
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
 FACULTAD DE CIENCIAS

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 María Teresa Fernández Marrón

DIRECTOR:

 Concepcion Álvarez Ramis

Madrid, 2015

© María Teresa Fernández Marrón, 1971

Estudio paleoecológico y revisión sistematica de la flora del 

oligoceno español 

 Sección de Biológicas



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE M A ^ ID

A, |3(4lf FACULTAD DE CIENCIAS ^

T £ 2 _

Serie A n . "  152 SECCION DE BIOLOGIC AS

ESTUDIO PALEOECOLOGICO Y 
REVISION SISTEMATICA DE LA FLORA 

FOSIL DEL OLIGOCENO ESPANOL

TESIS DOCTORAL 

por

MARIA TERESA FERNANDEZ MARRON

Publicaciones de la Facultad de Ciencias 
MADRID 1971



D ap élito  Legal: M . 29.011-1971 
Im preso p o r e l Serv icio  d e  P ub licac iones  d e  la  F acu ltad  d e  C iencias 

U n ivers idad  C om plu tense de  M adrid



A mis padres



I N D I C E

Introducciôn.

I - Descripciôn sistemâtica de las especies 
fôslles estudladas.

II - Asociaclones vegetales fôslles halladas 
en cada yacimiento.

III - Descripciôn geogrâfica y geolôgica de les 
yacimientos espaAoles del Oligocène.

IV - Descripciôn de les principales yacimien
tos Oligocenos de Europa.

V Conclusiones.

Bibliografla.

Indice de especies.



-I-

R E s U M E N

En la presente Tesis Doctoral se abordan dis- 
tintos aspectos relacionados con la flora fôsil del Olige* 
ceno espaAol, como es usual en todo trabajo de tipo mono- 
grâfico.
Ifi. Â la sistemâtica hemos aportado dos nuevas especies 
e incluso apuntamos la posibilidad de que lo sea tambiên 
una tercera.

Citamos por primera vez en niveles oligocêni- 
cos espafioles quince especies.

En todos los yacimientos espafioles se dan va
rias especies que nunca habfan sido citadas.

Por primera vez se estudia en Espafla un nivel 
Terciario complete; figurando y describiendo detalladamen- 
te todas las especies encontradas, dandb en casi todas 
ellas la diagnosis original y en muchos casos los tipos.

Se detallan los yacimientos, en que con segu- 
ridad, se ban encontrado restos atribuibles a la especie 
en Europa.

Se hace el estudio de siete fructificaciones 
relacionandolas todas ellas con las especies actuales.

2s. Cuando ha sido posible se hace el estudio paleoecolô- 
gico de la especie, sacando en algunos casos conclusiones 
interesantes como son el porcentaje tîpico de Dicotiledô- 
neas en el Oligoceno que coincide con el de todos los ya
cimientos de Cataluha, mientras que el de Ribesalbes (Cas- 
tellôn) se aleja, rasgo que refleja los datos obtenidos 
en las aplicaciones estratigrâficas que citamos despuês.

Reconocemos por las paleofitocenosis dos bio- 
pos fondamentales: el lagunar s.s. y el terrestre-panta- 

noso tipicos del Oligoceno as! como el de Ribesalbes en 
ci que la mayorla de su flora corresponde a un clima câli- 
do, mas bien seco, o de una intensa évaporé»  ̂ ya que
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presenta algunos elementos de habitat lagunar. Muy ligadas 
a estas conclusiones a que hemos llegado estân las paleo- 
climâticas a las que se llega fâcilmente comparando las 
asociaclones actuales de las mismas especies o sucesoras.

3q. Los trabajos de Paleontologia, bâsicamente biologicos, 
tienen su mâximo valor prâctico en la aplicaciôn a deter- 
minaciôn de niveles estratigrâficos, campo que entra ple- 
namente en el dominio de la Geologia. Como a continuaciôn 
indicaremos creemos hemoè logrado una dataciôn interesante 
para el supuesto yacimiento oligoceno de Ribesalbes, que 
despuês del estudio de los restos fôslles hecho por noso- 
tros y comparândolo con los resultados de otros yacimiento 
europeoSfparece desprenderse se trata de un yacimiento del 
Mioceno e incluso hemos podido concretar mâs datândolo con 
cretamente como de edad Aquitaniense.
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Antes de comenzar a exponer el trabajo reali- 
zado en esta Tesis Doctoral quiero expresar mi mâs sincero 
reconocimiento a todos aquellos, personas o entidades, que 
me han ayudado a conseguirla. (

En primer lugar debo agradecer a la Dra. C. Al
varez Ramis la direcciôn de esta Tesis asl como su reali- 
zaciôn en el Laboratorio de Paleobotânica del Institute 
"Lucas Mallada" del C.S.I.C.

Debo testimoniar, asimismo,mi reconocimiento el 
Prof. D. Bermudo Melëndez, Director del Departamento de Pa
leontologia de la Facultad de Ciencias de la Univergidad 
de Madrid y Vice-Director del Institute "Lucas Mallada", 
por todas las facllidades que ha puesto para la consecuciôn 
de este trabajo y el haber accedido a ser el ponente en es
ta Facultad; asl como es un deber el mencionar al Prof. 
Quintero, Catedrâtico de Paleontologia de la Escuela Tëc- 
nica Superior de Minas que nos permitiô tener acceso a los 
ejemplares de Ribesalbes que estân expuestos en las vitri- 
nas del Museo.

Tambiên quiero expresar mi mâs vivo agradeci- 
miento al Dr. D. José Fernândez de Villalta y al Dr. D. I lis 
Via, Investigador del C.S.I.C. en Barcelona y Director dex 
Museo de Paleontologia del Seminario Conciliar respective - 
mente, por su inolvidable hospitalidad en sus laboratories 
y gracias a ellos el haber tenido acceso a las canteras 
oligocenas de Catalufia asl como haber podido estudiar sus 
colecciones y habernos puesto en contacte con aficionados 
a la Paleobotânica que poseen ejemplares del Oligoceno.

Asimismo,agradezco de todo corazôn al Prof. Dr. 
D. Miguel Crusafont Pairô, Catedrâtico de Paleontologia de 
la Universidad de Barcelona y Director del Institute Pro
vincial de Paleontologia de Sabadëll, las faciiidades dis-
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pensadas para obtener los primeros ejemplares de estudio.
También agradezco mucho a Juan Ullastre, nota

ble coleccionista de Barcelona, el haber tenido la genti- 
leza de dejarme estudiar los ejemplares de su colecciôn 
asl como hacernos donaciôn de algunos de ellos para el La
boratorio de Paleobotânica del Institute "Lucas Mallada".

En cuanto a personas y entidades extranjeras 
debo testimoniar mi mâs sincero agradecimiento a;

La Dra. C. B’lanc, Subdirectora del Museo Natio
nal de Historia Natural de Paris, quien durante mi estan- 
cia en el Museo, becada por el Centre National de la Re
cherche Scientifique me recibiô en su laboratorio de Paleo
botânica poniendo a mi disposiciôn toda la bibliografla 
necesaria asl como la colecciôn Saporta con los.Tipos de 
este autor; aconsejândome sobre la investigaciôn que esta- 
ba llevando a cabo.

Al Dr. Ginieis, colaborador de dicho Museo, 
tambiên le agradezco todas sus amabilidades.

No puedo olvidar a la Dra. J. Doubinger, Malti* 
de Recherches del C.N.R.S., quien durante sus estancias en 
Madrid me ha aconsejado sobre nuevas têcnicas de estudio 
de epidermis y hongos fôsiles.

Por ûltimo quiero expresar mi mâs sentido agra
decimiento a todo el personal del Departamento de Paleonto
logia que directe o indirectamente han contribuldo al logro 
de la presents Tesis Doctoral.
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Esta Tesis Doctoral tuvo su origen en el tra
bajo de Tesina de Licenciatura, estudio de una colecciôn 
de Gimnospermas fôsiles del yacimiento Oligoceno de Ribes
albes (CastellÔn).

Mâs tarde a la vista de la bibliografla reco- 
pilada nos dimos cuenta de que en el extranjero se hablan 
estudiado yacimientos de flora oligocena con interesantes 
resultados sobre el clima y la ecologla de esa época; lô- 
gicamente en el estudio de los yacimientos espafioles deblan 
desprenderse tambiên resultados anâlogos,ya que hasta el 
momento no hablan sido objeto de estudio detallado, sola- 
mente se hablan publicado dos notas en 1906 (89) y 1931 
(55) y un trabajo (19) en 1950 sobre el Oligoceno de Cer- 
vera pero nunca con miras a un estudio exhaustivo y menos 
aûn a hacer una comparaciôn entre las fitocenosis de las 
distintas âreas pues comenzaban por agrupar todos los ya
cimientos del ârea de Cervera como une solo sin tener en 
cuenta posibles diferencias debidas a microclimas. En cuan
to a Sarreal nunca habla sido objeto de un estudio,aparté 
sino como una prolongaciôn de Cervera citando ûnicamente 
algunas especies.

Otro punto interesante era el intentar hallar 
en los yacimientos, dado el magnlfico estado de fosiliza- 
ciôn en que se encontraban los follajes, frutos y flores; 
estos restos por lo delicado de sus tejidos fosilizan muy 
raras veces pero son relativamente frecuentes en faciès 
tan delicadas como las nuestras.

En cuanto al yacimiento de Ribesalbes sôlo ha
bla sido objeto de un estudio por Hernândez Sampelayo y 
Cincunegui (136) Con miras al aprovechamlento de sue
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quistos bitumlnosos en el que daban fotos de la flora en- 
contrada pero sin clasificarla con precision, simplemente 
dando parecidos a especies actuales. En nuestra tesina lo- 
gramos clasificar las Gimnospermas que eran los ejemplares 
que se encontraban en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. Pero para hacer una comparaciôn con las restantes 
cuencas habla que hacerlo tambiên de las Angiospermas, las 
mâs abundantes en los restantes yacimientos. Para esto fue 
necesario hacer un viaje "in situ" e intentar localizar las 
Angiospermas figuradas por Hernândez Sampelayo. Estas se 
encontraban en el Museo del Institute Geolôgico y Minero 
de Espafia y su estudio nos ha proporcionado interesantes 
datos.

El interês, pues, de este trabajo reside en hacer 
un estudio de las diversas fitocenosis del Oligoceno conti
nental espafiol con la finalidad de establecer las condicio- 
nes ecolôgicas, climâticas, etc que reinaban durante esa 
êpoca asl como completar la lista sistemâtica de especies 
en dicha serie geolôgica tan necesaria para conocer la es- 
tratigrafla del Oligoceno espafiol.

A lo largo de este trabajo y sobre todo en las 
conclusiones creemos haber logrado parte de este objetivo.



DESCRIPCION SISTEMATICA DE LAS ESPECIES 
FOSILES ESTUDIADAS.



Hemos tenido la suerte de poder encontrar la
casi totalidad de las descripciones originales de las es
pecies, unas veces en fuentes directes, otras veces des- 
critas por otros autores especialmente por Schimper, En 
algunos casos, mâs escasos por desgracia, hemos podido 
fotograflar los tipos. Dada su importancia los figuramos 
en nuestro trabajo. Cuando no nos ha sido posible obtener 
la diagnosis original hemos creado nosotros una en cuyo 
caso lo indicamos a pie de pâgina. En càsos en que esté 
incomplete o confuse procuramos completarla.

Para mayor claridad de exposiciôn comentamos 
primeramente la descripciôn original y otras interesantes 
de la especie, a continuéeiôn de la bibliografla fundamen
tal, que siempre se cita en primer lugar. Despuês descri- 
bimos nuestros ejemplares indicando localidad, nûmero de 
êstos, condiciones de fosilizaciôn y conservaciôn asl como 
si el resto es mâs o menos completo y los rasgos anatômicos 
mâs salientes présentes en el fôsil.

Otro apartado al que concedemos atenciôn espe
cial es a las diferencias y semejanzas que puedan existlr 
entre la especie estudiada y otras fôsiles y actuales, en 
este caso indicando si el parentesco es remoto o puede 
considerarse su antecesor filético.

Por ûltimo y encaminado tanto al ecôlogo como 
al estratlgrafo, a quienes pensamos puede ser mâs ûtil 
este trabajo, damos las regiones en que se ha encontrado 
o se encuentra esta especie asl como su distribuciÔn en 
los dietintOB niveles estratigrâficos.
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Las localldades espaftolas subrayadas son aque- 
lias de donde proceden ejemplares de la especie que hemos 
estudiado y citamos nosotros en este trabajo. Se indica 
asimismo cuando en esa localidad se ha descrito una nueva 
especie, o bien cuando esa especie se cita por primera vez 
en nivel Oligoceno, en Espafia o en ese yacimiento en con
crete.

Para aclarar y faciliter el estudio de los dis* 
tintos grupos sistemâticos estudiados que comprenden tanto 
Criptôgamas como Fanerôgamas de los mâs diverses grupos 
citamos a continuaciôn las distintas especies estudiadas 
ordenadas sistemâticamente.

C R I P T O G A M A S
as3SSBss3S2sasssas3S3Ssx:aBa:ss9SKSs

HONGOS
Fitoparâsitos: varias especies.
HELECHOS
Acrostichum lanzaeanum 
Goniopteris stiriaca

F A N E R O G A M A S

GIMNOSPERMAS
Clase CONIFERAS 

Fam. Cupresaceas
Subf. Taxodoideas .... Sequoia couttsiae

S. langsdorfii
Taxodium distichum miocenicum 
Glyptostrobus europaeus

Fam. Abietaceas 
Tribu Pineas

ANGIOSPERMAS
MONOCOTILEDOHEAS 

Orden Glumifloras
Fam. Gramineas

Pinus pinaster

Phragmites cf. oeningensis 
Poacites sp.
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Orden Espadlclfloras
Fam. Palmaceas   Flabellaria haeriogiana

Sabal major
Orden Pandales

Fam. Typhaceas ...... Typha latlsslma

DICOTILEDONEAS 
Clase CORIPETALAS 

Orden Fagales
Fcun. Betulaceas .......Alnus cf. gracilis

Alnus kefersteinii 
Ostrya atlantidis

Fam. Fagaceas   .... . Quercus elaena
Q. hispanica var. cuspidata 
Q. ilex
Q. provectifolla 
Q. weberi

Orden Miricales
Fam. Miricaceas  .... . Myrica oligocenica

Orden Salicales
Fam. Salicaceas ...... Salicites sp.

Salix angusta 
S. gracilis 
S. lavateri 
S. media

Orden Urticales
Fam. Moraceas ......... Ficus multinervis

Otrden Proteales
Fam. Proteaceas ....... Banksia deikeana

Banksia cf. longifolia 
Grevillea haeringiana

Orden Centrosnermales plurinervl.
s s s s r s s B S S s s s s s s s s s a s s s e B a i

Fam. Nyctaqinaceas ..&# Pisonia eocenica
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Orden Policarpicales 
Fam. Lauraceas .  ...... Cinnamomun lanceolatum

C. martyi 
C • polymorphum 
Laurus princeps 
L. subprimigenia 
Lindera stenoloba 
Phoebe cerverensis 
Phoebe sarrealensis 
Sassafras primlgenlum

Fam. Ninfeaceas .......Nymphaea cuneliana
Orden Rosales .

