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Thegioastraea multisepta (SISMONDA) 
Priiner coralario colonial del mioce~io marino de Montjuich 

(Barcelona) 

por L. CABRERA 

RESUMEN tos catalanes sincrónicos. Tal hecho fue va indicado 

Se cita por primera vez el hallazgo de un coral colonial, 
y explicado por ALMERA en 1880 y, mucho más re- 

en Montjuich, Thegioastrea multisepta (SISMONDA), y se cientemente) por THoMAs (1954), cua' consideraba 
estudian las posibles causas de la rareza de este tipo de el ejemplar de Flabellum existente en su colección 
organismos en este yacimiento. como el único coral recogido en los estratos de Mont- 

juich. Esta cita era, pues, hasta hoy, la sola indica- 
ción de la presencia de antozoos en las capas de este 

RÉSUMÉ cerro. 
11 est cité, pour la premiere fds, la trouvaille d'un corail 

colonial i Montjuich, Tlzegioastrea multisepa (SISIMONDA), 
Ori étudie les causes possibles que ce type d'organismes 

en ce gisement, soit si rare. 

Tanto por su proximidad a Barcelona como por 
la riqueza y variedad de fósiles y minerales que 
en ella se encontraban, la montaña de Montjuich 
constituyó, hasta hace relativamente poco tiempo, una 
de las localidades clásicas del Mioceno marino cata- 
lán. La  asidua concurrencia de mineralogistas y pa- 
leontólogos, tanto profesionales como aficionados, a 
los yacimientos de este cerro, dio como resultado la 
recolección de gran cantidad de materiales, actual- 
mente distribuidos en las más diversas colecciones. 

Buena parte de dichos materiales fue dada a co- 
nocer a través de numerosas notas y publicaciones, 
que se sucedieron con frecuencia, dando lugar a una 
nutrida bibliografía. Los distintos aspectos de la mi- 
neralogía y paleontología del complejo estratigráfico 
de Montjuich, fueron resumidos por FAURA Y SANS 
en un trabajo publicado en 1917 y, posteriormente, la 
estratigrafía detallada de los distintos afloramientos, 
así como los principales rasgos tectónicos, fueron pu- 
blicados por J. F. DE VILLALTA y J. ROSELL (1965). 

Con todo, a pesar de la intensa exploración a que 
fue sometida la montaña desde la época en que se 
iniciaron los primeros estudios geológicos de las co- 
marcas barcelonesas, se notaba, en las listas de espe- 
cies dadas por diversos autores, la falta de corales, 
paradójicamente muy abundantes en otros yacimien- 

El ejemplar motivo de esta nota fue hallado en 
la vertiente de la montaña conocida como "El Mo- 
rrot", y consiste en un fragmento de colonia de 
125 mm de longitud por 38 mm de anchura, en el 
que pueden distinguirse hasta trece cálices más o me- 
nos completos. Su conservación, sin ser perfecta, por 
estar algo recristalizado y presentar pequeñas inclu- 
siones minerales (cuarzo, calcita, baritina), permite 
reconocer en él varios de los rasgos característicos 
que obligan a atribuirlo a :  

Thegionastraea multkepta (SISMONDA). 

1871. - Prionastraea multisepta SISMONDA : Ma- 
teriaux pour servir A la Paléontologie du terrain 
tertiaire du Piémont. Mem. de PAcad. Roy  des 
Sc. de Turin; Ser. 11, t. XXV, pp. 3900, pl. 11, 
fig. 2. Turín, 1871. 
1956. - Favites multisepta (SISMONDA) : J .  W. 
WELLS in Moore. Tomo F (Coelenterata) ; pp. 402, 
fig. 299. Geological Society of America and Uni- 
versity of Kansas Press. Reprinted 1963, Law- 
rence (Kansas). 
1961. - Thegioastraea multisepta (SISMONDA). - 
J .  P. CHEVALIER: Madréporaires et formations 
récifales miocenes de la Méditerranée occiden- 
tale. Menz. Soc. Géol. de Frunce; N.S., t. XL, 
pp. 219, pl. VII, fig. 3, pl. IX, fig. 14. Texto, 
fig. 72. París, 1961. 

Los cálices son de contorno subpoligonal, de ta- 
lla grande (17 a 21 mm de diámetro máximo), desi- 



- 

guales, poco profundos (3 mm) y están agrupados De todo lo expuesto, se deduce la rareza de restos 
formando una colonia placoide. El  número de tabi- de este tipo de organismos en las capas sedimenta- 
ques de cada poliperito, difícil de apreciar con exacti- rias de Montjuich. Ello no es de extrañar, habida 
tud, se corresponde con el indicado por CHEVALIER cuenta de la rigurosa exigencia d los corolarios CO- 

(de 15 a 22) en su monografía sobre antozoos miocé- loniales de una elevada luminosidad de las aguas que 
nicos del Mediterráneo Occidental; la columela tiene habitan, condición que no se dio en la primitiva zona 
un diámetro de 3 mm; no existen valles que separen de sedimentación ocupada actualmente por la monta- 
los diferentes individuos. ña. En  efecto, abundantes aportes terrígenos conti- 

Thegioastraea multisepta (Sismonda). 
Tortonense de Montjuich (Barcelona). 

FIG. 1 A. -Vista superior del ejemplar. 
FIG. 1 B. - Vista lateral del mismo (sección). 

