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INTRODUCCIÓN

Daniel Jiménez de Cisneros (1863-1941), consi-
derado entre los paleontólogos españoles más 
notables del primer tercio del siglo XX, desarrolló 
gran parte de su labor científica y docente en la 
provincia de Alicante. Ocupó la Cátedra del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Alicante durante 
30 años, siendo promotor tanto de gran parte de 
las colecciones científicas existentes en el actual 
IES Jorge Juan como de su colección privada, un 
excelente legado patrimonial, científico y didácti-

co depositado en el Museo de Paleontología de la 
Región de Murcia.
Si hay un grupo de fósiles que destaque sobrema-
nera en la ingente labor paleontológica realizada 
por Jiménez de Cisneros en prácticamente toda la 
fauna fósil del Sureste Peninsular es el de los bra-
quiópodos del Jurásico Inferior, grupo en el cual se 
erigió como un prestigioso experto. Así se refleja 
tanto en el contenido de su colección como en sus 
numerosas publicaciones científicas.
La obra de Jiménez de Cisneros supone un exce-
lente punto de partida para abordar actualmente 
el estudio de este grupo de fósiles, tal y como se 
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deriva de recientes trabajos enmarcados en líneas 
de investigación vigentes, que se basan en sus 
descripciones y figuraciones (Alméras et al., 1993; 
Manceñido, 1993, 2004; Iñesta, 1988; Baeza-Ca-
rratalá, 2008, 2011; Baeza-Carratalá et al., 2004, 
2011, entre otros).
Recientemente se ha afrontado la revisión de los 
braquiópodos del Jurásico Inferior y Medio en el 
Subbético de Alicante y Norte de Murcia (Baeza-
Carratalá, 2008), actualizando sistemáticamente 
los taxones reconocidos en la colección Jiménez 
de Cisneros, abordando su estudio bioestratigráfi-
co, paleogeográfico y su contexto paleoecológico. 
Fruto de dicha revisión y de nuevos registros en 
distintas localidades se ha hecho necesaria la ree-
valuación, a la luz de la sistemática moderna, de 
aquellos taxones que Jiménez de Cisneros erigió 
como especies nuevas, confirmando su atribución 
o, en su caso, vinculándolas a su correspondiente 
sinonimia taxonómica.
Entre los Rhynchonéllidos, se deduce que la erec-
ción de nuevos taxones prolifera en las especies 
del género Prionorhynchia Buckman, 1918 y que 
supraespecíficamente fueron todos considerados 
bajo la denominación holística Rhynchonella, im-
perante en los trabajos de la época. Esta circuns-
tancia se debe a que Prionorhyncha es uno de los 
géneros con mayor diversidad específica y mayor 
número de especímenes en el Subbético Oriental. 
Este hecho hace que, dados los criterios diagnós-
ticos utilizados en su momento, exclusivamente 
basados en caracterizar rasgos morfológicos ex-
ternos muy concretos (como el número de cos-
tillas en el bocel, profundidad y anchura de pla-
nareas…), se asumieran ciertos caracteres como 
diagnósticos, pudiendo no detectar la notable va-
riabilidad intraespecífica de las especies que inte-
gran dicho género.
El presente trabajo examina y discute la sistemá-
tica de dichos taxones, actualizando las especies 
de Prionorhynchia que previamente fueron erigidas 
como nuevas por Jiménez de Cisneros, precisan-
do, en su caso, las localidades de procedencia y 
su rango bioestratigráfico, fruto de actuales mues-
treos en diversos afloramientos de Alicante y Mur-
cia. Puntualiza, a su vez, trabajos previos como el 
de Alméras et al. (1993), que acertadamente ac-
tualizaron buena parte de estos taxones.

LOCALIDADES DE PROCEDENCIA

Como resultado de la revisión del etiquetado de la 
colección Jiménez de Cisneros, del análisis biblio-
gráfico y de la realización simultánea de secciones 
estratigráficas en diversas localidades, se ha po-
dido precisar la proveniencia de los ejemplares de 
Prionorhynchia estudiados. En este sentido, cabe 
apuntar la dificultad de revisitar buena parte de los 
yacimientos clásicos, debido a que, salvo contadas 
excepciones, son frecuentes los afloramientos de 
reducida extensión, en bolsadas, rellenando frac-
turas o diques neptúnicos, sin continuidad tanto 
lateral como vertical, en los cuales, apartándonos 
unos pocos metros del enclave exacto, es difícil 
distinguir cualquier indicio de fauna fósil. Además, 
es de destacar la desaparición de parajes repre-
sentativos debido a la intensa presión antrópica 
del territorio (actividades extractivas, urbanísticas, 
etc.).
A continuación se describen las distintas localida-
des en las que Jiménez de Cisneros registró es-
pecies nuevas atribuibles a Prionorhynchia. Por 
su parte, aquellas localidades que, en muestreos 
actuales, han librado especies imputables a dicho 
género, se incluyen al describir el material en la 
especie correspondiente. En la figura 1 se mues-
tra la localización tanto de las localidades clásicas 
como de las actualmente muestreadas.

