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E N reciente viaje por la província de Alicante, cerca de la sierra de

Aitana y no lejos del pintoresco y maravilloso pueblecito de Castell

de Guadalest, dejando a la derecha la carretera que va desde Benidorm

a este pueblo, precisamente después de cruzar el puente sobre el río

Guadalest, tomamos un camino hacia la izquierda, más indicado para

«jeep^. que para coche, llegamos a un lugar donde hay que abandonarlo.

Entonces, caminando a través del monte, tuvimos la suerte de encontrar

un yacimiento denominada E1 Peñón de la Umbría.

El Peñón de la Umbría está situado en las estribaciones de la ladera

norte de la sierra de AITANA que alcanza los 1.558 m. sobre el nivel del

mar, altura considerable teniendo en cuenta que la distancia que la se-

para de la costa en línea recta es aproximadamente de unos treínta ki-

lómetros. El Peñón de la Umbria, se sitúa a unos 800 metros sobre eI

nivel del mar; mirando desde él hacia el norte se ve el Morro Blanco

y también al norte y a la izquierda está la Sierra de Serrella donde nace

el río Guadalest. A1 poco de su nacimiento forma el pantano de su mis-

mo nombre y desciende su cauce entre las Sierras del Morro Blanco y

de Aitana, para desembocar, tras corto recorrido, en Altea, al mar Me-

diterráneo, atravesando las comarcas de Callosa de Polop, célebres por

sus fuentes y manantiales de aguas medicinales.

El terreno donde encontramos el yacimiento pertenece al piso Lute-

ciense, del período Eoceno de la era terciaria o cenozoica. Como sabe-

mos, son nada menos que 50 millones de años, aproximadamente, ios

que nos separan de la época en que estos fósiles eran scres vivientes y

es realmente sorprendente comprobar cómo se han conservado l^asta
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hoy en tan perfecto estado. La mayoría de los fósiles están completos

y algunos pertenecen a moldes internos.
Cabe destacar la gran abundancia de Nummulites y de Echinidos, no

tanto en cuanto a la variedad de sus especies como al número de ejem-

plares. No tan abundantes, pero también encontramos Lamelibranquios

y Gasterópodos, hasta el punto de que casi toda la montaña y sus al-

rededores, están cubiertos de una capa de estratos calizos impregnados

de fósiles, especialmente ricos en especies de Nummulites y afines. Las

dos fotografías primeras están tomadas de un fragmento del estrato

superior, de 8 a 10 cm. de espesor, duro y compacto que aprisiona

infinidad de especies microscópicas; sin embargo, la zona superficial

está ocupada por los de mayor tamaño, casi todos macroscópicos.

En las laderas Sur y S. O. del Peñón de la Umbría, así como en la

parte alta, bastante erosionada, es donde recogimos la mayoría de los

ejemplares estudiados. La tomá de los mismos, resulta fácil, pues los

echinidos y moluscos están sueltos y aparecen aislados, destacando del

resto de los materiales geológicos debido en parte a su gran tamaño, lo

cual facitita su diferenciación, y aunque algunos están rodados, otros

conservan los caracteres propios del grupo a que pertenecen, lo que

facilita su clasificación.
Después de nuestro primer encuentro, hemos visitado varias veces el

lugar y los fósiles recogidos en nuestras excursiones, una vez agrupados

y clasificados, han resultado pertenecer a los grupos zoológicos si-

guientes:

Entre los Protozoos, los géneros:

Nummulites leynerie

Nummulites atacicus, Sow.

Assilina exponens, Sow.

Operculina.

Discocyclina ardriaci, Schlumb.

Entre los Moluscos Gaterópodos:

Velates Schmidclianus, Montf.

Natica, Lam

Cerithiurn giganteum, Lam
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Entre los Molccscos Lan2elibranguios:

Cardium

Venus

Chlamys, Bolten

Por último entre los Echinidos:

Schizaster, Gray

Echinolampas

Plesiolampas
Conoclypeus.

Descripción:

Tipo Protozoos.

Clase Foraminíferos.

Orden Perforata.

Género Nummulites.