Fam. Rosaceas ........ Crataegus bilinlca
Prunus aucubaefolia 
Prunus preavium

Fam. Papilionaceas .... Colutea cf. salterii
orden Terebrintales

Fam. Aceraceas ........ Acer trilobatum
Fam. Anacardiaceas .... Rhus pyrrhae
Fam. Sapindaceas .....  Sapindus falcifolius
Fam. Simarubaceas ..... Ailantus cerverensis

Orden Rhamnales
Fam. Rhamnaceas ...... * Rhamnus aizoon

Zizyphus ungeri
Orden Umbelifloras

Fam. Araliaceas ....... Hedera kargii

Clase SIMPETALAS 
Orden Diospirales

Fam. Ebenaceas ........ Euclea relicta
Maba (Macreightia) sp.

Fam. Sapotaceas .... . Bumelia minor
Chrysophyllum cf. olympicum

Orden Ligustrales
Fam. Oleaceas ........ Fraxinus cf. agassiziana

Orden Contortas
Fam. Apocinaceas ...... Echitonium sophiae

Orden Rubiales
Fam. Caprifoliaceas ..• Viburnum cf. whymperi
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C R I P T O G A M A S

Clase PILICINEAS 
ACROSTICHUM LANZAEANUM (V.) Reid et Chandler

Lam. I fig. 1

1858.- Fortisia lanzaeana Visiani. Plante fossili della 
Dalmatia. Mem.Istit.Ven. Vol.II. p.11 tav.l fig.8; 
tav.2 fig. 1-5.

1879-1882.- Chrysodium lanzaeanum, Gardner J.S. and
Ettinghausen C.v. British Eocene Flora. Vol.I. pag. 
26 fig.11. Plate II fig. 1, la, 2, 2a, 3, 3a, 4.

1925-26.- Acrostichum (Chrysodium) lanzaeanum. Chandler 
M.E.J. the Upper Eocene flora of Hardie, Hants, 
pag.10.

1931.- Acrostichum lanzaeanum, Depape G. et Dataller J.R.
Note sur quelques plantes fossiles de la Catalogne. 
Butlleti de la Inst. Cat. d'Hist. Natural. Vol.
XXXI, ns 7. pag.10, lam.ll, fig.1-6.

1950.- Acrostichum lanzaeanum, Dataller, J.R. et Depape G. 
Flore Oligocène de Cervera (Catalogne)• Anales de 
la Escuela de Peritos Agricoles. Vol. IX. pag.10. 
f ig. 16.

1954-65.- Acrostichum (Chrysodium) lanzaeanum, Jongmans W.4- 
Dijkstra, S.J. Fossilium Catalogua II. Plantae.
Pars 27: 1, pag. 27.

1961.- Acrostichum (Chrysodium) lanzaeanum, Bauzâ Rullân,
J. ContribuclÔn al conocimiento de la flora fôsil 
de Mallorca. Estudios Geolôgicos. Vol. XVII, julio 
pag.162, fig. 6-7.

1963.- Acrostichum lanzaeanum, Arnold, Ch.A. and Daugherty, 
L.M. The fern Genus Acrostichum in the Eocene Clar- 
no Formation of Oregon.

1965.- Acrostichum lanzaeanum, Vicente, J.A.la recerca d* 
una flora eocênica de Catalunya. Centro Excursio- 
nista Puig Castellart* Santa Coloma de Gramanet. 
pag.4.
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.

Esta especie abundant!sima durante todo el Ter
ciario fue primero descrita como Fortisia lanzaeana en un 
ejemplar de Monte Promina. Este gênero fue fundado sobre 
este ejemplar y otros afines. Mâs tarde Gardner y Etting
hausen prefieren cambiar el nombre genérico por el de 
Chrysodium por parecerse mucho la especie fôsil al actual 
Chrysodium vulgare. Finalmente E.M. Reid y Chandler prefie- 
ren el ncmibre genérico de Acrostichum que es el que se acep 
ta actualmente basândose en que éste es el nombre que da 
Linneo en 1753 segûn el Index Filium de Cari Christensen 
en 1907. La especie lanzaeanum se debe a su forma.

La diagnosis traducciôn de la original de Vi
siani es la siguiente: "Fronde pïnnado^ aoriâaeo, pinutas 
lanoeotadae u oblongo-tanaeoladas^ aouminadaoj margen on- 
dutado o tieoj eee'ùlee tae pinulae mediae y eemiahrasado- 
ras tae inferioree, euhdeourrenteej tae euperioree atenua- 
dae; nerviaoiân aorreepondiente at gênero Diotyopterie eim- 
ptee^ nervio medio neto^ rigido, prominente; nervioe eecun- 
darioe que parten en ànguto agudo^ cortoe^ reticutadoe de- 
terminando eepaoioe ohtongoe» prominentee^ pturieeriadoe"•

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Hemos encontrado numerosos ejemplares de esta 

especie tanto en Târrega como en Sant Pere dels Arquells. 
Presentan todos perfectamente marcados los nervios. Son 
frondes coriâceos, formados por pennas alargadas y lanceo- 
ladas de base redondeada, nervio central muy marcado y 
grueso del que parten numéros!simos nervios secundarios 
unidos unos con otros por una fuerte red de nervios tercia- 
rios que forman mallas rectangulares.

Su tamaho deb!a ser bastante grande pues noso
tros tenemos varios fragmentos correspondientes a la parte 
media de la p!nula üë! como de su parte basai, nh, m
esta comprendida antre 15-25 mm. N« poseemos ninguna pinuia
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comp le ta por lo que no podemos dar datos concrètes sobre 
su longitud,

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Esta especie se considéra el antecesor filéti

co del actual Acrostichum aureum que puebla las aguas salo- 
bres de las regiones intertropicales. Cubren estos helechos 
grandes espacios de la desembocadura de rîos, bordes cos- 
teros y lugares pantanosos donde pénétra el agua salada 
pudiendo llegar a alcanzar gran altura. Por lo tanto estos 
helechos poblaban lugares pantanosos situados en los bor
des de tierras emergidas durante el Eoceno y Oligoceno 
que es cuando son abundantes.

Esta especie suele aparecer asociada a Goniop
teris stiriaca (como ocurre en Cervera) Osmunda lignitum 
y Lygodium gaudini segûn indican diverses autores. Este 
hecho ha sido confirmado por nosotros en el yacimiento de 
Cervera donde hemos encontrado représentantes de A# Lanzaea 
num y G. stiriaca.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

AMERICA: Estados Unidos: Oregon.
EUROPA:

Francia: Bassin de Paris.
Inqlaterra: Studland, Bournemouth, Hordle.
Espafia: San Vicente de Castellet.

Oligoceno
Francia; Celas (Sannoisiense); Cereste y Aix-en-Pro

vence. (Stampiense).
Yugoslavia: Monte Promina (Sannoisiense segûn Depape 

y Dataller? Mioceno inferior segûn O.Heer).
Espafia: Cervera, Târrega y Sant Pere dels Arquells.

Mioceno
Francia: Manosque (Aquitaniense)
Ëap&A*# Malioeea (Burdigmiianse)

(1) Especie citada por primera vez en este yacimiento.
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GONIOPTERIS STIRIACA Unger
Lam. I fig. 2

1855-59.- Lastraea stiriaca, Heer 0. Flora Tertiaria
Helvetiae. Erster Band pag. 31, Taf VII und VIII;
Taf CXLIII, fig. 7-8.

1879^^82.^ Goniopteris stiriaca, Gardner J.S. and Etting- 
_ hausen C.A. A Monograph of the Bristis Eocene 

Flora. Vol.I Filices Palaeontographical Society, 
pag.39, fig.17-18-19-20-21.

1891.- Lastraea (Goniopteris-Lastraea) Zittel K.A. Traité 
L_de Paléontologie. Parti II Paleophytologie. pag. 
.,98-99, fig.71, fig.3.

1908.- Aspidium dalmaticum, Fliche, P. Nouvelle note sur 
quelques végétaux tertiaires de la Catalogne. 
Butlleti Inst.Catal.Hist.Natural. Vol.8 nfi 7, pag.8 

u. fig.2-4.
1 9 1 4 Goniopteris stiriaca. Baumberger, E. und Menzel, P. 

Beitrag zur Kenntnis der Tertiârflora aus dem 
Gebiete des vierwaldstâtter sees. pag.23, Tafel III 
fig.1-2, 5B Tafel IV, fig.3b.

1950.- briopteris dalmatica, Dataller J.R. et Depape G.
Flore Oligocène de Cervera (Catalagne). Anales de la 
Escuela de Peritos Agricoles, pag.13.

1954-65.- Goniopteris (Lastraea) stiriaca. Jongmans W.f, 
Dijkstra S.J. Fossilium Catalogus II: Plantae Pars 
42-15, pag. 1318.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS
No nos ha sido posible encontrar la descripciôn 

original que para esta especie da Unger. La mâs antigua que 
hemos podido consulter es la que da Heer en su Flora Ter
tiaria Helvetiae. Quizâs se tratase de una trascripciôn de 
la Oiiginàl dada por Unger pero esto es una suposiciôn ya 
que viene en la parte diagnôsica y que este autor, cuando la 
especie no os suya,da la descripciôn original. La diagnosis 
dbliHeeri es: "fronde pinnado^ pennae linearee targae tae in- 
ferioree grueeamente orenadae aeerradas tae euperioree 
aeûrradae agudae o dentadae^ nervio primario patente y ner- 
vioe eeoundarioe hago ànguto de B0-65Q*"
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Esta especie la identificamos como Goniopteris 
stiriaca siguiendo el Fossilium Catalogus. El nombre gené
rico ha cambiado muchas veces en la bibliografla desde 
1852, aho en que fue creada la especie por Unger hasta la 
actualidad, conservândose fijo el nconbre especlfico.

Vamos a exponer a continuaciôn las denomina- 
clones otorgadas a los ejemplares del yacimiento de Târrega 
y Cervera, localldades estudiadas por nosotros; si bien en 
ellas no hemos encontrado esta especie. Nosotros sÔlo tene
mos un ejemplar de Sant Pere dels Arquells.

Fliche en 1908, describe un ejemplar procédan
te de Târrega como Aspidium dalmaticum. Mâs tarde Depape 
en su trabajo sobre Cervera (19) denomina a esta especie 
Dryopteris dalmatica basândose en ciertos parecidos, a 
nuestro entender no muy convincentes, con el actual gênero 
Dryopteris.

Nosotros nos inclinamos a denominarle Goniop
teris por ser parecido al actual Goniopteris proliféra de 
Amêrica tropical.

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Nuestro ejemplar de Sant Pere dels Arquells, 

corresponde a un fragmente de penna de ûltimo orden porta- 
dora de pînulas redondeadas, unidas al raquis por toda su 
base, con nervio central marcado del que parten numerosos 
nervios secundarios divididos pecopterideamente.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Esta especie coincide plenamente con el gêne

ro- forma Pecopteris unita del Carbonîfero. Es muy semejan
te a la especie de Amêrica tropical Goniopteris proliféra 
su sucesor filético. Esta especie tambiên se conoce como 
Phegopteris proliféra pues existe alerta confusiôn en la 
distinciôn de estos géneros#
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât (Eoceno medio).
Oligoceno

Francia: Marsella (Stampiense).
Inglaterra; Bovey-Tracey, Lough-Neagh (Stampiense). 
Espafia: Cervera y Sant Pere dels Arquells*

Mioceno
Checoslovaquia: Bilin (Mioc. medio).
Italia: Cardibona (Mioc. inferior) Sarzanello, Vall

d'Arno, S.Martino y S.Giustina (Mioc. superior)
Suiza: Hohe Rhonen, Monod, Rochette, Paudez y AIbis 

(Aquitaniense) Riethhüsli (Mioc. inferior) 
St.Gallen, Eriz y Ruppen (Mioc. medio).

Yugoslavia; Radoboj (Mioc. medio).

F A N E R O G A M A S

GIMNOSPERMAS
Clase CONIFERAS
Fam. Cupresaceas 
Subf. Taxodoideas

SEQUOIA COUTTSIAE Heer 
Lam. I fig, 5,6

1870-74.- Sequoia Couttsiae, Schimper W.Ph. Traité de
Paléontologie végétale. Tome II. pag.313 et 318. 
Planche LXXVII, fig. 1-2-3-4.

1883-86.- Sequoia couttsiae, Gardner J.S. A Monograph of 
the British Eocene flora. Vol.II. Gymnospermae. 
pag.36. PI.VI. fig.1-12.

1885.- Sequoia couttsiae, Renault, M.B. Cours de Botanique 
fossile. Pag.115. Planches 13, fig.13-14.

(1) Especie citada por primera vez en el yacimiento.
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1891.- Sequoia couttsiae, Zittel K.A. Traité de Paléonto
logie. Partie II Paleophytologie. pag.288, fig.
205 a,b.

1914.- Sequoia couttsiae, Baumberger, E. und Menzel P. 
Beitrag zur Kenntnis der Tertiarflora aus dem 
gebiete des vierwaldstâtter sees. Mem,Société 
Paleontologique Suisse. Vol. XL, pag.30, Tafel IV 
fig.2.

1919.- Sequoiites couttsiae, Seward, A.C. Fossil Plants.
Cambridge at the University Press. Vol IV. pag.35.

1925-26.- Sequoia couttsiae. Chandler, M.E.J. The Upper 
Eocene Flora of Hordle Hants. The Palaeontogra
phical Society, pag.12.

1926.- Aff.chamaecyparis europea, H. Sampelayo, P.
Aff.Libocedrus salineana, H. Sampelayo, P. 
Aff.Thuyites oosteris, H. Sampelayo, P. y Cincunegui 
M. Cuenca de Esquistos bituminosos de Ribesalbes 
(CastellÔn). Boletîn del Institute Geol. de Espana. 
Tomo 46, Tomo VI, 3^ serie, fig. 30-31-32-33-35-36.

1967.- Sequoia couttsiae, Fernândez Marrôn, M.T. y Alvarez 
Ramis C. Contribuciôn al estudio de las Gimnosper
mas fôsiles del Oligoceno de Ribesalbes (CastellÔn)• 
Estudios Geolôgicos. Vol. XXIII. pag. 156, lam.I, 
fig. 2-3-4-5; lam. II, fig.4.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
No nos ha sido posible consulter la diagnosis 

original de esta especie creada por Heer, por lo que a con
tinuaciôn transcribimos la que para ella da Schimper (241) : 
"Ramas alternas^ alargadas^ graciles » hogae escuami formes, 
imbricadas, eubfalcadas deaurrentes en la base; estrôbilos 
globosos, esoamas peltadas y rugosos".