Rincón de Egea. Paraje situado en el municipio 
de Caravaca de la Cruz. El Jurásico Inferior aflora 
en unas pequeñas lomas atravesadas por el río 
Argos y algún que otro vial, así como cubierto por 
campos de cultivo, con lo que los afloramientos 
quedan artificialmente compartimentados. De las 
bolsadas o nidos en calizas gris amarillentas, con 
carácter litográfico (Jiménez de Cisneros, 1923) 
provienen ejemplares de Rhynchonella capellinii, 
R. wilfridi, R. gignouxi, R. canavarii y R. mengau-
di.

Sierra de La Espada. Es un relieve que supone la 
continuación de la Sierra de Quibas, próxima al lí-
mite entre las provincias de Alicante y Murcia. Las 
campañas realizadas hasta 1920 dieron como fru-
to la recolección de Prionorhynchia que Jiménez 
de Cisneros clasificó como Rhynchonella fraasi, 
R. albertii, R. canavarii y R. flabellum, provenien-
tes de “[…] las calizas marmóreas blancas y rojas, 
calizas granudas cristalinas y calizas margosas”. 
En 1925, dicho autor registra, en la Sierra de la 
Espada, R. wilfridi y R. navasi.
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ASIGNACIONES TAXONÓMICAS 
ORIGINALES Y ACTUALIZACIONES 
PREVIAS

El género Prionorhynchia Buckman, 1918 es, 
entre los Rhynchonéllidos del Jurásico Infe-
rior, el taxón más diverso y abundante en los 
afloramientos del SE peninsular, así como el 
que posee una distribución geográfica más 
extensa.
La revisión de su diagnosis se ha llevado a 
cabo recientemente en diversos trabajos (Al-
méras et al., 1993; Savage et al., 2002; Bae-
za-Carratalá, 2008, entre otros), lo cual facilita 
referir su asignación genérica de forma bas-
tante precisa.
En el caso que nos ocupa, Jiménez de Cis-
neros, designó como nuevas seis especies de 

Rhynchonella atribuibles actualmente a Prio-
norhynchia (Tabla 1).

Rhynchonella Wilfridi sp. 
nov.? Jiménez de Cisneros, 
1923 

Prionorhynchia
quinqueplicata
(Zieten, 1832)

Rhynchonella Capellinii sp. 
nov.? Jiménez de Cisneros, 
1923
Rhynchonella Navasi sp. 
nov.? Jiménez de Cisneros, 
1925
Rhynchonella Gignouxi sp. 
nov.? Jiménez de Cisneros, 
1923 

Rhynchonella Canavarii sp. 
nov. Jiménez de Cisneros, 
1923 

Prionorhynchia gignouxi 
(Jiménez de Cisneros, 
1923)

Rhynchonella Mengaudi sp. 
nov.? Jiménez de Cisneros, 
1923 

Figura 1. Mapa de localidades en las que se han registrado las especies de Prionorhynchia 
estudiadas. 1. Las Losillas, 2. Rincón de Egea, 3. Cerro de la Cruz, 4. Sierra de La Espada, 5. 
Sierra de Algayat, 6. Serra d’Orts, 7. Tarabillo, 8. Collado de La Algüeda, 9. Moleta de Togo-
res