Especies N. Leynerie N. atacicus.
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Estos protozoos son foraminíferos, caracterizados por tener poros.

Los nummulites juegan un papel importante en la historia de la Tie-

rra, todos son del Terciario, es decir, que incluyen muchos fósiles ca-

racterísticos y constructores de terrenos. Representan gruesos forami-

níferos, simétricos, lenticulares, como resultado de un arrollamiento,

alrededor de un eje, de una lámina especial en forma de ojiva; exterior-

mente sólo es visible, la última vuelta de espira.

Siempre son circulares, planos o abombados y la talla dc los en-

contrados la podemos referir entre los 40 mm. de diámetro, para los

mayores y de 2 mm. de diámetro para los menores, entre estos dos ex-

tremos, los hay medianos de 6 y 15 mm., además cstán los microscópi-

cos, formando de por sí los estratos calizos.

Los de mayor tamaño, aparecen sueltos y son extraordinariamente

abundantcs, siencío notoria la enorme cantidad que encontramos en una

de las excursiones dcspu^s cíe un día dc lluvia, sobre todo en la su-

perficie, debido al lavado,
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Los de gran talla, son característicos del Eoceno Medio, Luteciense,

mientras que los pequeños, abundan más en el Eoceno Superior.

El protoplasma de estos protozoos estaba protegido por dos capa>R

calcáreas, espesas y porosas, entre las cuales había un sistema de çt^_';

nales.

Formas afines a Nummulítidos:

perculina, foraminífero lenticular de unos 5 a 6 mm. de diáO__

tro. Es semejante a Nummulites por su arrollamiento en espiral,
se distingue por sus espiras más flajas y por sus contornos no abrs^';`:
zadores.

Assilina, es un género interesante, típica y esencialmente del Eocena
inferior, que suele acompañar a Numm_ ulites, es del Lutecíense, peru,
puede penetrar esporádicamente en el Eoceno Superior. Se puede dd

finir Assilina como un Nummulites sin espacios intcrIamelares. Las
espiras son visibles al exterior, así como los gránulos o pilares.

MOLUSCOS

Clase Gasterópodos.

Orden Prosobranches Riphidiglosses.

Familia Neritides. _

Genero Velates. '
Especie V. Schmidelianus.

Presenta la concha aplanada, discoidal, con la última vuelta muy

grande, abertura semicircular, con el labio interno calloso, provistos de

numerosos dientes,labio externo cortante.

Clasc Gasterópodos.

Orden Prosobranchcs Monotocardes.

Taeníoglossa Holostomata.

Familia Naticidae

Género Natica.

Caracterizado por su concha esférica u ovoide, generalmente umbí-

licada, con ombligo libre o çubíerto parcial o totalmente por una ^allp-
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sidad. Las vueltas crecen rápidamcnte en dimensión y la última es muy

grande. Abertura ancha, oval; labio exterior cortante y labio interno

calloso, sin dientes. Opérculo córneo o calcáreo con el núcleo excéntri-

co. Apareció en el Silúrico y vive en nuestros días.

Clase Gasterópodos.

Orden Prosobranches

Taenioglossa Siphonostomes

Familia Cerithides

Género Cerithium

Especie C. giganteum

Llama la atención el gran tamaño de estos c.jemplares, ticnen la

concha en forma de torre, desprovísta dc cpidermis, con abertura oval y'

canal bien desarrollado, los fósilcs hallados pertenecen a moldes in-

ternos.

Clase Lamelibranquios.

Orden Siphonida Intergripalliata

Familia Cardidae

Género Cardium

Estos moluscos tienen valvas cordiformes, generalmente con los la-

dos radiados y los bordes deñtados. Impresioncs musculares ovales e

iguales. Dos fuertes dientes cardinales y un dientc lateral anterior en

cada valva. Con escamas o espinas a los lados. Charnela con dos dientes

principales y dos laterales sobre cada valva. A causa de la gran variedad

de adornos exteriores y de la estructura de la charnela es difícil dis-

tribuir el gran número de especies actuales y fósiles, en las divisiones

naturales.

