de sutura de JAC11.R.47; D = 35 mm.



planos en vueltas internas y más convexos hacia la cámara de habitación donde presen
tan una depresión espiralada cerca del reborde umbilical. Las costillas primarias, pro
versas y cóncavas hacia la abertura, presentan máximo grosor cerca del reborde umbi
lical y se desvanecen progresivamente hacia el punto de división situado sobre 1/3 del 
flanco en el fragmocono y un poco más elevado en la cámara de habitación. Las costi
llas secundarias, dos o tres por primaria, son anchas, poco elevadas, cóncavas hacia 
la abertura, y presentan máximo grosor en el margen ventrolateral. En la parte carena
da las costillas chocan con la carena y en la parte final, no carenada, no atraviesan 
la región ventral.

La línea de sutura, aunque mal conservada, se puede observar en JAC11.12.47, 
en ella se encuentran los elementos típicos de Strigoceratidae, aunque estos están poco 
desarrollados.

Observaciones y afinidades:

Buckman (1924), crea varias especies de su nuevo género Hebetoxyites las cuales 
se diferencian, según dicho autor, de Strigoceras por no presentar carena hueca y por 
tener la sutura más sencilla. No obstante, algunos de estos caracteres no se aprecian 
en las formas figuradas por Buckman y en algunas de ellas tales como el paratipo de 
H. clypeus Buckman (1924, L. 496B) y el holotipo de H. incongruens Buckman (1924, 
L. 487) se observa la presencia de carena, incluso en estadios de ontogenia bien avanzados.

En general las formas subbéticas coinciden bastante bien con el holotipo de //. 
incongruens, si bien algunos ejemplares tienen el ombligo más ancho y la costulación 
más desarrollada.

Uno de los ejemplares de tamaño más reducido y ombligo especialmente abierto 
puede representar una forma microconcha, mientras que todas los demás parecen re
presentar individuos macroconchas.

La forma figurada por Buckman (1924, L. 496B) como H. clypeus (paratipo) pa- . 
rece apartarse del holotipo por su tamaño más reducido y por tener la ornamentación 
más desarrollada. Estos caracteres le aproximan a H . incongruens del que debe ser 
coespecífico.

H. hebes Buckman (1924, L. 475) tiene gran parecido con H. incongruens del que 
se diferencia por tener la costulación más fina y densa y la carena menos desarrollada. 
El estudio de las dos especies en el área tipo podría, quizá, mostrar que ambas son coes
pecíficas entre sí.

También algunas especies de S. (Strigoceras) en especial S. (S). comprexum (Ethe- 
ridge) tiene gran parecido con H. incongruens del que se diferencia por tener la carena 
bien desarrollada así como depresiones laterales bien marcadas.

Distribución:

El holotipo de H. incongruens procede del Bajocense inferior (posiblemente, Sub
zona de Laeviuscula) de Sandford-Lane, Sherborne, Dorset. Las formas subbéticas pro
ceden del Bajocense inferior (subzonas de Ovalis y Laeviuscula) del Subbético medio, 
en especial de las proximidades de Campillo de Arenas (Jaén).
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Figura 6.— Distribución estratigráfica de los Strigoceratidae encontrados en la Zona Subbética. 
Zonación tomada de Sandoval (1983).

ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El origen de los Strigoceratidae ha sido ampliamente debatido por 
diversos autores (Arkell, 1957; Westermann 1969; Sturani, 1971; Ga- 
lacz 1980; Tintant y Mouterde, 1981; etc.). En todos existe acuerdo en 
entroncar el origen de Strigoceratidae en los Hammatoceratidae (Euap- 
tetoceras, H. (Pseudaptetoceras) o H. (Csernyciceras). Sin embargo exis
ten dudas en cuanto a la inclusión de Strigoceratidae en Haploceraceae 
o en Hammatocerataceae. Tanto por su probable origen como por el 
tipo de ornamentación y sutura me parece más lógico incluirlos en los 
segundos que en los primeros.
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Figura 7.— Esquema evolutivo de los Strigoceratidae registrados en la Zona Subbética, no se in
cluyen las formas microconchas. Zonación tomada de Sandoval (1983).

Praestrigites es el primer Strigoceratidae en aparecer y de él, sim
plemente por desarrollo de los surcos laterales y estriación espiralada 
aparece Strigoceras. El origen de Hebetoxyites es más problemático y 
hasta cabe la posibilidad, como ya supone Sturani (1971, p. 89), que 
tenga un origen diferente.

La evolución de las diversas especies de Strigoceras (fig. 7) parece 
tener lugar por dos líneas diferentes ya desde las subzonas de Ovalis o 
Laeviuscula. Las formas con fragmocono bien ornamentado desarro
llan surcos espiralados cada vez más profundos. De esta rama evoluti-



va descienden. S. (Strigoceras) comprexum, S. (Strigoceras) strigifer, 
S. (Strigoceras) truellei con sus diversos morfotipos y sus respectivas 
microconchas S. (Cadomoceras) cadomense.

Por otro lado y posiblemente a partir de S. (Strigoceras) compre
xum, las formas de vueltas internas menos ornamentadas y que apenas 
desarrollan surcos laterales van a dar a S. (Strigoceras) pseudostrigifer 
y S. (Strigoceras) paronai, cuyas microconchas correspondientes esta
rían representadas por S. (Cadomoceras) cf. costellatum y S. (Cado
moceras) nepos.
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