Tabla 1. Actualización (en negrita) de las nue-
vas especies definidas por Jiménez de Cisne-
ros revisadas, a partir de los datos de Alméras 
et al. (1993) y Baeza-Carratalá (2008).
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Pese a dicha segregación taxonómica, hay 
que enfatizar que Jiménez de Cisneros no 
era partidario de introducir nuevas especies, 
a diferencia de las tendencias “splitter” que 
predominaban en la sistemática de braquió-
podos de aquella época. Así lo reconoce en 
varias ocasiones el propio Jiménez de Cis-
neros (1923, 1925): e.g.: “[…] no todas las 
formas encontradas han podido clasificarse, 
por lo que las considero nuevas (?), dándoles 
un nombre específico a título provisional. […] 
Probable es que algunas de las especies aquí 
presentadas como nuevas hayan sido descri-
tas, por lo que las señalo como dudosas. […] 
La bibliografía del Lías medio de tipo alpino e 
italiano es bastante extensa y me veo privado 
de alguna de estas obras, ya que por estar 
agotadas no existen en nuestras bibliotecas”.
Tras su designación original, estos taxones 
fueron utilizados sobre todo en trabajos de 
índole regional (Fallot, 1945; Tent-Manclús, 
2003). Destaca el registro de Prionorhynchia 
gignouxi, empleada ya bajo la denominación 
genérica de Prionorhynchia, pero conservan-
do el nombre específico canavarii, en los tra-
bajos de Alméras et al. (1993), Iñesta (1999) y 
Tent-Manclús (2003).
La revisión de las especies pertenecientes al 
género Prionorhynchia fue notablemente abor-
dada por el mencionado trabajo de Alméras 
et al. (1993), esclareciendo en buena medida 
gran parte de los taxones aquí analizados en 
base a la bibliografía existente y a ejemplares 
alojados en la colección Busnardo. Atribuyen 
así a la variabilidad especifica de P. quinque-
plicata las especies R. wilfridi y R. capellinii 
y mantienen la denominación de P. canavarii 
para las especies R. gignouxi, R. canavarii y 
R. mengaudi.
En base a esta última acreditada obra, el pre-
sente trabajo corrobora dichos datos direc-
tamente estudiando los ejemplares alojados 
en la colección Jiménez de Cisneros (Baeza-
Carratalá et al., 2004; Baeza-Carratalá, 2008 
y subsiguientes trabajos), validando dichas 
atribuciones, aunque con la precisión de dar 
prioridad nominal a Prionorhynchia gignouxi, 
como seguidamente analizaremos, e inte-
grando en la sinonimia de P. quinqueplicata la 

especie Rhynchonella navasi.

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Orden RHYNCHONELLIDA KUHN, 1949

Superfamilia RHYNCHOTETRADOIDEA Li-
charew, 1956

Familia PRIONORHYNCHIIDAE Manceñido 
& Owen, 2002

Género Prionorhynchia Buckman, 1918
Especie Tipo: Terebratula serrata J. de C. 

Sowerby, 1825.
Prionorhynchia gignouxi (Jiménez de Cisne-

ros, 1923) (fig. 2.2)

non 1895 Rhynchonella Canavarii sp. nov. Fu-
cini, pl. 4, fig. 9.
1921 Rhynchonella Canavarii, Jiménez de 
Cisneros, p. 393, pl. 1, fig. 5.
1923 Rhynchonella Gignouxi nov. sp., Jimé-
nez de Cisneros, pl. 4, fig. 6.
1923 Rhynchonella Canavarii nov. sp., Jimé-
nez de Cisneros, pl. 4, fig. 7, 8.
pars 1923 Rhynchonella Mengaudi sp. nov.?, 
Jiménez de Cisneros, pl. 5, fig. 16.
1993 Prionorhynchia canavarii (Jiménez de 
Cisneros).- Alméras et al., pl. 2, fig. 4.
1999 Prionorhynchia canavarii (Jiménez de 
Cisneros).- Iñesta, pl. 2, fig. 2.
non 2003 Prionorhynchia canavarii (Fucini).- 
Elmi et al., Fig. 4; 9.
2008 Prionorhynchia gignouxi (Jiménez de 
Cisneros).- Baeza-Carratalá, pl. 2, fig. 7, 8; pl. 
3, fig. 8, 9).
2011 Prionorhynchia gignouxi (Jiménez de 
Cisneros).- Baeza-Carratalá et al., fig. 4: 5.

Material: 16 ejemplares alojados en la co-
lección Jiménez de Cisneros con las siglas: 
O-VIII-11-1, O-VIII-11-2, J-XVI-9-1, J-XVI-9-2, 
J-XVI-3-1, O-I-23-1, O-I-23-2, O-I-28-1, O-I-
28-2, J-XIII-24-1, O-I-15-T1-4, O-I-15-T1-5, 
O-VIII-12-1 al 3, I-XIII-B5-3., provenientes del 
Rincón de Egea, Sierra de Al-gayat, Sierra de 
La Espada y Sierra de Crevillente. En actua-
les muestreos se han registrado cerca de 50 
ejemplares provenientes del Cerro de La Cruz 
de La Romana, La Mola, Sierra Espuña, Co-
llado de La Algüeda, Serra d’Orts y Rincón del 
Tarabillo.