La distribución vertical de la especie de SISMONDA 
es bastante amplia y abarca desde el Aquitaniense de 
Gironde (Le Tihil) hasta el Vindoboniense de Tu- 
rín (Termofura, Albugnano, Rio Batteria), pasando 
por el Burdigaliense de Aquitania (alrededores de 
Burdeos, Saint Paul Les Dax). El ejemplar de Mont- 
juiclz procede de los niveles medios del cerro, ya cla- 
ramente Tortonenses. Su presencia, hasta ahora des- 
conocida en el Terciario español, amplía hacia el W 
el área de extensión de esta especie durante el Mio- 
cend medio. 

nentales, cuya existencia viene demostrada por nu- 
merosos indicios, privarían a las aguas de dicha cua- 
lidad. 

A la vista de lo anterior, parecería más conve- 
niente considerar el ejemplar que obra en nuestro 
poder como de un posible origen alóctono. Su as- 
pecto ligeramente rodado y el hecho de que presente 
en su superficie fragmentos de Ostraea y huellas de la 
actividad de moluscos litófagos, apoyan tal idea. Sin 
embargo, no es factible descartar totalmente la po- 
sibilidad de que en zonas restringidas próximas al 



área sedimentaria de Montjuich, se dieran esporádi- CHEVALIER, J. P. (1W1): "Madréporaires et  formations réci- 
camente las condiciones favorables para la formación fals miocenes de (la Méditerranée accidentale". Mem. Soc. 

de pt:queños núcleos recifales, cuyo escaso desarrollo Geol. de France N. S., t. XL. 
FAURA Y SANS (191V'): "Montjuich. Notas Geológicas". Publ. 

y carácter efímero justificarían la escasez de sus ves- soc. Atracción de Forasteros, 11-55. Barcelona. 
tigios;. este punto de vista heoho de que FOSILIUM CATALOWS: Pars 35 (Anthozoa miocaenica). Ber- 
esta especie es hasta hoy desconocida en los arrecifes lín, 14g. 
miocénicos de la cubeta sedimentaria del Valles-Pe- SUÑER COMA (1957): "Resumen estratigráfico del Vindo- 
nedeij. boniense de Montjuich" (Barcelona). Cursillos y conferen- 

Agradezco a los Dres. Luis Via y José F. de Vi- cias del Instituto Lucas Mallada, 4 :  49-52. 
THOMAS DOMÉNECH, J. M.' (1954): "Aportaciones de fauna llalta el haberme permitido disponer de las bibliotecas continenal en el Vindoboniense marino de Montju;chv 

de la Secci6n de Bioestratigrafía del C .  S. 1. C. del (prov. de Barcelona). R. Soc. Esp. de M." Nat. T .  extr. 
Seminario Conciliar de Barcelona y de la del "Iris- publ. con. motivo del 80 aniv. del nac. del prof. E. H.  Pa- 

tituto Jaime Almera", C. S. 1. C. de Barcelona, res- checOj PP. mm. Madrid. 

pectivamente. VILLALTA, J. F. DE (In Solé) 01464) : "Ciclo de Geología Prác- 
tica sobre los alrededores de Barcelona, Monjuich", pp. 9- 
105, Madrid. 

VILLALTA, J. F. DE, y ROSELL, J. (11965): "Contribución al co- 
BIBLIOGRAFfA nocimiento de la estratigrafía de Montjuich". Ins  de In- 

vestigaciones Geol. de la Dip. Prov., 1Q : 83-1.04. Baxcelona. 
ALMERA, J. ( 1 W )  : "De Montjuich al Papiol a través de las WELLS, J. W. : "Scleractinia", In Moore T. F. (Coelenterahg. 

épocas geológicas". Mem. recepción R. Acad. de Ciencias Geological Society of America and University of Kansas 
Nat. y Artes de Barcelona. Press. Reprinted l W ,  Lawrence. (Kansas.) 

-- 
Ricibido para su publicación 1 diciembrme 1973. 

El nombre genérico Agerinia substituyendo a Agerina 

por M. CRUSAFONT PAIRÓ 

El  año 1967 publicamos un trabajo en el que se Hace poco y por gentileza del Dr. E. SCRANK, 
describió por primera vez un Prosimio (Palaeopro- de la Humboldt-Universidad de Berlín, nos entera- 
simia, según nuestra taxonomía) del grupo de los Le- mos de que el mmbre genérico de nuestra forma 
muriformes que situamos con dudas dentro de la estaba ~re-ocupado Por Agerina TJERNVIK, 1956, 
familia Omomyidae y hoy puesto dentro de los Ada- para un Trilobite por 10 que este nombre tiene ~ r i o -  

pidae por SZALAY (1971), en lo que estarnos de acuer- ridad sobre el nuestro. 

do. Este pequeño primate procedía de los niveles Es por este motivo que publicamos la presente 
nota en la que proponemos sustituir el. nombre an- ci'isienses de la gran prepirenaica y se terior, ya establecido desde 1956, por el de Agerinb creó con él el nuevo nombre genérico de Agerina, para evitar una situación falsa desde el punto de 

género típico de la única especie Agerina roselii, de- de la nomenclatura de nuestra forma del ,,a- 
dicada Dr. Juan profesor en la Uni- leógeno prepirenaico. Digamos de paso que el 
veraidad Autónoma de Barcelona y con el cual ha- tipico de .este animal fósil es Les Saleres 
bíamos publicado unos trabajos sobre la cuenca de (La Ametlla) en la ya citada cuenca de Ager. 
Ager de donde procedía el tipo del pequeñ~ Prosimio Desde estas líneas damos cordialmente las gra- . . 
en cuestión, cias al Dr. SCRANK por su comunicación. 

. , . . . .  