Clase Larnelibranquios

Orden Siphonida Sinupalliata

Família Veneridae

Género Venus

Concha oval charnela larga, con dos o tres dientes cardinales diver-

gentes sobre cada valva. Ligamento externo. Seno paleal corto y trian-
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gular. Valvas espesas, a vcces lisas pcro también pueden llevar adornos

diversos, frecuentemente con una lúnula.

Clase Lamelibranquios

Orden Asiphonida Monomyaria
Familia Pectinidae
Género Chlamys

Concha con las valvas equilaterales, con el contorno circular y pro-

vistas de dos pequeñas orejitas en cada lado de los ganchos pero poco

salientes y sobre los caules hay una foseta triangular.

Clase Echinidos

Subclase Exociclicos

Orden Spatangoida

Familia 5chizasteridae

Género Schizaster

Se incluye en el grupo de los echinidos comúnmente llamados irre-

gulares, o sea de simetría bilateral, con la boca en la parte inferior y el

periprocto, no se encuentra como en los erizos regulares en el extremo

superior del eje de simetría, sino próximo, otras veces más o menos

alejado de dicho plano.

EI desplazamiento progresivti de la boca de una parte y del ano de

otra es uno de los fenómenos más interesantes de las variaciones mor-

fológicas de los erizos. Ello conduce a la superposición progresiva de

la simetría bilateraI a la símetría original radiada, que de un erizo re-

gular crea un erizo irregular.

La boca tiende a desplazarse hacia adelante y el periprocto hacia

atrás, pero sólo el periprocto emigra y abandona su primitiva posición

apical. Otras veces, la forma general globosa tiende a hacerse aplastada.

Son caracteres de la familia el presentar el peristoma frecuentemcnte la-

biado y provisto de una rama intet'na de sostén. Las zonas ambulacra-

les petaloideas, ornamentación atenuada. En el ambulacro que va de la

boca al periprocto hay placas especiales que se difcrencian para dar una

especie de Kplastrón». El género Schizaster tiene forma de corazón con
cl ápice desplazado hacia adelante y los arnbulacros pares fuertemente
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deprimidos. El ambulacro anterior está en el fondo de una garganta y

sus poros son muy pequeños. Las fasciolas peripétalas son complejas.

Aparece en el Eoceno, habiendo especies actuales que viven en nues-

tros mares.

Orden Cassiduloida

Familia Echinolampidae

Género Echinolampas

Género Plesiolampas

Echinolampas, Gray, es oval y de gran tamaño, abombado con la
base circular y ambulacros petaloideos, cortos, abiertos por los extre-

mos y poros conjugados. Boca central y de forma pentagonal, orientada

transversalmente, el periprocto no llega a ser marginal, es casi ínfero.

Especie Echinolamp_as almerae, Colteau.
Plesiolampas. Tan grande como el g. anterior, pero con la base pen-

tagonal, alargado, ambulacros marcadamente petaloideos, cerrados por

sus extremos, boca central, peroprocto marginal, alargado.

Orden Procassiduloidea

Familia Conoclypeidae

Géhero Conoclypeus

Especie C. villanovae, Colteau.

Muy redondos en su contor.no y muy abombados, con los ambula-.

cros estrechos y subpetaloideos sobre la cara superior largamente abier-

tos hacia la base, y se prolongan hasta el peristoma. El peristoma está

en el centro, es de forma pentagonal, el periprocto submarginal. Muy

repartido por todo el Eoceno siendo uno de los fósiles más caracterís-

ticos del Luteciense.

Hemos creído que pudiera ser interesante dar a conocer el yacimien-

to fosilífero citado, por su fácil localización y acceso para ir con los

alumnos de segunda enseñanza de excursión al lugar, especialmente pa-

ra aquellos Institutos, Secciones Delegadas, Filiales o Centros de En-

señanza privada de toda la Provincia de Alicante. También puede ha-

cerse en un día desde las de Valencia y Murcia. En primavera tiene el

aliciente de que se puede aprovechar a la vez el estudio de la rica flora

mediterránea de todo el valle del Guadalest.