64

Descripción. Conchas equibiconvexas, de ta-
maño medio (Tabla 2). Contorno dorsal trian-
gular de borde anterior redondeado, globosas, 
con aspecto ovoide. Su longitud es mayor que 
su anchura y su espesor es notable. Su máxi-
ma concavidad se aloja en la zona posterior y 
el máximo espesor hacia el centro de la con-
cha. Nates pequeño e incurvado. Aristas del 
nates robustas en la parte posterior, desdi-
bujándose hacia la mitad de la concha, deli-
mitando unas planareas circulares, anchas y 
ligeramente deprimidas, siendo normalmente 
la anchura de éstas el doble en la valva dorsal 
que en la ventral. La comisura lateral empieza 
arqueándose dorsalmente y pasa a ser recta 
e inclinada hacia la valva ventral. Comisura 
frontal ligeramente uniplegada, con un pliegue 
bajo, arqueado y ancho. Costillas densas (de 
12 a 15), finas y agudas de sección triangular, 
con bifurcación frecuente en una o dos costi-
llas en el tercio posterior de la concha.
El material existente no permite el estudio de 
su estructura interna.

Tabla 2. Parámetros biométricos principales 
de la serie-tipo de P. gignouxi (Jiménez de 
Cisneros, 1923). L: Longitud, A: Anchura, E: 
Espesor (en mm); NC: Número de costillas.

Variabilidad: Los caracteres más heterogé-
neos en esta especie se deben a la presencia 
de costillas bifurcadas y a la robustez y se-
paración entre ellas. Además, se ha de tener 
en cuenta la variabilidad del zigzagueo de la 
comisura frontal, uno de los motivos que dio 
lugar a la distinción entre R. canavarii y R. gig-
nouxi (ver discusión).
Discusión: Los ejemplares de la colección 
Jiménez de Cisneros atribuidos a Prionorhyn-

chia gignouxi, fueron descritos por dicho autor 
como Rhynchonella Canavarii, R. Mengaudi, 
R. Gignouxi y R. aff. polyptycha.
La diferenciación básica entre dos especies 
(Rhynchonella gignouxi y R. canavarii) se rea-
lizó sobre la base de que R. gignouxi poseía 
el zigzag de las costillas en la comisura frontal 
más alto y menos espaciado que R. canavarii, 
unido a una mayor equilateralidad de la con-
cha en R. gignouxi. En el presente trabajo, al 
estudiar los ejemplares conservados en la co-
lección y los procedentes de localidades ac-
tualmente prospectadas, se sigue la opinión 
de Alméras et al. (1993) y Baeza-Carratalá et 
al. (2004), al considerar R. canavarii y R. gig-
nouxi conespecíficas, bajo la denominación 
de Prionorhynchia gignouxi. Por otro lado, 
se ha podido constatar la pertenencia de dos 
ejemplares de R. mengaudi a individuos ju-
veniles de P. gignouxi (Alméras et al., 1993; 
Baeza-Carratalá et al., 2004) aunque dos de 
los clasificados así por Jiménez de Cisneros 
pertenecen a ejemplares juveniles de otras 
especies de Rhynchonéllidos.
La variedad de menor número de costillas fi-
gurada por Jiménez de Cisneros (1923) entra 
a formar parte también de la variabilidad in-
traespecífica de esta especie; de hecho, en la 
actualidad se han recolectado mayor número 
de ejemplares de estas morfologías que de 
las de costillas más agrupadas.
Los ejemplares figurados por Alméras et al. 
(1993) o Iñesta (1999) se corresponden per-
fectamente con el material aquí estudiado e 
incluso con el recolectado en la actualidad en 
el Cerro de La Cruz de La Romana o en el 
Rincón del Tarabillo.
En relación con la designación original de esta 
especie, surge una controversia, como se ob-
serva en la sinonimia. Por un lado, Jiménez 
de Cisneros (1921) figuró una especie nueva 
a la que denominó Rhynchonella Canavarii y 
más tarde (Jiménez de Cisneros, 1923) figuró 
y describió dicha especie junto a R. Gignou-
xi y R. Mengaudi. Por aquel entonces, Jimé-
nez de Cisneros no debía conocer la obra de 
Fucini (1893) en la cual este autor ya definía 
Rhynchonella Canavarii como especie nueva. 
Revisando las descripciones y figuraciones 
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de Fucini (op. cit.) observamos que la especie 
que él define como R. Canavarii, poco tiene 
que ver con la que Jiménez de Cisneros con-
sideraba como tal ya que, aunque Elmi et al. 
(2003) atribuyen la especie descrita por Fucini 
al género Prionorhynchia, en la descripción de 
Fucini se comenta que apenas posee plana-
reas (“falsa area quasi nulla”), y así se obser-
va en la figuración. 
Al margen de la atribución genérica del ejem-
plar de Fucini, lo que sí parece ser evidente 
es que no se trata de la misma especie que 
Jiménez de Cisneros describió, ya que ésta 
posee unas planareas muy anchas en ambas 
valvas y parece tener mayor número de costi-
llas, por lo que podemos seguir considerando 
la especie descrita por Jiménez de Cisneros 
como diferente.
Por lo tanto, aunque no es posible utilizar, por 
preferencia, el nombre canavarii, por haberse 
utilizado con anterioridad por Fucini (1893) y, 
dado que las especies canavarii (sensu Jimé-
nez de Cisneros), gignouxi y mengaudi son 
consideradas en el presente trabajo como si-
nónimos, se deberá utilizar el nombre especí-
fico gignouxi por ser estrictamente el primero 
(a excepción de Canavarii, 1921: no válido) 
que aparece en la publicación de 1923, con lo 