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
La mayorîa de los ejemplares que tenemos de 

esta especie, todos de Ribesalbes, fueron ya figurados y 
descritbs por nosotros en (83). Posterlores visitas al 
yacimiento nos proporcionaron nuevos fragmentos de reunas. 
Presentan todas ellas hojas escuamiformes decurrentes y 
ligeramente arqueadas. Asimismo poseemos un estrôbilo 
femenino maduro de esta especie. Se aprecla en él la côn*



“18“

I
sistencia lefiosa, la forma globosa con un largo peâünculo. 
Ccxno estâ madurorlas escamas que forman el cono estân se- 
paradas.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Esta especie se considéra antecesora directa 

de Sequoia glgantea de Sierra Nevada en Estados Unidos.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Inglaterra; Hempstead y Bournemouth (Eoc. superior). 
Oligoceno

Inglaterra: Bovey-Tracey (Stampiense).
Espafia: Ribesalbes.

Mioceno
Checoslovaquia: Bilin (Mioc. medio)
Suiza: Arth (Mioc. inferior), Gnippen (Mioc. medio). 
Regiones Articas

SEQUOIA LANGSDORFII (Brog) Heer 
Lam. I fig. 7

1850.- Taxites langsdorfii, Unger F. Blâtterabdrücke aus 
dem schewefelflotze von Swoszowice in Galicien, 
pag.122. Tab.XIII, fig.l.

1855.- Sequoia langsdorfii Heer O. Flora Tertiaria Hel- .
vetiae. Erster Band pag. 54. Taf.XX, fig.2; Taf.XXI, 
fig.4.

1870-74.-Sequoia langsdorfii, Schimper W.Ph. Traité de
Paléontologie végétale. C.Bailly-Baillière. Paris 
Tome II. pag. 313-316. Planche LXXVII, fig.15.

1883-86.- Sequoia langsdorfii, Gardner, J.S. A Monograph 
of the British Eocene Flora. Vol. II Gimnospermae. 
The Palaeontographical Society, pag.41. Plte X, 
fig. 1, la.
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1891.- Sequoia langsdorfii, Zittel, K.A. Traité de Paléon
tologie. Tomo II . Paleophytologie. pag. 287 fig.
205 e.

1903.^ Sequoia langsdorfii, Fritel, P.H. Paléobotanique, 
pag.240.

1914.- Sequoia langsdorfii, Baumberger, E. und Menzel,P. 
Beitrag zur Kenntnis der Tertiarflora aus dem 
Gebiete des vierwaldstater sees. Mémoires Soc. 
Palêontologique Suisse. Vol XL, pag.29. Taf.IV.fig.9

1919.- Sequoietes langsdorfii, Seward, A.C. Fossil Plants. 
Cambridge at the .University Press. Vol.IV, pag.352 
fig.767.

1920.- Sequoia langsdorfii, Menzel, P. Uber hessische 
fossile pflanzenreste. Jehrbuck d. Preuss Geol. 
Landesenstalt. pag. 355. Tafel 15. fig. 19, a,b.

1926.- Sequoia langsdorfii, H. Sampelayo, P. y Cincunegui 
M. Cuenca de Esquistos Bituminosos de Ribesalbes 
(Castellôn). Bol. Inst.Geol. de Espafia. Tomo 46.
Tomo VI, 3G serie. pag. 63, fig.22-23.

1933.- Sequoia langsdorfii, Dorf, E. Pliocene flores of 
California. Contributions to Palaeontology from 
Carnegie Instituion of Washington, pag. 73, Plate 6. 
fig. 5-6.

1961.- Sequoia cf. langsdorfii, Bauzâ Rullân, J. Contribu- 
ciôn al conocimiento de la flora fôsil de Mallorca. 
Estudios Geolôgicos. Vol. XVII, pag. 163.

1967.- Sequoia langsdorfii, Fernândez Marrôn, M.T. y Alva
rez Ramis, C. Contribuciôn al estudio de las Gimnos- 
permas fôsiles del Oligoceno de Ribesalbes (Caste
llôn) . Estudios Geolôgicos. Vol. XXIII, pag. 155. 
lam.l, fig.l.

DESCRIPCION DE LA ESPEClE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue descrita por Heer en su Flora 

Tertiaria Helvetiae con la sigulente diagnosis: ”Hojae 
tinearesi eetrechadae en ta haee^ decurrentee, patentee, 
nervio medio muy maroado"•

DESCRIPCION DE NUESTROS EJEMPLARES.
Poseemos varios ejemplares de esta especie que 

proceden de Ribesalbes (ya incluldos en nuestra Tesina de 
Licenciatura y en posterior trabajo (83). También deecribi-
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mos otro de Sarreal (Tarragona) que como los otros figura 
en nuestras colecciones.

Las ramas soportan hojas en disposiciÔn dîstica 
aplanadas, coriâceas, rîgidas, enteras en su mayorla lan- 
ceoladas estrechas y largas con nervio central muy marcado, 
algunas llevan un breve peciolo pero la mayorla son decu- 
rrentes. Las ramas muestran en toda su longitud y especial- 
mente en su zona basai escamas que adoptan la configura- 
ciôn de hojas imbricadas como ocurre con la espeçie actual.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Esta especie fue descrita por primera vez por 

Brogniart como Taxites langsdorfii, denominaciôn seguida 
luego por ünger (251); mSs tarde Heer adoptô la denomina
ciôn genêrica de Séquoia por ser la antecesora filêtica de 
la especie Séquoia sempervirens sin lugar a dudas. Esta de
nominaciôn ha sido aceptada sin discusiôn.

DISTRIBUCION 6E06RAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât (Eoc. medio).
Inglaterra; Isla de Mail (Eoc. inferior).

Oligoceno
Espafla: Ribesalbes y Sarreal

Mioceno
AMERICA
Estados Unidos; Parque Nacional de Yellowstown.
Canadâi Vancouver.
EUROPA
Alemania; Salzhausen (Mioc. inferior) Rhôn (Mioc.medio)
Austria; Kôflach (Mioc. medio).
Francia: Puy-de-Dôme, Armissan, (Aquitaniense)
Italia; Cardibona (Mioc. inferior) Senegaglia y Sarzane- 

llo (Mioc. superior).
Polonia; Swoszowice (Mioc. superior).

(1) especie citada por primera vez en ese yacimiento.
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EspaftaI Mallorca (Burdlgallense), Turô le Mongat 
(Mioc. superior)

Plioceno 
AMERICA 
Estados Unidos: California.

TAXODIUM DISTICHUM MIOCENICÜM Heer 
Lam. I fig. 8

1855*59.- Taxodium dubium Heer O. Flora Tertiaria Helve- 
tiaea. Erster Band. pag.49 Taf XVII, fig. 5-15.

1869.- Taxodium distichum miocenicum Heer O. Miocene bal- 
tische Flora. Beitrage zur Naturkunde Preussen.
Tomo II. pag.18.

1870-74.- Taxodium distichum miocenicum, Schimper W.Ph.
Traité de Paléontologie végétale. Tome II. pag.323 
Planche LXXVIII, fig. 1-2-3-4.

1885.- Taxodium distichum miocenicum, Renault, M.B. Cours 
de Botanique fossile. Pag.121, Pl.15, fig.l.

1891.- Taxodium distichum miocenicum, Zittel, K.A. Traité 
de Paléontologie. Partie II Paleophytologie. pag. 
284, fig.203.

1914.- Taxodium distichum miocenicum, Baumberger,! E. und 
Menzel, P. Beitrage zur kenntnis der Tertiârflora 
aus dem gebiete des vierwaldstâter sees. Mém.de la 
Société Palêontologique Suisse. Vol. XL, pag.51,

, Tfeif.IV, fig.4.
1919.- Taxodites miocenicum, Seward, A.C. Fossil Plants. 

Cambridge University Press. Vol IV, pag. 330.
1926- Taxodium, H.Sampelayo, P. y Cincunegui, M. Cuenca 

de Esquistos Bituminosos de Ribesalbes (Castellôn). 
Bol.Inst.GeolÔgico de Espafia. Tomo 46, Tomo VI,
3® sere, pag. 63, fig. 24-25.

1955.- Taxodium distichum miocenicum, Menéndez Amor, J.
La depresiôn ceretana espahola y sus vegetales fôsi
les. Mem. Real Academia de Ciencias Exactas, Fîsicas 
y Naturales. Tomo XVIII, pâg. 46, lam XVII, fig.l.

1958.- Taxodium distichum miocenicum, Knobloch, B. Die
Oaeroligozane Flora des Pirskenberges bel Sluknov 
i- Nord-Bohmen. Sbornik Svazek XXVI, pag.250, Taf.II 
fig.8; Taf.X. fig.2.
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1967$- Taxodium distichum miocenicum, Fernândez Marrôn,
M.T. y Alvarez Ramis, C. Contribuciôn al estudio 
de las Gimnospermas fôsiles del Oligoceno de 
Ribesalbes (Castellôn). Estudios Geolôgicos. Vol. 
XXIII, pag. 159, lam.2, fig.1-%., ,

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
. . .  1 I :

Esta especie fue descrita por Heer (123) bajo 
el nombre de Taxodium dubium,pero a la vis,ta de su identi- 
dad a nivel especîfico côn el actual Taxodium distichum 
de Florida, el mismo autor,en un posterior trabajo (129), la 
denomina igual que la actual pero con el nombre subespecl- 
fico de miocenicum. La diagnosis que para esta especie da 
Schimper (241) es la siguiente: "Ramae perennes yâvenee 
con hogae eecuamiformée^ vama^ oaducàs^,filiformée, hojae 
eeparadae^ atternae^ dietioas^ eetrechadae en la baee^ 
brevemente peotoladae^ linear lanoeçtadae, planas y uniner-* 
viae ".

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Nuestros ejemplares procedentes de Ribesalbes 

fueron describes y figurados por nosotros en (83). Son très 
ramas caducas portadoras de hojas en disposiciôn dîstica, 
en general con un corto peciolo, muy agùzadas en su extre
me y bastante separadas entre sî. Su .longitud media es de 
13 mm y su anchura de 1 mm.

t J

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
A primera vista parece oxistir semejanza entre 

las ramas caducas de Taxodium distichum miocenicum y Se
quoia langsdorfii. Pero después de un detenido estudio la 
diferencia es clara. En el Taxodium las ramas son simples, 
el eje mâs fine y las hojas mâs separadas y provistas,en 
general, de un corto peciolo,mientras que Sequoia présenta 
ramas varias veces divididas, ejes mâs gruesos y hojas de- 
currentes y en proporciôn mucho menos estrechas y largas.

El Taxodium distichum actual vive en lugares 
pantanosos como debîa ocurrir en los ejemplares del Tereiario.
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Checoslovaquia: Slunknov (Olig. superior).
Espafla! Ribesalbes.

Mioceno
Alemania; Salzhausen (Mioc. inferior).
Austria: Kôflach (Mioc.medio).
Checoslovaquia: Bilin (Mioc. medio).
Italia: Senegaglia, Val de'Arno (Mioc. superior).
Suiza: Ralligen, Lausanne, Hoher Rhonen (Aquitaniense). 

Eriz (Mioc.medio) Oeningen y Tagerwiller (Mioc. 
superior).

Regiones Articas
Espafla: Depresiôn ceretana.

Olioceno
AMERICA
Estados Unidos: Carolina, Luisiana, Virginia, Florida 

fôsil y actual.

GLYPTOSTROBUS EÜROPAEUS (Brog) Ung
Lam. I fig. 3, 3a, 4

1855.-59.- Glyptostrobus europaeus, Heer, 0. Flora Tertia
ria Helvetiae. Erster Band pag.51, Taf.XIX, XX, fig. 
la, Ib, le, Id; Dritter Band pag. 159, Taf. CXLVI, fi 
13-14.

1874.- Glyptostrobus europaeus, Schimper, W.Ph. Traité de
Paléontologie végétale. Tome II. pag.325, Pl.LXXVIII 
fig.15-17.

1883-86.- Taxodium europaeum, Gardner, J.S. A Monograph of 
the British Eocene Flora. Vol.II Gymnospermae, pag.
30 & 92. Plate III, fig.1-9 and Plate IV, fig.1-8; 
Plate XXIV.

1885.- Glyptostrobus europaeus, Renault, M.B. Cours de 
Botanique fossile. Page 118, planche 15, fig.10.

1891.- Glyptostrobus europaeus, Zittel, K.A. Traité de
Paléontologie. Partie il Palephytologié. Page 285, 
fig.204.



_2'4-

1914.- Glyptostrobus europaeus, Baumberger, E. und Menzel 
P. Beitrage zur kenntnis der Tertiarflora aus dem 
Gebiete des vierwaldstatter sees. Mem. Soc. Paléon- 
tologique Suisse. VI. XL, pag.28, Taf.IV. fig#6,8,10

1921*- Glyptostrobus europaeus, Potonié, H. Lehrbuch der 
Palaeobotanik. Pag.317.

1940.- Glyptostrobus europaeus, Pit6n,L.E. Paléontologie 
du gisement Eocène de Menât (Puy-de-Dôme). Pag.21. 
Planche I, fig.3.

1955.- Glyptostrobus europaeus, Menéndez Amor,*Jw La de
presiôn ceretana espaftola y sus vegetales fôsiles. 
Mem.Real Academ.Cien.Exac.Fîs. y Nat. Tomo XVIII. 
fig.47, lam. XVII, fig. 2-3.

1967.- Glyptostrobus europaeus, Fernândez Marrôn, M.T. y 
Alvarez Ramis, C. Contribuciôn al estudio de las 
Gimnospermas fôsiles del Oligoceno de Ribesalbes 
(Castellôn). Estudios Geolôgicos. Vol. XXIII, pag. 
159, lam. II, fig.3.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue descrita por primera vez por 

Brogniart bajo el nombre de Taxodites europaeus. Mâs tarde 
ünger le da el nombre genérico de Glyptostrobus,dado su 
analogla con el actual Glyptostrobus heterophyllus,por lo 
que no habla motivo para una diferente denominaciôn.
Et gênevo Glyptostrobus es portador de dos tipos de ramaSj 
unas oubiertas de ho^as esauamiformes^ brevemente aoumina- 
das y deourrentes en la base que son perennes y portan los 
estrôbilos» tanto femeninos oomo masoulinos y otras oon Ao- 
jas subdïstioas, ereotas y lineares que son oaduoas oon el 
âpioe aouminado, no siendo nunaa estreahadas haoia la base**,

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
En el estudio previo de la flora de Ribesalbes 

que constituyÔ nuestra Tesina de Licenciatura (82),descri- 
bimos una rama de esta especie portadora de hojas escuami- 
formes. Posteriores hallazgos nos han confirmado la exis- 
tencia en este yacimiento de abundantes restos atribuibles, 
sin lugar a dudas,a esta especie.
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Memos encontrado restos de los dos tipos de 
hojas, aunque es mucho mâs abundante el tipo de hojas es- 
cuamiformes cortas o largas, estrechas y puntiagudas. Una 
de estas ramas perennes termina en un estrôbilo masculine, 
pequefio, redondeado, rodeado en la base por hojas cortas, 
ovales y puntiagudas.

