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Es terciario o cretacico el

Bulimus geruntlensis?
por

L. M.° VIDAL

(Treball inPdit)

En geologia In determinaciOn del piano de separaci6n de los periodos

y pisos geol6gicos se ha prestado mochas veces a discusiones , cuyo re-

sultado no ha sido siempre decisivo para todos los contrincantes . Asi Pa-

ra no citar mas que pocos ejemplos, (lice HAUG en su bello tratado de

Geologia, que el conjunto de capas Ilamado tramo Rheliense , In escuela

alemana to pone en el termino superior del trias, y los franceses Io

situan en In base o principio del sistenia jurasico . El dunes y el monlien-

se, HEBERT a causa de sus afinidades , los reunia en el cretacico: GROS-

SOUVRE los creia sinOuimos y los situaba en el terciario; MEUNIER-CHALMAS

los refine y admite en el cretacico ; y HAUG Ios separa y coloca el dunes

en to alto del creldeico y el monliense en In base del lerciario.

De modo , que no es extratio que si ban nacido tales diferencias de

apreciaci6n cuando se tratu de hiladas ricas en documentos paleontol6gi-

cos, las hays tambien cuando se trata de sedimentos pobres en f6siles,

como son las capas que encierran el Bttlintusgerttndensis y en las cuales

In argumentaci6n ha de girar sobre consideraciones estratigraficas princi-

palmente.

Este gaster6podo foe encontrado primero por VERNEUIL en Riells,

prov. de Barcelona, y despues to descubri cerca de In capital de Gerona

en unas capas de utargas rojas que forman on horizonte muy distintivo;

De VERNEUIL , no to describi6 pero por su situaciOn sobre hiladas rojas del

trias, to supuso triasico.

Yo Io describi en 1883, y discuti su edad geol6gica en mi Memoria

sobre aEdad geol6gica de Ins capas de Bttlintus gerttndensis s que publi-

c6se por Ia R. Academia de Ciencias y Artes de Barcelona , donde los ci-

te en Riells prov. de Barcelona ; en In prov. de Gerona en termino de San

Daniel at pie de In montatia de Montjuich de Gerona , donde descansan

sobre Ins pizarras silurianas y debajo de In formaci6n nummulitica.

La semejanza mineralOgica de esta hilada rojiza con las margas ruti-

lantes que coronan el pinto garumnense (creado por Leymerie ), y su posi-
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ci6n estratigrafica siempre inferior a la base del numnnilftico, que eviden-
cia en varios cortes geol6gicos, ( si bin solo en two de ellos se le veia
reposar sobre sedimentos cretacicos), me permiti6 combatir In opini6n de
Mr. CAREZ, quien, sin dejar du expresar dudas sobre la colocaci6n, consi-
derb en su obra titulada sE/tide des terrains crefaces et tertiaires (III
Nord de l'Espagnee, Paris 1891, que era mas admisible la idea de ser
terciarios que in de ser cretacicos.

Los ge6logos espar'loles se adhirieron a mis conclusiones, y ]as capas
de B.gerundensis se tuvieron garumnenses hasty que por el descubrimien-
to de In fauna terciaria de Rilly en el Pirineo Catalan que hice en 1891 en
los montes del N. de B^rga (I) me di6 la slave para modificarlas y colo-
car en su verdadero sitio en la escala geol6gica de las formaciones aquel
interesante gasterOpodo, to coal Nice en 1898 con motivo de Id Reunion
e r/raordinaria de la Societe Geologiyne de France en Barcelona, sentan-
do (2) que la grueso formaci6n de margas rutilantes que corona el garum-
nense catalan debe ser desdoblada y la initad superior dehe quedar en el
garumnense y la superior en la base del terciario, sirviendo de piano de
separaci6n Lin grueso banco calizo que hemos llanlado Caliza de Vallce-
hre, que en el N. de Berge se desarrolla durnnte muchos kil61netros ro-
deando comp Lin muro infranqueable la meseta de Vallcebre. Este hanco
lo lie considerado sienipre comp equivalente de lo que en el garumnense
frances se llama Ca/caire de Vitrol/es, asimilaciOn que el eminente ge6-
logo provenzal M. MATUERON no admiti6 haste que, hahiendo descubierto
en ella f6siles garumenses, se vi6 conducido a aceptarla y asf to public6
haciendo honor a su lealtad cientffica.