que deberá designarse el nombre de Prionor-
hynchia gignouxi (Jiménez de Cisneros, 1923) 
a este tipo de Rhynchonéllidos.
Especies próximas a P. gignouxi son P. polyp-
tycha, aunque ésta es más ancha, delgada, 
plana y con mayor número de costillas. La va-
riedad de costillas más separadas es similar a 
P. serrata, aunque ésta suele ser más ancha 
y con un patrón de plegamiento más marca-
do. Lokutella deangelisi figurada por Principi 
(1910) tiene una semblanza a la variedad de 
costillas más separadas, aunque deangelisi 
tiene solamente de 5 a 7 costillas, su contorno 
es más pentagonal y el estilo de plegamiento 
es totalmente distinto (parece tener un seno 
más marcado).
Distribución: Jiménez de Cisneros (1923) en-
cuentra esta especie en el Lías Medio del Rin-
cón de Egea (Murcia). Alméras et al. (1993) 
le asignan al Domeriense Medio en la Sierra 
de Crevillente. Tent-Manclús (2003) la cita en 
materiales del Carixiense Medio (Zona De-
monense). En las prospecciones actuales se 
atribuye al Domeriense en varias secciones, 
precisándose en la Zona Emaciatum (Dome-
riense terminal) de Sierra Espuña.

Figura 2: 1. Prionorhyn-
chia quinqueplicata (Zie-
ten). Ejemplar O-IX-2-1, 
del Rincón de Egea, cla-
sifica-do como Rhyncho-
nella Wilfridi, nov. sp. por 
Jiménez de Cisneros. 2. 
Prionorhynchia gignouxi 
(Jiménez de Cisneros). 
Ejemplar O-I-23-1, de la 
Sierra de la Espada. a: 
vista dorsal, b:vista late-
ral, c: vista frontal.
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Prionorhynchia quinqueplicata (Zie-
ten, 1832)
(fig. 2.1, 3, 4)
1832 Terebratula quinqueplicata n. sp. Zieten, 
pl. 12, fig. 2 (fide Ager).
1871 Terebratula quinqueplicata Zieten.- 
Quenstedt, pl. 37, fig. 168.
1874 Rhynchonella scherina Gemmellaro, pl. 
10, fig. 24.
1880 Rhynchonella scherina Gemmellaro.- 
Parona, pl. 2, fig. 9, 10.
1891 Rhynchonella serrata Sowerby var. kilia-
ni.- Di Stefano, pl. 2, fig. 5.
1892 Rhynchonella scherina Gemmellaro.- 
Parona, pl. 1, fig. 17, 20,?16.
?1897 Rhynchonella scherina Gemmellaro.- 
Böse, pl. 14, fig 17.
1912 Rhynchonella scherina Gemmellaro.- 
Haas, pl. 19, fig. 14.
1912 Rhynchonella cf. scherina Gemmellaro.- 
Haas, pl. 19, fig. 15.
1923 Rhynchonella Wilfridi sp. nov.?.- Jimé-
nez de Cisneros, pl. 3, fig. 1.
1923 Rhynchonella Capellinii sp. nov.?.- Jimé-
nez de Cisneros, pl. 5, fig. 13.
1925 Rhynchonella Navasi sp. nov.?.- Jimé-
nez de Cisneros, p. 160, fig. 1.
1956 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Ager, pl. 2, fig. 13.
1967 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Sacchi Vialli & Cantaluppi, pl. 11, fig. 11, 12.
1967 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten) 
morfo. espanso nov. morfo.- Sacchi Vialli & 
Cantaluppi, pl. 11, fig. 13.
1978 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Benigni, pl. 14, fig. 2.
1987 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Alméras & Elmi, pl. 2, fig. 1-8.
1993 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Alméras et al., pl. 2, fig. 5, 6.
1999 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Iñesta, pl. 1, fig. 7.
2007 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Alméras et al., pl. 2, fig. 7.
2008 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Baeza-Carratalá, pl. 2, fig. 1, 2; pl. 3, fig. 1-3.
2011 Prionorhynchia quinqueplicata (Zieten).- 
Baeza-Carratalá et al., fig. 4: 6,7.