Las ramas caducas presentan un tallo del que 
parten subdîsticas las hojas de dos taunafios, las mâs lar
gas alternando con las mâs cortas, siendo todas erectas y 
de aspecto bastante fuerte.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Su semejanza con el actual Glyptostrobus hete 

rophyllus es tan aCusada que motivô que fuera cambiado por 
ünger el nombre genérico dado al primer hallazgo.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Ménat (Eoc. medio)
Oligoceno

Espafia: Ribesalbes
Mioceno

Alemania: Salzhausen (Mioc.inferior), Rhôn y Peissen 
berg (Mioc.medio), Bischofsheim (Mioc.s^p •

Austria: Bernstein (Mioc.inferior), Viena, Kôflachy 
Prevail (Mioc.medio)

Checonlovaquia: Bilin (Mioc.medio).
Italia: Val d'Arno, Senegaglia y Sarzanelio (Mioc.sup.)
Suiza: Monod, Rivaz, Hohe Rhonen (Aquitaniense); Gni- 

ppen (Mioc.medio); Locle, Oeningen, Elgg, 
Bernrain y Hohenkrahn (Sarma.i i«nse).

Yugoslavia: Saqor (Mioc. inferior).
Regiones Polares: Alaska, Groenlandia, Spitzberg y 

Siberia.
Espafia: Depresiôn ceretana.

Plioceno '
Italia: Sansino.
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Faiïiw Abietaceas ' 
Tribu Pineas'

PINüS PINASTER Endiv

1870-74.- Pinus pinaster, Schimper,'W.Ph.T?raitê de Paléon
tologie végétale, ’̂jorne il, pâg. 261. ,'

1891.- Pinus pinaster, Zittel^K&A; Traité de Paléontolo
gie. Partie II Palepphytolog^e. Pag.326-327.

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Del yacimiento de Ribesalbes poseemos varias 

hojas aciculares atribuibles a esta especie. En dos ejem
plares se aprecian perfectamente las acîculas unidas por 
su vaina correspondiente en grupos de dos. Miden aproxima- 
damente 6 cm de largo.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Al encontrarse las hojas unidas en grupos de 

dos en las ramas cortas su atribuciôn a la especie pinas
ter no Ofrece duda.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Desde el Cretâcico se conocen restos fôsiles 

relacionables con esta especie.

ANGIOSPERMAS
MONOCOTILEDONEAS 
Orden Glumifloras

Fam. Gramineas
PHRAGMITES cf. OENINGENSIS Al.Br.

Lam. I fig. 9
1855-59.- Phragmites oeningensis, Heer, O. Flora Tertiaria 

Helvetiae. Erster Band pag.64. Taf.XXIV.
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1870-74.- Phragmites oeningensis, Schimper, W.Ph. Traité 
de Paléontologie végétale. Tome II, pag.397, plcui- 
che LXXX, fig.9.

1891.- Phragmites oeningensis, Zittel, K.A. Traité de Paléon 
tologie. Partie II. Paleophytologie. pag. 374.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
La diagnosis que para esta especie propone 

Schimper es; "Rizoma ramoeOi entre nudoe por lo general 
alargadoe, tubuloeo; tallo alargado, hogae anahae pluri- 
nerviadüj nervio medio saliente*',

DESCRIPCION DEL EJEriPIAR.
Se nos ha confiado para su estudio por Juan 

Ullastre de Barcelona,un bello ejemplar de monocotiledônea 
que présenta caracterfsticas que podian relacionarlo con 
el género Arundo o con el género Phragmites, inclinândonos 
por esta Oltima determinaciôn si a su vez lo relacionamos 
con la especie Ph. oeningensis. El ejemplar parece perte- 
necer a un grueso rizoma que se estrecha ligeramente en los 
nudos,es decir,a nivel de los catafilos. Las costillas son 
anchas, separadas por finas estrias.

Las dimensiones del fragmente son aproximada- 
mente 8 cm de largo por 2 de ancho. Las costillas tienen 
milîmetro y medio de ancho.

nîFEPEMCIAS V SEMEJANZAC,
Muestra grandes afinldades tanto con el género 

Phragmites como con Arundo con los que se podrîa relacionar 
Nos hemos inclinado a incluirlo en el género Phragmites, 
solamente por el marcado parecido que présenta con Ph. 
Oeningensis en concreto. Por otra parte, séria demasiado 
arrièsgado el identificarlo plenamente por lo poco caracte 
ristico del fragmente que poseemoss
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espana: gant Pere dels Arquells^  ̂̂
Mioceno

Alènania; Sieblos (Mioc. inferior), Frankfurt (Mioc. 
medio) , Parschlug (Mioc. superior).

Hungrîa; Tokay (Mioc. superior).
Italia; Turin (Mioc. medio), Senegaglia, Guarene, Val 

d'Arno (Mioc. superior).
Suiza: Ralligen, Monbd, Paudez, Rochette, Conversion

y liohe “SKôfien (Aquitaniense), Eriz y Findlinge 
(Mioc. . eaio); St. Gallen (Helveciense); Locle, 
îlorgen y Oeningen (Sarmatiense) .

POACITES sp.

1870-74.“ Poacites, Schimper, W.Ph. Traité de Paléontologie 
Végétale. Tome II, pag. 398.

1891.- poacites, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie. 
Partie II, Paleophytologie, pag. 373.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Schimper da para este tipo de hojas la siguien

te descripciôn: '^Hojas lineares^ paralelinervias^ nerv-ios 
désignâtes i los transversos nutos".

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Tenemos varios fragmentes de hojas paralelfner- 

vias de Sant Pere dels Arquells, Cervera y Ribesalbes. Son 
lineares, alargadas y con casi todos los nervios iguales 
lo que no es obstâculo para incluirlos en este grupo.

DISTRIBUCION GEOGRAFIA Y GEOLOGICA.
Este género se cita abundantemente en todo el 

Terciario a partir del Eoceno.

(1) Especie citada por primera vez en este yacimir • ̂



Orden Espadicifloras 

Fam. Palmaceas

FLABELLARIA HAERINGIANA (Ung) Sch,
Lam. II fig. 2,3

1855-59.- Flabellaria haeringiana. Fi. lamanonis, Heer, O. 
Flora Tertiaria Helvetiae. Erster Band. pag.86-87, 
Taf. XXXIII.

1870-74.- Sabal haeringiana, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II, pag. 488.

1870-74.- Flabellaria haeringiana, Schimper, W.Ph. Traité 
de Paléontologie végétale. Planche LXXII, fig.1-2.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Para esta especie muy abundante durante el Ter 

ciario en toda Europa,da Schimper (241) la siguiente diag
nosis: **Hojae targamente peoioladas^ flabetado-^pinnadae» 
peciolo de 1^6 a 3 cm de anchor lado euperior del vaquie 
corto, irregularmente redondeado, trunaado Oi.de lado e en 
ângulo obtueo, base de loe radioe estrecha, abombada, dea- 
pués mâs anchos, abiertos y aplanado^oarenados**.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Tenemos un ejemplar procedente de Sarreal que 

muestra los caractères tîpicos de esta especie. Es de gran 
tamafio,presentando un raquis triangular en su parte superior 
con unas aristas muy obtusas. De él parten las hojas muy 
finas y apretadas y a medida que se aiejan del raquis se 
hacen més gruesas.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Esta especie se diferencia con facilidad del 

Sabal major, también ehcontrado por nosotros en Sarreal, 
por sér el raquis mâs redondeado y la lîgula nO tan aauda.
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

.Yugoslavia; Monte Promina: datado por Depape y Bataller 
(Sannoisiense) por Heer (Mioc. inferior)*

Espafia; Sarreal 
Mioceno

Austria: Hâring y Sotzka (Mioc. inferior).
Italia; Chiavon (Mioc. inferior)
Suiza; Eriz y Devalier (Mioc. medio)
Yugoslavia; Radoboj (Mioc. medio).

SABAL MAJOR (Unger) Heer 
Lam. I fig. 10

1847.- Flabellaria major ünger, F. Chloris protogaea.
Beitrage zur Flora der Vorwelt. pag.42. Tab XIV, 
fig.2.

1855-59.“ Sabal major Heer, O. Flora Tertiaria Helvetiae. 
Erster Band. pag.88, Taf. XXXV und Taf. XXXVI, 
fig.1-2; Taf. XLI, fig.7.

1874.- Sabal major, Schimper, W.Ph. Traité de Paléontologie 
végétale. Tome II. pag. 48 7, planche LXXXII, fig.l.

1891.- Sabal major. Saporta G. de. Recherches sur la végé
tation du niveau Aquitanien de Manosque. Mem.Soc. 
Gêolg. de France. Mémoire ns 9. pag.29.

1891.- Sabal major, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie 
Partie II. pag. 363.

1905.- Sabal major, Douxami et Marty, P. Végétaux fossiles 
de la mollase de Bonneville (Haute Savoie). Bull.Soc» 
Géolg. de France. Serie 4. Tom. V, pag. 782, planche 
XXVI, fig.4.

1950.- Sabal major, Bataller, J.R. et Depape, G. Flore Oli
gocène de Cervera (Catalogne). Anales de la Esc. de 
Peritos Agricoles. Vol. IX, pag.16, fig.3.

A961.- Sabal major, Bauzâ Rullân, J. Contribuciôn al conoci
miento de la flora fôsil de Mallorca. Estudios (3eol. 
Vol. XVII, pag.162, fig.6-7.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v a s  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
El primero en describir esta especie fue ünger 

en su Chloris protogaea,pero bajo el nombre genérico de 
Flabellaria. Mâs tarde Heer cambiô este género por el de 
Sabal,mâs en consonancia por la manera de insertarse las 
hojas pues éstas avanzan hasta el raquis con ligula trian
gular,mientras que en Flabellaria el raquis es casi redon
deado o tiene aristas obtusas. Heer (153) da para esta es
pecie la siguiente diagnosis: **Veoiolo piano en la parte 
euperior, obtueo oarinado en la parte media, inerme 12-14 mm 
de ancho, el raquie piano por la parte anterior corto y 
obtueo, en el piano posterior aguzado, foliage dividido 
(numerosos radios muy largos, dilatados haoia fuera)**, Por 
estas ûltimas caracterlsticas le dio Unger el nombre gené
rico de Flabellaria (flama « llama).

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Los très ejemplares que poseemos procedentes 

todos ellos de Sarreal, presentan una ligula triangular muy 
aguda de la que salen en forma de abanico los numerosos 
foliolos que componen la hoja de gran tamafio.

Nustros ejemplares estân muy fragmentados,por 
lo que no podemos dar las dimensiones de la hoja, dos de 
ellos presentan la ligula, el tercero de ellos se encuentra 
cortado a nivel de ésta.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Esta especie es semejante a la actual Sabal 

umbraculifera de Antillas que vive en lugares pantanosos, 
asociada a una vegetaciôn de Lauraceas y Quercineas, cir- 
cunstancia que se da en Sarreal.

DISTRIBüCION (æOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Francia; Bonneville (Sannoisiense); Aix-en-Provence 
(Stampiense).
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Espana; Cervera, Târrega y SarrqaJ.
Mioceno

Alemania; Rott (Mioc. inferior).
Austria : Haerlng, MünZenberg (Mioc.' inferior).
Italia: Chiavon (Mioc# inferior); Monte Bamboli (Mioc. 

medio). I ,
Suiza: Vevay, Aarwang, Lausanne, Tunnel (Aquitaniense)
Yugoslavia; Radoboj (Mioc. medio).
Espafia; Mallorca (Burdigaliense) .

Orden Pandales

Fam. Typhaceas
TYPHA LATISSIMA A. ,Braun 

Lam. II fig. 1
1855-59.- Typha latissima, Heer, G. Flora Te'rtiaria Helve

tiae. Ersted Band. pag. 98. Taf.XLIII, und XLIV.
1870-74.- Typha latissima, Schimper, W.Ph. Traité de Pa

léontologie végétale. Tome II. pag. 470.
1895-1907.- Typha latissima, Almela, J. Catâlogo de la fau

na y flora de los depésitos pliocênicos de la cuen- 
ca del bajo Llobregat y Llano de' Barcelona. Mem. 
de la Real Acad. Ciencias, y Artes de ,Barcelona, pag. 
322. Lam. XXIV, fig.l.

1914.- Typha latissima, Baumberger, E. und. Menzel, P. Bei
trage zur kenntnis derTgrtiârflora aus dem Gebiete 
des Vierwaldstatter sees. Mem.Soc. Paleont. Suisse. 
Vol. XL. pag.53.

1928.- Typha sp. , Depape G. & Fallot, î̂.' Le gisement de 
Burdigalien à plantes de Majorque. Annales de la 
Soc.Géologique du Nord. pag.14. fig.2-2*.

1945.- Typha latissima, Villalta, J.F. y Crusafont, M. La 
flora miocénica de la depresiôn de Bellver. Inst.de 
Estudios Ilerdenses. pag.13.

1955.- Typha latissima, Menéndez Amor, J. La depresiôn cere
tana espanola y sus vegetales fôsiles. Mem.Real Acad. 
Ciencias Exac.Flsic. y Naturales. Tomo XVIII, pag.58 
lam. 19, fig.3.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o
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1959(61).” Typha latissima, Knobloch, E. Die Oberoligozane 
flora des Pirskinberges bei Sluknov in Nord-Bohmen. 
Sbornik pag.251. Taf. XII, fig.7.

1961.- Typha cf. latissima, Bauzâ Rullân, J. Contribuciôn 
al conocimiento de la flora fôsil de Mallorca. 
Estudios Geolôgicos. Vol. XVII, pag. 163, fig.8-9.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Bajo el nombre genérico de Typha se han agru-

pado fragmentes de hojas largas que presentan un cierto es- - • pesor, de nerviaciôn paralela, lineares, Cuya clasificaciôn
précisa es muy diflcil. Sin embargo,la especie mâs difundi- 
da en el Terciario es Typha latissima de la que Schimper da 
la siguiente diagnosis: **Hogae muy largas, de 8-20 mm de 
anchas, nervios longitudinales fuertes, 14-18 septps trans
versos rectangular es, nervios interstioiales sutiles**,

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Poseemos varios ejemplares atribuibles a esta 

especie. Proceden de Târrega, Sant Pere dels Arquells y 
Ribesalbes. Se trata de fragmentes de hojas, ya que dado la 
longitud de éstas es dificil encontrarlas enteras. Presen
tan formas linear, borde entero con nervios paralelos que 
recorren longitudinalmente toda la superficie foliar. El 
tamano de nuestros ejemplares coincide en cuanto a anchura, 
ûnica dimensiôn apreciable, con la que dan en las descrip- 
ciones de esta especie otros autores pues es de 9 mm en el 
ejemplar de Sant Pere dels Arquells, 24 y 14 en los de Tâ
rrega y 8 en el de Ribesalbes.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es muy parecida a la actual Typha latifolia de 

mârgenes de rfos y aguas mâs o menos estancadas. Bien pu- 
diera tratarse de la sucesora filética de nuestra especie.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia: Menât (Eoceno medio).