De modo que este hanco catizo en ]as locatidades donde existe, que
no es siempre, resulta ser el terinino mas elevado del garumnense catalan
y Ia formacibn roja que sun queda sobre de al, es el termino mas bajo
del terciario de nuestros Pirineos.

Pero si el hallazgo de la Paludirla aspersa me permiti6 demostrar
que el piso inodunense, base del eocenico parisiense existe positivamen-
te en el Pirineo catalan , no di en el cuadro que en aquel entonces forma
sobre el paratelismo de capas en Vallcebre, Espinalvet, Isona, y San Da-
niel ((lerona), el verdadero valor de las capas de Blllimusgerundensi.c,
que seguf poniendo en el garumnense, evidenciando as( de una vez mas
ins dificuitades que acompaflan al trabajo de paralelizar o comparar cro-
nol6gicamente los estratos.

Rasta 1898, ante In Soc. Geol. de France , reunida en Barcelona, no

III VIDAL L . M..-,\o/a geolagica s obre la rresencia de la formacion lacuslre de
Rilly en el Plrineo Calaldn . Bol. de Is R. Acad. de Clen. y Art. de Barcelona. Vol I
Oct. 1893.

12) Bull. Soc . Geol. do France T . XXVI,pag . 677-678. Paris, 1899.
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serale el Bulinlusgerundensis, sit verdadero valor estratigrafico, sen-
tando que es coetaneo de la Paludina aspersa es decir, modiinense, o
sea, eocellico que la divisi6n de las margas rojas en dos gruesos
grupos,uno terciario y otro cretOcico,obligaba a admitir que allA donde ta-
les margas yacian inmediatamente debajo de sedimentos terciarios y des-
cansando sobre capas Inds antiguas que el cretdcico, como el sildrico, el
tridsico, se trataba de hiladas eocenicas contenlpordneas de la Paludina
aspersa, y que ally donde descansan sobre estratos creta cicos, eran ga-
rumnenses.

E1: la gran extensidn que en Cataluna ofrecen los afloramientos ro-
jos inferiores, y las mas bajas hiladas nununuliticas (generalmente cali-
zas de Alveolinas) bordeando la gran inancha eocenica, se les ve casi
siempre yacer sobre pizarras siluricas, pudingas triusicas, asonlos gra-
niNcos, y en los pocos puntos en que se descubren entre ellos yacimientos
de B. gerundensis, guardan siempre esta posiciOli estratigrdfica: y por
esto me decidi tiltimamente a darles este valor cronol6gico, separdndolas
del cretdcico en donde anteriormente las habia colocado.

Mas este criterio acaba de ser combatido por el ingeniero y ge6logo
U. Primitivo HERNANDEZ SAMMPELAYO en Ia importante Memoria que acaba
de publicar sobre ]as Bauxitas Catalanas (1) quien opina que ser artifi-
ciosa la division de las margas rojas en dos grander grupos, solo por la
presencia de la Paludina aspersa, sin razones estratigrOficas, nlineral6-
gicas o de facies. Que el linico f6sil de is zona central, B. gerundensis,
no tiene relacion con ]as capas de Berga (P. aspersa), por lo cual no tie-
ne fuerza el argumento paleontolbgico y que no es 16gico conio ya VIDAL
hizo notar que sedimentos de la tnisma facies tengan determinaci6n dis-
tinta segtin la localidad» y por ultimo.....

(1) P. HERN A NDEZ SAMPELAYO . - Condiciones geologica z de los parimienios said.
lanes de nauxila . - Ito Ietin del Instituto ( ieoldgicc de Espana , T. XLI-l.' deli 3.0 Se-
rie, 1070.