Material: 40 ejemplares alojados en la colec-
ción Jiménez de Cisneros bajo las siglas O-
VIII-6-1 al 5, O-VIII-6-11, O-X-34-1, O-X-34-2, 
O-IX-1-1, O-IX-1-2, O-IV-14-1, O-I-16-1 al 6, 
O-XIII-29-1, O-VIII-8, O-IV-12-1, O-IV-21-1, O-
V-B-2-1, O-V-B-11-1 al 5, O-XVIII-1, J-XVI-2-1, 
J-XVI-5-1, I-II-21-1, I-XIII-B5-1, O-IX-2-1 al 4, 
I-XIII-14-2, I-XIII-14-3, I-XIII-14-5, I-XIII-14-6, 
provenientes del Cerro de la Cruz, Sierra de 
Crevillente y Moleta de Togores. 
Actualmente se han recolectado numerosos 
ejemplares en el Rincón del Tarabillo, Serra 
d’Orts, Las Losillas, Collado de La Algüeda y 
Cerro de la Cruz de La Romana, entre otros.
Descripción. Caracteres Externos: Conchas 
biconvexas de gran tamaño (Tabla 3). Mayor 
globosidad en la valva dorsal que en la ventral. 
Máximo espesor en la región posterior de la 
concha y máxima anchura relativa situada en 
la mitad de su longitud total. Contorno dorsal 
generalmente pentagonal a pseudopentago-
nal de bordes anteriores redondeados. Nates 
ligeramente recurvado a recurvado, con fora-
men pequeño. Aristas del nates redondeadas 
y bien desarrolladas, delimitando unas plana-
reas anchas y no muy profundas. 
Comisura lateral con un pequeño lóbulo en la 
parte posterior dorsalmente dirigido, pasando 
a ser recta e inclinada hacia la valva ventral 
conforme se acerca al margen anterior. Comi-
sura frontal uniplegada, con un pliegue ancho, 
bajo y de contorno rectangular a subpentago-
nal. Costillas de sección triangular, robustas y 
muy separadas, por lo general en número de 
10 a 12. El pliegue central forma una especie 
de bocel débil en cuyos laterales, frecuente-
mente existe una costilla que se atenúa hasta 
desaparecer en el borde anterior, dejando una 
superficie lisa.

Caracteres internos: Presenta una cavidad 
central rectangular arqueada a subpentago-
nal y las cavidades laterales anchas de con-
torno semicircular. Las láminas dentales son 
débilmente convergentes en dirección ventral. 
Presentan una estructura de engrosamiento 
apical en la pared de la valva ventral. Placas 
deltidiales de sección triangular, septo medio 
dorsal muy corto y bajo apoyado en un septa-
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lio también corto, estrecho y profundo. Dientes 
y fosetas débilmente crenulados. Se observan 
diminutos dentículos. Cruras raduliformes, 
aunque progresan verticalmente hacia la val-
va ventral, recordando desarrollos prefalcifor-
mes (fig. 3).