Oligoceno
Checoslovaquia: Sluknov (Oligoceno superior).
Espafiat Târrega, Sant Pere dels Arquells***, Ribesalbes

Mioceno
Austria; Haering (Mioc. inferior)
Checoslovaquia; Bilin (Mioc. medio)
Suiza; Monod, Paudex, Hohe Rhpnen (Aquitaniense);

Ruppen (Mioc. medio); St.Gallen (Helvecienoe); 
Oeningen (Sarmatiense)

Yugoslavia: Radoboj (Mioc. medio)•
Espafia; Mallorca (Burdigaliense), Depresiôn ceretana. 

Plioceno
Espafia; Congerlas de'Castelbisbal.

DICOTILEDOREAS

Clase CORIPETALAS 
Orden Fagales

Fam. Betulaceas

ALNUS cf. GRACILIS Ung. 
lam. Ill fig. 2

1847.- Alnus gracilis Unger, F. Chloris protogaea Beitrage 
zur Flora der Vorwelt. Taf. XXXIII, fig.5-9.

1855-59.- Alnus gracilis, Heer, O. Flora Tertiaria Helve
tiae. Zwei'ter Band. pag.37, Taf.LXXI, fig.12.

DESCRIPCION DIAGNOSTICA DE LA ESPECIE.
Schimper (241) da para estos conos la siguiente 

diagnosis: **E8trôbiloe pequenos en raoimoe utiidoe, abiertoe 
ovatee, midiendo 5 a 7 mm de diâmetvo***

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Los conos de Alnus gracilis figurados por los 

autores que citamos en la bibliografîa se aseroejan a nues-

(1) E s p e c i e  C i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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mafto y disposiciôn en la rama. Se aprecia la consistencia 
leftosa del cono, todavîa cerrado por no estar maduro.y se 
marcan con claridad las escamas de éste. La rama de soporte 
es también leflosa. La inflorescencia femenina se dispone al 
estllo de cima helicoide. El tamafio medio de los conos es 
de 2 a 3 mm de diémetro siendo sus dimensiones menores que 
las caracterîsticas de la especie.

Es bastante frecuente en ese yacimiento encon- 
trar restos de este tipo, ya que nosotros hemos visto va
rios en la colecciôn del Museo del Seminario Concilier de 
Barcelona siendo curioso el hecho de no haber podido reco 
nocer restos de foliaje atribuibles al género Alnus.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
En el Oligoceno son escasas las citas de especie 

caracterîsticas del género Alnus por lo que no ofrece difi- 
cultad su clasificaciôn.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espafia: Sant Antolîn^̂  ̂
Mioceno

Checoslovaquia; Bilin (Mioc. medio).
Suiza: Monod (Aquitaniense); Eriz (Mioc. medio).

ALNUS KEFERSTEINII (Goepp) Ung.
Lam. III fig. 1

1855-59.- Alnus kefersteinii, Heer, O. Flora Tertiaria
Helvetiae. Zweiter Band. pag.37, Taf. LXXI, fig.6.

187074.- Alnus kefersteinii, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II, pag.579,

1891.- Alnus kefersteinii, Saporta G.D. Recherches sur la
végétation du niveau Aquitanien de Manosque. Pag.47, 
planche XII, fig.1-8.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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1891.- Alnus kefersteinii, Zittel, K.A. Traité de Paléon
tologie. Partie II Paleophytologie, pag.405, fig. 
258, ns 1. '

1926.- Alnus o Betula, H. Sampelayo, P. y Cincunegui, N.
Cuenca de Esquistoé Bituminosoà de Ribesalbes (Cas
tellôn) . Bol.Inst.Geol. de Espana. Tomo 46. Tomo VI, 
3® serie, pag.67, fig.50.

) , ' . I 111 ’ I

1945.- Alnus kefersteinii, Villalta, J.F. y Crusafont, M.
La flora miocénica de la depresiôn de Bellver. 
Ilerda, pag,10.

1955.- Alnus kefersteinii, Menéndez Amôt, J . La depresiôn 
ceretana espanola y sus vegetales fôsiles. Mem.Real 
Acad. Ciencias Exac.Flsic. y Naturales. Tomo XVIII,

, pag.67, lam.21, fig.3^4. '
t ’ ■ • ' ' ' t • »1958.- Alnus kefersteinii, Grangeon, P. Contribution à l'é

tude de la Paléontologie du Massif du Coiron (Ardè- 
che). Pag.59, planche texte IV, fig. 2-3.

1959.- cf. Alnus kefersteinii; Knobloch, E. Die Oberoligo
zane flora des Pirskenberges bei Sluknov in Nord- 
BOhmen. Sbornik pag.267, Taf.IÏ, fig. 9-11.

DESCRIPCION DE LA ESPjrM: V PIACMOSIS.
Saporta (234) da para las hojas de esta especie 

la siguiente diagnosis: "Hogas con peciolo largo, amplia- 
mente ovaladae-redondèadae, elïpticas, margen d^bilmente 
denticulado, âpioe no muy atenuado; nervios seoundarios 
saliendo del central ourvados, los inferiores muy patentes; 
los superiores obliouos y \loe ûltimos muy ascendentes**•

DFSrPTPCION DE LOS EJEMPLARES.
üno de los ejemplares, el de Ribesalbes, ya fue 

figurado por P.H. Sampelayo, que no lo clasificô con exact! 
tud, sino simplemente se limitô a encontrarle parecido con 
gêneros actuales llegando a denorainarle Alnus sp. o B^^ula 
sp. Nosotros en un estudio previo nos decidimos por el pri 
mer género,dado que sus nervios son arqueados a su saliclji 
del central mientras que en Betula son rectos y més parale
los admiés de ser més numerosos.

El ejemplar estudiado por nosotros de Ribesal- 
b#s se encuentra en el Mnopo J '} OA., i A , ; y Mf



-37-

nero. Es incomplète,pues le falta casi toda la parte dere- 
cha del limbo y parte lateral apical del izquierdo, sin 
embargo,muestra muy claramente los caractères propios de 
esta especie,por lo que su atribuciôn no es dudosa. Presen 
ta borde dentado y forma ovalada, con un peciolo bastante 
largo y patente dada la forma redondeada plana de la base 
del limbo. Del nervio central marcado salen siete pares de 
secondaries arqueados paralelos entre sî, los inferiores 
opuestos, mientras que los apicales son alternes. La ner
viaciôn terciaria es muy espesa y marcada formando una red 
que une les nervios secondaries.

Sus dimensiones son 59 mm de largo més 10 mm 
que tiene el peciolo. La.anchura suponemos serîa de 40 mm 
dado que el semilimbe conservado mide 20 m m , lo que da idea 

su forma muy redondeada.
El otro ejemplar precedents de Sarreal consta 

de un semilimbo bien conservado,mientras que el otro esté 
deteriorado y no se aprecia la nerviaciôn. Mide 5,5 cm de 
largo por 2,8 cm de ancho.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es muy semejante al actual Alnus tenuifolia.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Checoslovaquia: Sluknov (Olig. superior).
Francia; Cereste (Stampiense); Manosque y Bois d'Assoni 

datado por Grangeon (Stampiense) por Saporta 
(Aquitaniense).

Espana: Ribesalbes y S a r r e a l .
Mioceno
AMERICA
Estados Unidos: Chalkbluffs (California)•

EUROPA
Checoslovaquia: Bilin (Mioc. inferior).

( 1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o



-38“

Francia; Rochesauve.
Suiza: Monod (Aquitaniense). 
Yugoslavia: Sagor (Mioc. inferior). 
Espafia; Depresiôn ceretana y Olocau.

Plioceno
Bulgaria ; Podgumer (Plaisanciense).

OSTRYA ATLANTIDIS Ung.
Laid. III fig. 3

1870-74.- Ostrya atlantidis, Schimper, W.Ph. Traité de
Paléontologie végétale. Tome II. pag.586. Planche 
LXXXVI, fig.21.

1891.- Ostrya atlantidis, Saporta, G.de. Recherches sur la 
végétation du niveau Aquitanien de Manosque. Pag.58, 
Planche X, fig.8-9; planche XV, fig. 7-12.

1891.- Ostrya atlantidis, Zittel, K.A. Traité de Paléonto
logie. Partie II. Paleophytologie. Pag.407-408, fig. 
61, nQ 9.

1926.- Ostrya atlantidis, H.Sampelayo, P. y Cincunegui, M.
Cuenca de Esquistos Bituminosos de Ribesalbes (Cas
tellôn) . Bol. Inst.Geol. de Espafia. Tomo 46. Tomo VI 
3^ serie. pag. 68, fig.51.

1945.- Ostrya atlantidis, Villalta, J.F. y Crusafont, M.
La flora miocénica de la depresiôn de Bellver. Iler
da. Pag.10, lam.II.

1958.- Ostrya atlantidis, Grangeon, P. Contribution à l'êtu 
de de la Paléontologie végétale du Massif de Coiron 
(Ardèche). Mem.Soc. d'Histoire Naturelle d'Auvergne. 
Ne 6. pag.67.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
No hemos podido consultar ni la descripciôn ni 

la figura original que da Unger en "Iconographia plantarum 
fossilium" para esta especie. Sin embargo, a continuaciÔn 
transcribimos la que da Schimper en su Traité de Paléonto
logie Végétale (241): '*Bogae ovaladae, un poco aaimétriaae, 
Butit y dobtemente aeerradae, nervioe lateralee en nûmero 
de 13 S 16^ opueetos, eimplea, paraletoe, vamoeoe**.
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DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
' El ejemplar estudiado por nosotros es una' hoja 

imparipinnada compléta que consta de cinco pares de folio- 
las latérales améh de la terminal. Son casi sentadas pues 
el peciolo es cortîsimo, su base es asimëtrica, unas veces 
atenuada y otras subredondeada. La forma es,en general, lan- 
ceolada mâs o menos alargada y siempre terminando en un 
mucrôn. El borde estâ finamente dentado y los nervios mar- 
cados, finos, tanto los primarios como los seoundarios,emer- 
giendo êstos del central con un ângulo bastante abierto, 
siendo rectos y paralelos.

Las foliolas emergen del raquis subopuestas y 
algo erguidas. Varia mucho su tamafio y forma,pues las del 
lado derecho son mâs redondeadas mientras que las del iz
quierdo son lanceoladas-alargadas.

Miden desde 1 cm por 0,3 una foliola inferior 
hasta 2,4 por 0,7 la foliola terminal. El tamafio total de 
la hoja es 5,8 cm por 3,1 cm.

El ejemplar se encuentra depositado en el Museo 
del Institute Geolôgico y Minero de Espafia a cuya colecciôn 
pertenece.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Todas las especies actuales del género Ostrya 

viven en regiones templadas o templado-câlidas de Europa, 
Asia y Amêrica Septentrional. Se parece a O. Virginica ac
tual por sus frutos, pero sus hojas son mâs pequeftas y de 
forma mâs oval.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Francia: St. Zachaire, Cereste, Bonieux (Stampiense); 
Manosque: datado por Grangeon (Stampiense) 
por Saporta (Aquitaniense)•

Espafia: Ribesalbes.



Ilioceno
Francia; Armissan (Aquitaniense) ; Jousac, Rochesauve, 

Charay (Mioc. superior).
Yugoslavia; Sagor (Mioc. inferior), Radobjo (Mioc.medio)
Espafia; Depresiôn ceretana.

Fam. Fagaceas

OUERCÜSI ELAENA Ung.
Lam. Ill fig. 8,9

1847.- Quercus elaena Unger, F. Chloris protogaea. Bei
trage zur Flora der Vorwelt. pag.112.Taf. XXXI, 
fig.4.

1855-59.“ Quercus elaena, Heer, O. Flora Tertiaria Helve- 
tiaea. Zweiter Band. Pag.47. Taf.LXXIV, fig.11-14; 
Taf. CLI, fig. 1-3.

1870-74.- Quercus elaena, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon
tologie végétale. Tome II, pag.622.

1891.- Quercus elaena, Saporta, G.de. Recherches sur la 
végétation du niveau aquitanien de Manosque. Mem. 
Soc.Geol. de France. Mémoire nfi 9, pag.64, plan
che XVII, fig.l.

1895-1907.- Quercus elaena, Almela, J. Catâlogo de la Flo
ra pliocénica de Barcelona. Mem. de la Real Academ. 
de Ciencias y Artes de Barcelona. Pag.327, lam.XXIV 
fig.9.

1940.- Quercus elaena. Piton, L.E. Paléontologie du gise
ment Eocêne de Menât (Puy-de-Dôme), pag.33, planche 
IV, fig.2; Pl. XV, fig.8.

1950.- Quercus elaena, Bataller, J.R. et Depape, G. Flore 
oligocène de Cervera (Catalogne). Anales de la 
Escuela de Peritos Agrîcolas de Barcelona. Vol. IX. 
pag.19, planche I, fig.2; Pl.III, fig.5 du texte.

1955.- Quercus elaena, Menéndez Amor, J. La depresiôn ce 
retana espafiola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real 
Acad. de Ciencias Exact.Fisic. y Naturales. Tomo 
XVIII, pâg.79, lam. 28, fig.2.

1961.- Quercus elaena, Bauzâ Rullân, J. Contribuciôn al 
conocimiento de la flora fôsil de Mallorca, Estu
dios Geolôgicos. Vol. KVTT, psg^186, fig,18? y 19?
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Unger en 1847, describiô en (250) por primera 

vez esta especie, que es muy abundante y estâ ampliamente 
distribuida en Europa durante todo el Terciario.

Schimper da la siguiente diagnosis: **Uogae oo- 
riâoeae, brevemente peoiotadae, oblongo-tanoeotadaé, de 
margen revuelto y entero, Nervioe eecundarioe camptddromoe*’,

. î'
DESCRIPCION DE LOS EJEMP.LARES.

Tenemos un ejemplar procedente de Sant Pere 
dels Arquells. Es una hoja aislada de consistencia coriâcea 
presentando todos los demâs caractères propios de la espe
cie.

Sus dimensiones son 35 mm dé longitud y 5 mm 
de anchura que coincide con las medidas citadas por Depape 
y Bataller en este yacimiento,siendo mâs pequefias que las 
que se alcanzan en otros yacimientos.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es una especie bastante polimorfau por lo que 

tiene numerosas afinidades con muchos Quercus tanto actua
les como fôsiles, pero por su forma y nerviaciôn al que 
mâs se asemeja es al Q. phellos de Virginia, Georgia y 
Carolina en Estados Unidos.

DISTRIBIKZION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia: Menât (Eoceno medio).
Oligoceno

Francia: Bois d'Asson: datado por Depape y Bataller 
(Stampiense) por Saporta (Aquitaniense)•

Espafia; Sant Pere dels A r q u e l l s y Ceryera.

(1) B#p#cie pcif printera yaw m ####



-4?

Mioceno
Austria; Sotzka (Aquitaniense).
Italia; Novale (Mioceno inferior)•
Suiza: Monod y Hohe Rhonen(Aquitaniense). Eriz y

Delsberg (Mioceno medio). Locle, Schrotzburg, 
Oeningen y Albis (Sarmatiense).

Espafia: Depresiôn Ceretana.
Plioceno

Espafia: Torrente de Esplugas (Astiense).

QUERCUS HISPANICA var.CUSPIDATA Rer.
Lam. Ill fig. 10 

1884.- Quercus hispanica Rerollo, L. Etudes sur les
végétaux fossiles de Cerdagne. Revue des Sciences
Naturelles, pag.43, pl.VI, fig. 1-11.

1945.- Quercus hispanica, Villalta, J.P. y Crusafont, M.
La flora miocénica de la depresiôn de Bellver. 
Ilerda, pag. 10, lam. 1.

1955.- Quercus hispanica, Menéndez Amor, J. La depresiôn
ceretana espafiola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real 
Acad. Ciencias Exactas, Fîsicas y Naturales. pag.80, 
lam. XXVI, fig. 1-4.

1958.- Quercus hispanica, Grangeon, P. Contributions à
l'étude de la Paléontologie vegetale du Massif du 
Coiron (Ardèche). pag. 75, pl.IX, fig. 1,3,5; pl.X
fig. 2,3,4,5,6,7, et pl.I, fig. 21.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS
Tanto esta especie como su variedad por prime

ra vez citada en el Oligoceno en este trabajo, era muy 
abundante en el -Mioceno espafiol. Fue descrita originaria- 
mente por Rerolle en la Cerdana con la siguiente diagnosis: 
**Hojae grueeas eubmembranoeae, brevemente peoiotadaa, elip- 
tiao ovaladaa, obtueae en ta baee o eubaurioutadae o ate- 
nuadae en el peciolo, Apioe mâe o menoe targamente aouepi- 
dado, margen orenado-dentado o eublobulado, 7 a 10 paree 
de nervioe eecundarioe deeembooando en loe dientee**,

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR
Nuestro «jemplAV ## un« hôjz àê 1W#» ##*

riâcea de contorno, alargado o lanceolado#muy atenuada en
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la base y el âpice terminando en punta que da la caracte- 
rlstica a la variedad. El borde es entero en su parte basai 
y luego se présenta festoneado con dientes pronunciados, 
espaciados, y recurvados hacia arriba. El nervio medio es 
marcado y grueso pero los seoundarios apenas son visibles.

Se trata de la variedad cuspidata, pues entre 
las très que cita Rerolle se identifica exactamente con 
elia, ya que tiepe menor nûmero de dientes y mâs fuertes.
La parte apical es mâs desarrollada, la basai mâs atenuada 
que en las restantes variedades de la especie.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
 ̂ Este variedad del Q. hispanica se puede rela

cionar con el Q. ninrodis Ung. y Q. ilicoides Heer y el Q. 
drimeja Ung. todos ellos fôsiles y por supuesto y mucho mâs 
întimamente con las otras variedades de esta especie i

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA 
Oligbceno

Espafia: Sarreal
Mioceno:

Francia: Joursac, La Bourboule, Aubrac# Gourgouras 
(Mioceno superior) Coiron.

Italia: Sinigaglia (Mioceno superior).
Hungrîa: Erdôbenye (Mioceno medio).
Espafia; Depresiôn ceretana.

Plioceno
Bulgaria: Podgumer (Plaisanciense).
Francia: Cinerites du Cantal, Valle del Rôdano, Varenne 

lae-Chambon (Plaisanciense)•
Holanda: Reuver (Plaisanciense).

(1) Especie ciatada por primera vez en ese yacimiento
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QÜERCÜS ILEX L.
Lam. Ill fig.4,5,6,7

1884.- Quercus praeilex ; Rerolle, L. Etude sur les végétaux 
fossiles de Cerdagne. Revue des Sciences Naturelles. 
Pag. 40, pl. IX, fig. 1-3.

1926.- Quercus sp.; Hernândez Sampelayo, P. y Cingunegui M. 
Cuenca de esquistos bituminosos de Ribesalbes (Cas- 
tellôn). Bol.Int.Geol. de Espana. Tomo 46, tomo VI, 
3® serie, pag. 68, fig. 52-53.

1945.- Quercus praeilex; Villalta, J.F. y Crusafont, M.
La flora miocênica de la Depresiôn de Deliver. lier** 
da. Pag. 10.

1955.*- Quercus praeilex; Menéndez Amer, J. La Depresiôn
ceretana espaflola y sus vegetales fôsiles. Pag. 84, 
lam. 28, fig. 3.

1958.- Quercus ilex; Grangeon, P. Contribution à 1*étude 
de la Paléontologie Végétale du Massif du Coiron 
(Ardèche). Pag, 88, pl. texte XI, fig. 9,10,13,14, 
15; pl. texte XIV, fig.10; et pl. III, fig. 2.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Especie abundantîsima durante el Terciario, y 

que hemos encontrado en Ribesalbes, es exactamente igual a 
la actual por lo que no parece indicado separarla en una 
nueva especia (praeilex), segûn opiniôn expuesta por Gran
geon. Diagnosis: *’Se trata de una eepeoie muy polt^morfa*
Por lo general eon hogas brevemente pecioladae^ ooridoeae^ 
ovaladae o redondeadae oon el horde variable deede toda 
ella dentada haeta entera paeando por todoe loe paeoe tn- 
termedioe, eiendo en el oaeo de borde mixto la parte ente
ra la inferior, Del nervio principal marcado ealen loe 
eeoundarioe arqueadoe que craepedôdromoe llegan al borde,"

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES
Nuestro ejemplar de forma lanceolada présenta 

consistencia coriâcea, borde entero en su parte inferior 
siendo el reste dentado y fuertes nervios tanto primaries 
como secundarios, que emergen del central bastante arquea- 
dos 16 que hace que su ângulo sea casi de 90Q llegando

(1) Scxnos los creadores de esta descripciôn
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hasta el borde de la hoja. Sus dimensiones son: 2 cm de 
largo por 1,2 cm de ancho.

Tamblén hemos encontrado otra hoja de pequeho 
temaAo que por sus caracterîsticas y nervlaciôn se aslmlla 
a esta especie. Mide 6 mm por 4 mm lo que da idea de su 
forma casi redondeada.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Todos estos .restos se pueden comparer exacta

mente con las hojas actuales de esta especie recogidas por 
nosotros en Madrid.

DISTRIBUCIOM GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligocène

Francia; St. Zachaire, Aix-Marseille (Stampiense). 
Espafla; Ribesalbes ̂ ^̂

Mioceno
Francia: Joursac y Gourgouras (Mioceno superior). 
Hungria: ErdObenye (Mioceno medio).
Italia: Sinigaglia (Mioceno superior).
Suiza; Oeningen y Schrotzburg (Sarmatiense).
Espana: Depresiôn ceretana.

olioceno
Bulgaria* Podguraer (Plaisanciense).
Francia: Valle del Rôdano (Plaisanciense), Perrier 

(Villafranquiense).

Es una especie tlpica de clima câlido, seco y 
luminoso y crece en cualquier terreno pero es mds abundan- 
te en suelos calcâreos# Es tlpico actualmente de la regiôn 
mediterrâneà•

(1) E s p e c i e  o i t a d a  p o r  p r i m e r a  V e z  e n  e s e  y a c i m i e n t o *
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QUERCUS PROVECTIFOLIA Sap.
Lam. Ill fig. 11, 12

1866.- Quercus provectifolia Saporta G. de. Notice sur les 
plantes fossiles des calcaires concretionnés de 
Brognon (Côte d'Or). Bull. Soc. Géologique de France 
2a serie. Tome XXIII, pag. 265, fig. B y C. Planche 
V, fig. 4 et 5.

1940.- Quercus provectifolia. Piton, L.E. Paléontologie dy 
gisement Eocène de Menât (Puy-de-Dôme). Pag, 34. 
Planche V, fig. 6; planche XIV, fig. 1,9.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
En Brognon fue donde Saporta encontrô por pri

mera vez este Quercus parecido en su nerviaciôn al Q. elae- 
na. Sobre él redactÔ la siguiente diagnosis: corta-
ceaSy lanceotadae o tineav tanoeotadaey margen a Veoee on- 
duladoy el reeto enteras haoia la hase brevemente atenuadae 
en el peoiolo; âpioe sensiblemente aouminado; nervios se- 
oundarios asoendentesy ourvadosy retiaulaoiôn teroiaria 
flexuosa”. El tipo que figurâmes (Léun.iiLfig- 12) se en- 
cuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de Paris 
con el nOmero 12.851 de la colecciôn Saporta.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR
Nuestro ejemplar procédante de Sarreal présen

ta forma linear lanceolada, bastante alargada y bordes casi 
paralelos. Es désignai en la base con una parte mâs ancha 
que la otra y épice acuminado. Se aprecia un corto peciolo 
del que parte el nervio central marcado. Los nervios secun
darios se emiten en ângulo bastante abierto y son ascendan
tes. Como se puede apreciar en la foto del holotipo qûe 
figurâmes no hay duda que nuestra especie se puede identi- 
ficar plenamente con él sobre todo por su nerviaciôn; ho 
obstante,el nuestro présenta un épice muy acuminado que 
falta en el holotipo,asi como que éste posee, como indîca 
su creador, una base brevemente atenuada mientras que nues
tro ejemplar la présenta més aguzada. Pero esto es perfec-

entra de pleno en el polimorfismo foliar de cualquier plan
ta. Por otra parte, nuestro ejempl^ présenta el épice
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exactamente igual al de la figura 1 de la lâmina 14 de los 
figurados por Piton. También coincide exactamente con la 
parte basai que en dicha lémina da ese àutor en la figura 8 
de su obra (195).

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Este Quercus es prôximo al a Lual Q. conferti- 

folia de Mêjico. También es semejante a algunos Quercus 
orientales como Q. semecarpifolia de Nepal no existiendo 
en Europa especies semejantes actuales*

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia: Menât (Eoceno medio).
Oliqoceno

Espafta: Sarreal
Terciario

Africa: Costa de Oro: Brognon.

QUERCUS WEBERI Heer 
Lam. III fig. 13

1855-59.- Quercus weberi Heer, O. Flora Tertiaria Helvetiae 
Dritter Band, pag. 179, Taf. CLI, figs. 7-10.

1884.- Quercus weberi, Rerolle, L. Etudes sur les végétaux 
fossiles de Cerdagne. Pag. 50. Pl. IX, fig. 6-7?

1945.- Quercus weberi, Villalta, J.F. y Crusafont, M. La 
flora miocênica de la depresiôn de Bellver. Ilerda 
pag. 10.

1955.- Quercus weberi, Menéndez Amor, . La depresiôn cereta
na espanola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real Acad. 
Ciencias Exactas, Fîsicas y Naturales. Tomo XVIII, 
pag. 86.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue descrita por primera vez en el

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Terciario de Suiza por Heer (123) dando la siguiente 
diagnosis: "Hojas pequenasy hreve y gracilmente peoiotadas^ 
lanceoladae u ovalado-tanoeotadasy base redondeada (1) 
âpioe acuminadoy dentadasy rara vez enteras (2) nervios 
secundarios ahundantesy arqueados'\

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR
El ûnico ejemplar de esta especie encontrado 

por nosotros présenta, forma linear lanceolada con el épice 
acuminado y la base muy alargada prolongada hasta el pecio
lo. Todo el borde es finamente dentado. La apariencia de 
esta hoja es muy fina con un largo y fino peciolo. El ner
vio medio, parece ser prolongaciôn del peciolo, es bastan
te grue so y marcado atenuéndose a medida que se aproxima 
al épice. De él parten unos nervios secundarios arqueados. 
Es mâs bien de pequeno tamafto pues mide 3,9 cm de largo 
incluido el peciolo (siendo éste de 0,5 cm) y 9 mm de 
ancho por su parte central.

Nuestra hoja présenta un tipo morfolôgico con 
rasgos que coinciden con dos de los tipos descritos por 
Heer (fig. 7 y 10 de la lémina CLI); a la primera se ase- 
meja en el épice acuminado, borde aserrado y nerviaciôn, 
difiriendo en la base, mientras que en la fig. 10 podemos 
advertir idénticas la base de la hoja y la forma del pecio
lo.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
El hecho de encOntrar una sola hoja en un tipo 

de foliaje tan polimorfo,puede ocasionar dificultades en 
la clasificaciôn pero dadas las caracterîsticas de sus . 
distintos tipos morfolôgicos, puede resolverse fijando las 
caracterîsticas del tipo sintético.

(1) Aunque el autor en la descripciôn sôLo cita esta forma 
basai, no obstante, entre las cuatro que figura hay dos 
(especialmente fig. 9 y 10) que son agudo prolongadas

la nuestra.
(2) Ën la» ho ja» , f Igurndart fuMt r*. i ,1,» 

borde liso, une de borde lobulado dentado, otro con dos 
tercios del borde finamente aserrado y por ùltimo otro 
ejemplar aserrado en todo su contorno.
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.DISyRIBüCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceao

Espafia: Cervera (1)
Mioceno

Suiza; Locle y Oeningen (Sarmatiense). 
_  Espafta; Depresiôn Ceretana.

Orden'Miricales 

Fam. Miricaceas

MYRICA OLIGOCENICA Boulay 
Lam. III fig. 14

1899.- Myrica oligocenica Boulay, N. Flore fossile de
Gergovie (Puy-de-Dôme). Pag. 50, pl. IV, fig. 46.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
La descripciôn original de esta especie dada 

por Boulay es: '^Hojde ovatado lanceotadae y âpice redondea- 
doy atenuadae en la baeey brevemente pecioladaey dentadae - 
haoia el âpicey dientee pequehoe• Hervio primario no muy 
marcado 10-12 pares de nervios secundarios saliendo bajo 
ânguto de 60-70q^ El primero subrecto los demâs arqueados,”

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
El ejemplar de Sarreal, no se encuentra en 

perfecto estado de fosilizaciôn, aunque dada la consisten
cia herbScea de la hoja se mârca perfectamente la nervia
ciôn* lo que permite relacionarlo con esta especie.

La hoja es espatulada. No se aprecia peciolo y 
el nervio central es bastante marcado, del que parten los 
secundarios arqueados. Su tamafto es de 2 cm de largo por 
0,8 cm de anohod

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Tambiên en Cervera hemos encontrado posterior- 
mente hojas atribuibles a esta especie,lo que le da una 
mâs amplia distribuciÔn en esta cubeta oligocênica.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Como es una especie muy polimorfa es fâcil con- 

fundirla, si se hace un estudio poco cuidadoso, con diver- 
sas especies de hojas espatuladas.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oliqoceno

Espafta: Sarreal y Cervera
Mioceno

Francia; Gergovie (Aquitaniense).

Orden Salicales

Fcim. Salicaceas

SALICITES sp.
Lam. III fig. 15

1950.- Salicites sp. Bataller, J.R. y Depape, G. Flore
Oligocène de Cervera (Catalogne). Anales de la Bs- 
cuela de Peritos Agricoles. Vol,IX, pag.18, fig.4.