Variabilidad: Viene determinada por la talla y 
por la atenuación de las costillas ubicadas a 
ambos lados del bocel. Además varía el nú-
mero de costillas alojadas en el bocel (entre 
3 y 7). Tan sólo se da bifurcación en la parte 
anterior de una costilla en un ejemplar (O-I-
16-1). En cuanto al contorno dorsal, el índice 
A/L es bastante conservativo, aunque puede 
haber variaciones en uno u otro sentido, os-
cilando en una horquilla entre pentagonal y 
triangular alargado. 
La globosidad de las valvas también es un ca-
rácter variable, siendo en algunos ejemplares, 
sobre todo la valva dorsal, algo mayor que el 
resto, aunque varios autores figuran ejempla-
res similares (e.g.: Alméras et al., 1993).

Tabla 3. Parámetros biométricos principales 
de P. quinqueplicata (Zieten). (1): determina-
dos por Jiménez de Cisneros como Rhyncho-
nella navasi. NCb: número de costillas en el 
bocel; ver resto de Leyenda en Tabla 2.

La considerada como nueva especie Rhyn-
chonella navasi (Jiménez de Cisneros, 1925), 
se incluye aquí como variabilidad intraespecí-
fica. En la colección de dicho autor tan sólo 
existen dos ejemplares siglados como R. na-
vasi. La única diferencia de estos ejemplares 
con P. quinqueplicata es que la primera aloja 
tres costillas muy anchas y separadas en el 
bocel, correspondiéndoles dos costillas en la 
valva ventral (Jiménez de Cisneros, 1925, p. 
160; fig. 1). La primera costilla situada a cada 
lado del bocel se diluye paulatinamente hacia 
la comisura frontal, formándose un área más o 
menos lisa ocupada por dos senos profundos 
que se expanden hacia la valva ventral. Las 
costillas empiezan siendo de sección cuadra-
da y pasan a ser de perfil más redondeado 
hacia el borde anterior.

Figura 3: Secciones 
seriadas de P. quinque-
plicata (Zieten). La nu-
meración indica la dis-
tancia en mm al ápice 
de la concha
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Discusión: Los especímenes actualizados 
como Prionorhynchia quinqueplicata que Ji-
ménez de Cisneros conservaba en su colec-
ción corresponden a los que mayoritariamente 
fueron atribuidos por dicho autor a Rhyncho-
nella wilfridi sp. nov. (Jiménez de Cisneros 
1923) y R. scherina. Este autor separaba am-
bas en base a la presencia de las costillas 
que se desvanecen a ambos lados del bocel. 
Asimismo, R. capellini (Jiménez de Cisneros, 
op. cit.), atribuida a Prionorhynchia quinque-
plicata por Alméras et al. (1993), se ha podido 
ubicar en la colección (el mismo ejemplar figu-
rado; O-I-16-1) bajo el nombre de R. scherina, 
con la anotación del propio Jiménez de Cis-
neros diciendo: “tenida como especie nueva”. 
Secundando la opinión de Alméras et al. (op. 
cit.), se reconocen R. capellini y P. quinquepli-
cata como sinónimos, tal y como se expresa 
también en Baeza-Carratalá et al. (2004).
En notas posteriores, Jiménez de Cisneros ya 
apuntaba que R. wilfridi no debería llamarse 
así, sino que es una variedad de la que él lla-
maba Rhynchonella scherina Gemm. (e.g.: Ji-
ménez de Cisneros 1927, nota al pie). Se han 
revisado todos los ejemplares de R. scherina 
de la colección y parecen ser todas idénticas 
a su concepto de R. wilfridi, por lo que entran 
en la variabilidad de P. quinqueplicata.
También se considera sinónimo de P. quinque-
plicata la especie Rhynchonella navasi (Jimé-
nez de Cisneros, 1925) ya que, como hemos 
comentado con anterioridad, la única diferen-
cia radica en la presencia de 3 costillas algo 
más redondeadas en el bocel, carácter por 
otra parte inconstante en esta especie. Ade-
más en dicha obra, el autor dice encontrarla 
coexistiendo en el mismo nivel con R. wilfridi, 
lo cual habla en favor de dicha variabilidad in-
traespecífica.
Existe también una valva de un ejemplar de 
Rhynchonéllido clasificado por Jiménez de 
Cisneros como R. lalima que parece perte-
necer a P. quinqueplicata, aunque su estado 
de conservación no permite determinaciones 
precisas.
En cuanto a la amplia sinonimia de esta espe-
cie, cabe remarcar la coincidencia con la opi-
nión de algunos autores (Sacchi Vialli & Can-