Por tratarse de un fragmente de hoja no se 
puede préciser exactamente la especie, pero la nerviaciôn 
se observa con claridad y es del tipo Salicites; con ner
vios secundadios camptôdromos que salen del primario ar
queados y con una espesa red de nervios terciarios que unen 
entre si à los secundarios.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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SALIX ANGUSTA Al. Br.
Lam. Ill fig. 16,17

1855-59.- Salix angusta, Heer, O. Flora Tertiaria Helvetiae 
Zweiter Band, pag.30, Taf. LXIX, fig. 1-11.

1870-74.- Salix angusta, Schimper, W.Ph, Traité de Paléon
tologie végétale. Tome II. pag.673. Pl.LXXXVIII, 
fig.17.

1891.- Salix angusta, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie 
Tome II. Palaeophytologie. Pag. 455, fig.278, ns 4.'

1891.- Salix angusta, Saporta, G. de. Recherches sur la 
végétation du niVeau Aquitanien de Manosque. Mem. 
Soc.Geol. de France. Mem. nQ 9, pag.66, Pl.XVIII, 
fig.5-7.

1895-1907.- Salix angusta, Almela, J. Catâlogo de la flora 
y fauna de los depèsitos pliocênicos de Barcelona. 
Mem. Real Acad. de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Pag. 326.

1928.- Salix angusta, Depape, G. & Fallot, P. Le gisement 
de Burdigalien à plantes de Majorque. Anales de la 
Société Géologique du Nord. Pag.15, fig.7? 97.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Una de las especies mâs abundantes en el Ter

ciario es este sauce de hojas alargadas y bastantes coriâ- 
ceas, lo que favorece su fosilizaciôn. Heer la describe co
mo ; "Hojae muy alargadas y borde enteroy 12-14 veoee mâe 
largas que anohas, linear-lanoeoladaey margen eubparalelOy 
largamente aouminadas”,

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Nuestros ejemplares, que proceden dos de Sant 

Pere dels Arquells, dos de Sarreal y varies de Cervera, 
son hojas de forma muy alargada con la base y el âpice lar* 
gamente acuminadas, de bordes lises, peciolo muy marcado y 
bastante largo que se prolonge en el nervio principal pa
tente del que parten los nervios secundarios numerosos y 
arqueados; todos elles unidos por una nerviaciôn terciaria 
muy fina pero muy apretada.

Sus tamafios son un poco mâs pequeftos que lë§ 
citados por otroB autores pero conservando las proporcio- 
nés propiàs de la especie; as! mientras Schimper cita el



tamafto de 8 a 12 cm de largo por 6 a 9 mm de ancho; el 
ejemplar ns 12.517 de la colecciôn Saporta recogido en 
Bois d'Asson mide 9 cm de largo.por 1 cm de ancho, los 
ejemplares nuestros mâs caracterlsticos son de 5,4 por 0,5 
cm, 7,7 por 0,6 cm y 7 por 0,7 cm.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Las hojas de esta especie son muy parecidas a 

las del actual Salix viminalis por su forma. Se distingue 
de las restantes especies de Salix con hoja de borde liso, 
por su forma mucho mâs alargada y sus bordes que con casi 
paralelos al ser muy estrecha y largamente acuminada en el 
âpice y la base. El peciolo es siempre muy marcado.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oliqoceno

Francia: Bois d'Asson datada por Depape y Bataller 
(Stampiense). Por Saporta (Aquitaniense).

Espafta: Cervera(^^, Sant Pere dels A r q u e l l s y 
Sarreal(l):

Mioceno
Alemania; Gunzburg (Mioceno superior).
Checoslovaquia; yilin (Mioceno medio).
Groenlandia
Suiza : Hohe Rhonen (Aquitaniense), Eriz y Moudon (Mio

ceno medio), Oeningen (Sarmatiense).
Espafta: Mallorca (Burdigalense ) .

Plioceno
Espafta: Torrente de Esplugas (Astiense), Congerias de

Castellbisbal.

SALIX GRACILIS Sap.
Lam. III fig.18,19

1891.- Salix gracilis Saporta, G. de. Recherches sur la 
végétation du niveau Aquitanien de Manosque. Mem. 
Soc.Geol. de France. Mem. ne IX. Pag.64, pl.XVII, 
fig. 6-7.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y,DIAGNOSIS.,
Saporta da para esta especie la siguiente diag

nosis: largamente peaioladaSy linear lanceoladae y
el âpice suave y sensiblementeapuntado^^margen eutilmente 
aserradoy nervio primario^tenuey^ eeoundarioe obliçuoe ar- 
queadoSy asoendiendo hacia el margen'^»

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ejemplar, procedente de Sant Antolî, 

es una hoja que coincide en todo con el tipo de la especie 
que se conserva en el Museo de Historia Natural de Paris 
con el nq 13.080 de la colecciôn Saporta y que figurâmes 
en este trabajo. Corresponde a una hoja muy alargada, tl
pica de Salix, lanceolada con el apice bastante afilado y 
con un peciolo muy marcado. El borde es finamente dentado 
con un nervio central d'̂ l que salen los secundarios muy 
finos muchos de los cuales no se marcan y otros sôlamente 
en parte de su recorrido. £|gÊj dimensiones también coinci
den casi exactamente con las del tipo que mide 7,3 cm de 
largo por 1,2 cm de ancho, el nuestro tiene 6,1 por 1 cm

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Se parece al S,, dianae Ett. de Bilin pero se 

diferencia por tener éste eliâpice m^s afilado, los nervios 
secundarios apenas son visibles y el peciolo es mâs fino.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oliqoceno
Francia; Bois d'Asson datado por Bataller y Depape 

(Stampiense),^Pp% Sapor,î a (Aquitaniense).
Espafta; Sant Antoll(I)

(1) Especie citada por primera vez en este yacimiento.
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SALIX LAVATERI Heer 
Lam. Ill fig, 20

1855-59.- Salix lavateri Heer, 0. Flora Tertiaria Helvetiae 
Zweiter Band. Pag. 28, Taf. LXVI, fig.1-12, Taf. 
LXVIII, fig.6.

1870-74.- Salix lavateri, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon
tologie végétale. Tome II, pag. 667. Pl. LXXXVIII, 
fig. 16.

1891.- Salix lavateri, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie 
Partie II Palaeophytologie. Pag. 455, fig. 278 ns 2.

1891,- Salix lavateri, Sàporta, G.de Recherches sur la vé
gétation du niveau Aquitanien de Manosque. Mem.Soc. 
Geol. France. Mem. ns 9. pag. 65. Pl. XVII, fig.3.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Fue Heer en 1856 quien en el volumen II de su 

obra Flora Tertiaria Helvetiae describe esta especie por 
primera vez dando abundantes figuras de ella y la siguien
te diagnosis: ”Hojas linear lanceoladae y largaSy bordee 
paraleloey aeerradaey âpice largamente acuminado**,

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
En nuestro ûnico ejemplar aunque incomplete, 

pues le falta un poco de la parte apical y casi la mitad 
basai,lo podemos identificar con seguridad a la especie 
pues sdlo se citan dos especies de Salix con borde aserra
do quedando descartada una de ellas por presentar sus bor
des arqueados hacia el âpice siendo paralelos en la otra 
especie, que corresponde por lo tanto con nuestro ejemplar. 
El fragmente que poseemos nos indica que debîa de tratarse 
de una hoja de gran tamafto de bordes paralelos finamente 
aserrados. La nerviaciôn tlpica de los sauces,con un nervio 
principal muy marcado del que parten numerosos nervios se
cundarios arqueados, unidos entre sî por una fina red de 
nervios terciarios muy numerosos.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Las mâs marcadas coinciden con lam IndicmdaA 

anterionnente para la especie S. varians.
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oliqoceno

Francia; Bois d'Asson datada por Bataller y Depape 
(Stampiense). Por Saporta (Aquitaniense).

Espana; Sant Antolî(I)

Mioceno
Suiza; Hohe Rhonen (Aquitaniense), Oeningen (Sarma

tiense) .

SALIX MEDIA Heer 
Lam. III fig, 21,22,23

1855-59.- Salix media Heer, O. Flora Tertiaria Helvetiae. 
Zweiter Band. Pag.32. Taf. LXVIII, fig. 14-19.

1870-74.- Salix media, Schimper, W.Ph. Traité de Paléonto
logie végétale. Partie 2. pag. 674. Pl. LXXXVIII. 
fig. 18.

1891.- Salix media, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie.- 
Tome II. Palaeophytologie. Pag. 455.

1891.- Salix media, Saporta, G.de. Recherches sur la végé
tation du niveau Aquitanien de Manosque. Mem.Soc. 
Geol. de France. Mem. ns 9. Pag.66. Pl. XVIII. fig.8

1940.- Salix media. Piton, L.E. Paléontologie du gisement 
Eocene de Menât (Puy-de-Dôme). Pag. 27. Pl. XIII, 
fig. 7. Pl. XV, fig. 5.

1955.- Salix media, Menéndez Amor, J. La depresiôn cereta
na espaflola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real Acad. 
de Ciencias Exactas, Fîsicas y Naturales. Tomo XVIII 
pag. 95. lam. 29, fig. 2.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.

Heer en 1856 en su Flora Tertiaria Helvetiae
Vol. 2, pag. 32 da la siguiente diagnosis para esta especie;
”Hoja8 atargado lanceotadae y 6-7 veoee mâe largae que an-
ahaey âpioe atenuado acuminado y haee ohtuea**.

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Hemos estudiado très ejemplares, dos proceden

de Sant Antolî (Lérida) y une de Sant Pere dels Arquells.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Son hojas sueltas muy caracterîsticas, que presentan el pe
ciolo y la parte basal en perfecto estado de conservaciôn 
mientras que la parte apical esté en todas ligeramente de- 
teriorada. Estos ejemplares de Sant Antolî estan deposita- 
dos en el Museo del Seminario Conciliar de Barcelona mien
tras que la que procédé de Sant Pere dels Arquells se en
cuentra en la colecciôn del Laboratorio de Paleobotanica 
del Institute "Lucas Mallada" de Madrid.

Se caracterizan por tener la forma lanceolada 
el limbo se estrecha rapidamente hacia el peciolo, con 
nervio central muy marcado del que salen los nervios secun
darios arqueados. Su tamafto coincide exactamente con las 
proporciones que cita el autor de esta especie en la diag
nosis .

HTFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Se diferencia por sus dimensiones de Salix an

gusta, pues esta segunda especie es mucho mâs alargada en 
comparaciôn con la anchura y^por lo tanto, sus hojas son 
linear-lanceoladas en vez de alargado-lanceoladas como en 
Salix media.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia: Menât (Eoceno medio).
Oligoceno

Francia: Cereste (Stampiense).
Espafta: Sant Antolî (l), Sant Pere dels Arquells ^^^• 

Mioceno
Alemania: Münzenberg (Mioc. inferior), Salzhausen y 

Frannkfurt.
Suiza: Oeningen, Delemont, Locle y Schrotzburg (Sar

matiense) .
Espafta; Depresiôn Ceretana.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Orden Urticales 

Fam. Moraceas

FICUS MULTINERVIS Heer 
Lam. Ill fig. 24

1855-59.- Ficus multinervis Heer, O. Flora Tertiaria Hel
vetiae. Zweiter. Band. Pag.63. Taf. LXXXI, fig. 8. 
Taf. LXXXII, fig, 1. Driter Band. pag. 182.

1866-68.- Ficus multinervis, Ettinghausen, C. von. Die
fossile flora des Tertiar-Beckens von Bilin. Pag.68 
Tab, XX, fig. 5-6.

1870-74.- Ficus multinervis, Schimper, W.Ph., Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II. pag. 735.

1891.- Ficus multinervis; Zittel, K.A. Traité de Paléonto
logie. Partie II. Palaeophytologie. Pag. 470, fig. 
285 ns 3.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
O. Heer (123) da para esta especie la siguiente 

diagnosis: ’*Hojae coviSioeae y eliptioas o lanceotadae y ente- 
rasy eetrechadae en la baecy âpice acuminadoy nervio central 
marcadoy nervios eecundarioe emitidoe en ângulo eubrectoy 
paraleloey cerca del margen camptôdromosy tenues y mâe bre
ves loe intermedio^e; loe nervios mâe finoe forman una red 
poligonal*',

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ejemplar, de 5,5 cm de largo (incluido 

el peciolo) y 14 mm de ancho es una de las hojas de Ficus 
de menores prôporciones que se cita en esta especie que 
présenta grandes diferencias en cuanto a dimensiones, ya 
que Heer junto con una hoja de proporciones y caracterîsti
cas semejantes a la nuestra figura otras que triplican es
tas dimensiones. Présenta consistencia mâs bien coriâcea, 
forma lanceolada, borde entero, âpice acuminado y atenuada 
en la base. El peciolo es bastante grueso y patente, asî 
como el nervio central. De él parten en ângulo casi recto 
los secundarios numerosos, bastante paralelos y que se 
anastomosàn antes de llegar al borde.
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es semejante al Ficus elâstica de las Indias 

Orientales asî como al Ficus pulchela.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espana; Sant Pere dels Arquells(l)
Mioceno

Checoslovaquia; Bilin (Mioceno medio).
Italia; Salcedo (Mioceno inferior).
Suiza; Hohe Rhonen (Aquitaniense), Riant Mont (Mioceno 

inferior).

Orden Proteales 

Fam. Proteaceas

BANKSIA DEIKEANA Heer 
Lam. IV fig. 18

1855-59.- Banksia deikeana Heer, O. Flora Tertiaria Helve
tiae. Zweiter Band. Pag. 98. Taf. XCVII, fig. 38-43.

1870474.- Banksia deikeana, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 803.

1899.- Banksia deikeana Fliche, P. Note sur quelques
végétaux de 1*Oligocène dans les Alpes Françaises. 
Bull.Soc.Géol. de France. Serie 3ème. Tome 27.
Pag. 477, Pl. XII, fig.4.

1955.- Banksia deikeana, Menéndez Amor, J . La depresiôn ce
retana espaftola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real 
Acad. Ciencias Exactas, Fîsicas y Naturales. Tomo 
XVIII, Pag. 107. lam. 33, fig. 1.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue descrita por primera vez por 

Heer (123) dando la siguiente diagnosis; *'Hojae ooriâoeae, 
rigidaSy euheeeiteey haee oon peoioto eeneihlemente atenua-^ 
doy ovaladae u ohlongo-ovaladaey âpioe redondeadoy ohtueaSy

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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enterasy nervio medio maraadoy nervioe eeoundarioe nuloe, 
nerviaoiôn hipâdroma**.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ûnico ejemplar que procédé de Sarreal 

muestra todas las caracterîsticas de esta especie,tanto las 
positivas como las negativas. Su forma es ovalado-oblonga 
presentando el limbo aspecto muy coriaceo. La base se va 
estrechando hasta el peciolo y tiehe un nervio central 
fuerte sin que se noten los secundarios.