taluppi, 1967; Benigni, 1978) en dotar de una 
extensión más amplia a esta especie, consi-
derando como sinónimos de P. quinqueplica-
ta, R. scherina Gemmellaro y R. serrata var. 
kiliani Di Stefano.
En cuanto al contorno dorsal, el ejemplar fi-
gurado en Alméras et al. (1993; 2:5) es más 
estrecho que los observados en nuestro ma-
terial, al igual que el de Benigni (1978); sin em-
bargo, Alméras et al. (1987), ofrecen una gran 
variabilidad morfológica a esta especie. De 
igual modo ocurre con el morfotipo espanso 
(Sacchi Vialli & Cantaluppi, 1967) del cual se 
cree innecesaria su definición. Iñesta (1999) 
cita este taxón en el Cerro de la Cruz de La 
Romana, idénticos a algunos recolectados en 
la actualidad en dicha localidad.
Los ejemplares analizados poseen desde tres 
(R. navasi) hasta siete pliegues en el bocel, 
extremos de variabilidad recogidos con ante-
rioridad en la literatura (en el primer caso, e.g.: 
Alméras & Elmi, 1987, 2:5 y en el segundo 
caso en Sacchi Vialli & Cantaluppi, 1967).
Por otra parte, se pone en duda la figuración 
de R. scherina de Böse (1897) ya que los di-
bujos no se aprecian con nitidez, pero, al pa-
recer, presenta unas planareas que se sepa-
ran de las típicas de P. quinqueplicata.
En cuanto a su morfología interna, el ejem-
plar seccionado por Benigni (1978) coinci-
de plenamente con los del presente trabajo, 
aunque dicho autor no refleja el desarrollo de 
las cruras. El seccionado por Sacchi Vialli & 
Cantaluppi (1967) es también muy similar al 
ejemplar aquí seccionado, exceptuando que 
en nuestro material las cruras finalizan más 
inclinadas ventralmente. Los dos ejemplares 
seccionados por Alméras et al. (1993) mues-
tran las láminas dentales algo más paralelas y 
un desarrollo crural totalmente raduliforme.
Especies próximas a P. quinqueplicata son P. 
polyptycha, aunque esta última presenta am-
bas valvas más globosas, sobre todo la ven-
tral y una costulación más fina y densa, con 
un plegamiento menos notable. P. gumbeli 
presenta contorno más axiniforme y normal-
mente es de menor tamaño. P. serrata posee 
costillas más abundantes, así como un plega-
miento más laxo y el bocel más ancho, en el 
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que se instalan un mayor número de pliegues; 
además el contorno suele ser más redondea-
do. Por último, P. greppini se diferencia de la 
especie aquí descrita por presentar ambas 
valvas más planas.

Distribución: Parona (1880) registra P. quin-
queplicata en el Lías medio de Sicilia. Sacchi 
Vialli & Cantaluppi (1967) la asignan al Dome-
riense, al igual que Ager (1956) en Inglaterra 
(Zona Spinatum) y Alméras et al. (1993) en 
Francia. Alméras et al. (2007) la asignan al 
Domeriense (Zonas Lavinianum-Algovianum) 
de Argelia occidental. En la Cordillera Bética, 
Iñesta (1999) cita este taxón en el Cerro de la 
Cruz de La Romana, por encima de un nivel 
del Domeriense inferior. En las prospecciones 
actuales se ha registrado en diversas seccio-
nes atribuidas al Pliensbachiense y se ha pre-
cisado en Sierra Espuña en la Zona Emacia-
tum del Pliensbachiense terminal.

CONCLUSIONES

Se discute la vigencia de las especies conside-
radas como nuevas por Jiménez de Cisneros 
(1923, 1925), que estudios previos atribuye-
ron acertadamente al género Prionorhynchia. 
El análisis llevado a cabo se ha basado en la 
revisión de los ejemplares de la colección Ji-
ménez de Cisneros y en ejemplares registra-
dos fruto de la prospección de nuevas locali-
dades.
Se admite la validez de Prionorhynchia gig-
nouxi (Jiménez de Cisneros, 1923) como es-
pecie independiente, cuya denominación es-
pecífica posee preferencia sobre el resto de 
sinónimos considerados por autores previos 
(P. canavarii, P. mengaudi), describiéndola 
formalmente en el presente trabajo.
Se integran en la sinonimia de Prionorhynchia 
quinqueplicata las especies R. capellinii, R. 
mengaudi y R. navasi, a la vez que se mues-
tra su estructura interna y su caracterización 
en la Cordillera Bética Oriental.
Se precisa el rango bioestratigráfico de estas 
especies dado su hallazgo en el Pliensba-
chiense superior del Sureste peninsular.
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