Mide 31 mm de largo por 15 mm de ancho en 
su parte media ya que se va estrechando progrèsivamente 
hasta llegar al peciolo.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Aunque el género Banksia présenta gran polimor

fismo en todas sus especies, en la descrita por nosotros 
présenta muy pocas variaciones dentro del tipo.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Francia; Dévoluy.
Espana; Sarreal

Mioceno
Suiza; St. Gallen, Steingrube (Helveciense).
Espafta; Depresiôn ceretana.

BANKSIA Cf. LONGIFOLIA Ett.

1853.- Banksia longifolia Ettingshausen, C.von. Die Tertia- 
re flora von Haring in Tirol. Pag. 53. Taf. XV, fig, 
11-26.

1854.- Banksia longifolia Ettingshausen, C.von. Die Eocene 
flora des Monte Promina. Pag. 33. Taf. VII, fig.

• 12-14. Taf. VIII.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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1855-59.- Banksia longifolia; Heer, O. Flora Tertiaria
Helvetiae. Zweiter Band. Pag. 99, Taf. XCIX, fig.1-3

1866-68.- Banksia longifolia,Ettinshausen, C.von. Die 
fossile flora des Tertiar Beckens von Bilin. II 
Theil. pag. 15. Taf, XXXV. fig. 11-12.

1883.- Banksia longifolia, Friedrich, P. Beitrage zur kennt 
nis der Tertiarflora der Provinz Sachsen. Pag. 173. 
Taf. 21. fig. 13.

1891.- Banksia longifolia, Zittel, K.A. Traité de Paléon
tologie. Partie II. Palaeophytologie. Pag. 648.
Fig. 354. nQ 9.,

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue creada por Ettinshausen sobre 

ejemplares de la flora procedente de Haring en Tirol, pero 
luego fue encontrada en muchos yacimientos terciarios sien
do una de las especies mâs caracterîsticas y de mâs amplia 
distribuciÔn. Su autor da la siguiente diagnosis; ’*Hojae 
agudamente lineareey atenuadae en ta baeey oon peoiotoy 
margen remotamente dentioutadoy nervio prinoipat maroadOy 
nervioe eeoundarioe muy tenues y ealiendo hajo ânguto reo^ 
to”,

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ûnico ejemplar es muy fragmentario'pu- 

diéndose apreciar sôlamente una parte muy pequefla de él. 
Présenta claramente la forma linear de la hoja y se roarca 
un diente del borde siguiendo luego recto 1 cm hasta que 
se marca el otro. El nervio central también se puede apre
ciar, no habiendo rastro de la nerviaciôn secundaria. Aunque 
tenemos la seguridad que se trata de esta especie^ dadas las 
pequenas dimensiones ( 2 cm ) nos inclinamos a darlo como 
Banksia cf. longifolia.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Se parece al actual Banksia spinulosa R.Br. de 

Australia y es sinonimla del fôsil Myrica longifolia Unger.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Yugoeslavia: Monte Promina datado por Depape y Bataller 
(Sannoisiense). Por Heer (Mioceno inferior).

Espana: Rubinat(1^.
Mioceno

Ausjtria: Haring (Mioc. inferior), Sotzka (Mioc. inf.)
Checoslovaquia; Bilin (Mioceno medio)
Italia: Salcedo y Zovencedo (Mioceno inferior), Turin 

(Mioceno medio)
Suiza; Ralligen y Lausanne (Aquitaniense).

Es una especie caracterîsticas del Oligoceno y Mioceno in
ferior y medio.

GREVILLEA HAERINGIANA Ett. 
Lam. IV fig. 19

1855-59.- Grevillea haeringiana, Heer, O. Flora Tertiaria 
Helvetiae. Zweitter Band. Pag. 186. Taf. CLIII, 
fig. 29-31.

1870-74.- Grevillea haeringiana, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II. pag. 787.

1891.- Grevillea haeringiana, Zittel, K.A. Traité de Paléog 
tologie. Partie II. Palaeophytologie. Pag. 647. 
fig. 354 ns 5.

1965.- Grevillea haeringiana, Depape, G. et Brice, D. La
flore Oligocène de Cervera (Catalogne). Donées com
plémentaires. Anales Société Géologique du Nord.
T. LXXXV. Pag. 112. Pl. VIII, fig. 17.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue creada por Ettingshausen sobre 

ejemplares procédés de Hâring. La diagnosis que da Schimper 
es: '*Hojas lineares o linear-lanoeoladae y enteraey agudaey 
oon la haee eetreohada en un oorto peoiolo o eentadaey oo- 
riâoeaey nerviaoiôn diotiôdromay nervio primario olarOy 
nervioe eeoundarioe muy tenueey eeparadoey eimplee o bifur- 
oadoe ealiendo bago ângulo agudo**.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ûnico ejemplar, procedente de Sant 

Antolî, es una hoja compléta, de consistencia coriâcea, bor
de entero y forma linear lancoelada muy aguda tanto por la 
base como por el âpice. Su parte basai es desigual con un 
semilimbo mâs estrecho que el otro. Se aprecia el nervio 
central patente y grueso pero no ha quedado marcada la ner
viaciôn secundaria que debîa ser muy tenue.

Depape y Brice (57) figuran y describes una 
hoja de esta especie. Su tamano coincide con el que dan 
para esta especie otros autores y en particular con el 
ejemplar de Cervera figurado en (57). Nuestra hoja mide 
84 mm de largo y 6 mm de ancho.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Se diferencia de Grevillea provinciâlis por 

ser su âpice mâs agudo y por la ligera asimetrîa de su ba
se. Es semejante a la actual Grevillea oleoides.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno M  )Espafta; Cervera y Sant Antolî 
Mioceno

Austria; Hâring (Mioceno inferior).
Suiza; Ralligen (Aquitaniense).

HAKEA PLÜRINERVIA Ett.
Lam. VI fig. 8

1870-74.- Hakea plurinervia Ett. Schimper W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 794.

1891.- Hakea plurinervia, Zittel, K.A. Traité de Paléonto
logie. Partie II. Paleophytologie. Pag. 649, fig. 
354 nQ 7.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.

Schimper (241) da la siguiente descripciôn 
para esta especie: **Semilta ovalado-redondeadaj ata de 
haee anoha o eeeil-trunoaday alargada^ eetreohada haoia 
et âpioe*’.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.

A pesar de Ib problemâtico que puede resultar 
la determinaciôn de una semilla de este género, dada la 
gran semejanza que existe con la de otros grupos, incluso 
aiejados como son Coniferas, Bignoniâceas, Acerâceas y 
Malpigiâceas, no obstante,la hemos podido identificar con 
H. plurinervia, sin lugar a dudas, gracias a la presencia 
de puntuaciones caracterîsticas en el aquenio semejantes 
a las Hakeas actuales de Australia que figura Zittel (267) 
en la pag. 645 fig. 353 nS 11, asî como la inclinaciôn 
caracterîstica del ala de la sâmara en uno de los bordes 
superiores. Esta determinaciôn la hemos confirmado plena
mente al estudiar un ejemplar expuesto en la Sala de Pa- 
leobotânica del Museo de Historia Natural de Viena.

La longitud total de la sâmara es de 11 mm, 
correspondiendo al ala 8 mm. La anchura mâxima que también 
corresponde al ala es de 4 mm. La semilla s.s. (aquenio) 
mide 3 mm de largo por 2 mm de ancho.

El ala subovalada y de forma subtriangular en 
su partç superior es casi recta en uno de sus bordes, pre- 
cisamente,en el que se encuentra empotrado el aquenio que 
présenta forma ovoidea comprimida. La parte membranosa 
présenta una marcada reticulaciôn que puede tratarse del 
espesamiento de las paredes latérales de las células como 
ocurre en las Proteâceas actuales.
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Se pueden diferenciar de las semillas de las 

familias anteriormente citadas por la ausencia de paredes 
resinîferas propias de las Conîferas, asî como por los 
pliegues o reticulaciones mencionados. Se diferencia de la 
sâmara del género Acer principalmente por tener la base 
âptera.

ft
DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.

Oligoceno
Espana: R i b e s a l b e s ^

Mioceno
Austria; Hâring (Mioceno inferior)

Orden Centrospermales 

Fam. Nyctaginaceas

PISONIA EOCENICA Ett. 
Lam. IV fig, 20

1853.- Pisonia eocenica Ettingshausen, C.V. Die Tertiare 
flora von Hâring in Tirol. Pag. 43. Tàf. XI, 
fig. 1-22.

(1) Especie citada por primera vez en este yacimiento.
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1855-59.- Pisonia eocenica, Heer, O. Flora Tertiaria Hel
vetiae. Dritter Band. Pag.184. Taf.CLIII. fig,46-47

1870-74.- Pisonia eocenica, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 762.

1891.- Pisonia eocenica, Zittel, K.A. Traité de Pal^eonto- 
logie. Partie II. Palaeophytologie. Pag. 479.

1931.- Pisonia eocenica, Depape, G. et Bataller, J.R. Note 
sur quelques fôsiles de la Catalogne. Butlleti de 
la Institucio Cat. d*Historia Nat. Vol. XXXI nQ 7. 
Pag. 13. fig. 3, pl. XI, fig. 10.

1959.- Pisonia eocenica, Knobloch, E. Die oberoligozâene 
flora des Pirskenberges bel Sluknov in Nord Bohmen. 
Sbornik pag. 289, Taf. I, fig. 10.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Ettingshausen en su estudio de la flora de 

Hâring (74) describe por primera vez esta especie dando 
numerosas figuras. Su diagnosis es: ’’Hojaa aoviâoeaey 
ovatadae u ovatetiptioaey oon peoiolo de S a 10 mm» âpioe 
obtueoy nervio primario fuertey nervioe eeoundarioe tenues^ 
longitud 3-6 om y anohura 7-2,5 om”.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
El ejemplar estudiado por nosotros es el mismo 

ya citado y figurado por Depape y Bataller en (55) y que 
se conserva en el Museo de Paleontologîa y Geologîa del 
Seminario Conciliar de Barcelona.

Présenta forma ovalada, con la base atenuada 
y âpice redondeado un poco escotado, nervio central marca
do de donde parten los secundarios poco aparentes. Su ta
mafto coincide con las dimensiones générales de la especie 
midiendo 32 mm de largo y 16 mm de ancho.

DIFERENCIA Y SEMEJANZAS
Es semejante a la actual Pisonia subcordata Sw

de Brasil,
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Checoslovaquia: Sluknov (Oligoceno superior).
Yugoeslavia; Monte Promina datado por Depape y Bataller* 

(Sannoisiense). Por Heer (Mioceno inf-)
Espana: Târrega.

Mioceno
Austria : Hâring, Sotzka (Mioceno inferior).
Suiza; Ralligen (Aquitaniense).
Yugoeslavia: Sagor (Mioceno inferior).

Es una especie distribuida en el Oligoceno y Mioceno infe
rior. No han aparecido restos en niveles superiores.

Orden Policarpicales 

Fam. Lauraceas

CINNAMOMÜM LANCEOLATUM Heer 
Lam. IV fig. 1,2,3,4

1855-59.- Cinnamomum Lanceolatum Heer, O. Flora Tertiaria 
Helvetiae. Zweiter Band. Pag. 86. Taf. XCIII, fig. 
6-11.

1870-74.- Cinnamomum lanceolatum, Schimper, W.Ph. Traité 
de Paléontologie végétale. Tome II. pag. 842.

1885.- Cinnamomum lanceolatum, Engelhardt, H. Die Tertiâr- 
flora des Jesuitengrabens bei Kundratitz in Nord 
Bohmen. Pag. 329. Taf.7, fig. 7,13,18,23,25 und 
Taf. 8, fig. 3,4,6,7,12,13.

1891.- Cinnamomum lanceolatum, Zittel, K.A. Traité de 
Paléontologie. Tome II. Pag. 480.

1895-1907.- Cinnamomum lanceolatum, Almela,J. Catâlogo de 
la flora pliocénica de Barcelona. Mem. Real Acad. 
de Ciencias y Artes de Barcelona. Pag. 934.

1906.- Cinnamomum lanceolatum, Fliche, P. Note sur quelques 
végétaux tertiaires de la Catalogne. Butlleti de la 
Institucio Catalana d*Historia Natural. Pag.13.
Pl. I, fig. 6.

1920.- Cinnamomum lanceolatum, Menzel, P. Ober hessische 
fossile Pflanasenreste jahrprueh d. Pfeuea, Geol, 
Landesanstalt, Pag. 367. Taf. 15, fig. 32.
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1940.^ Cinnamomum lanceolatum. Piton, S.E. Paléontologie 
du Gisement Eocene de Menât (Puy-de-Dôme). Pag.48.

1950.- Cinnamomum lanceolatum, Bataller J.R. et Depape, G. 
Flore Oligocène de Cervera (Catalogne) Anales Esc. 
Peritos Agrîcolas de Barcelona. Pag. 31. fig.9,
Fig.l ns 8,9.

1955.- Cinnamomum lanceolatum, Memêndez Amor, J. La depre
siôn ceretana espanola y sus vegetales fôsiles.
Mem. Real Acad. Ciencias Exactas, Fîsicas y Nat.
Tomo XVIII, pâg. 113. Lâm. 35, fig. 1?.

1961.- Cinnamomum cf. lanceolatum, Bauzâ Rullân, J. Nueva
contribuciôn al 'estudio de la flora fôsil de Mallor
ca. Bol. Soc. His*t. Nat. de Baléares. Tomo VII, Fas. 
1-2-3-4. Pâg. 51. Lâm. IV, fig. 27.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie abundantîsima durante el Tercia

rio fue descrita por primera vez por Heer en su Flora 
Tertiaria Helvetiae en el Tomo II, pag. 86, con la siguien
te diagnosis; '’Hojas peoiotadasy lanoeoladaSy acuminadas y 
triplinerviasy nervioe latérales paralelos al margen que 
nô aloanzan al âpicey acrodromoe”• Es una especie muy poli- 
morfarsin embargo,se pueden determinar caractères que la 
hacen separarse claramente de los otros Cinnamomum tercia
rios.

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Nuestros ejemplares presentan el peciolo mar

cado y forma lanceolar tîpica con el âpice y la base acu- 
minados siendo su anchura mâxima por el centre. Se aprecia 
perfectamente en el fôsil la consistencia coriâcea de esta 
hoja de laurâcea. Borde entero con très nervios principales 
que se aprecian perfectamente siendo éstos paralelos a los, - Ibordes. Nerviaciôn terciaria en forma de red que une los 
principales entre sî.

El ejemplar mâs coJupleLo mide 7 cm de largo 
por 1,6 cm en la parte central. El otro ejemplar casi com
plete mide 9,5 cm de largo por 3,2 de ancho y el ejemplar

• ' i ■ • I ' i I I ial que le falta una pequefta parte de la inserciôn al pecio
lo del mmrgen superior imqwierdo paf ^ pfN -
porciones que se aprecian serTn parecido en forma al 
primero descrito.
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es muy parecido al actual C. pedunculatum de 

Extreme Oriente.
Se diferencia de Cinnamomum polimorphum en que 

éste es mâs redondeado y de âpice menos acuminado asî como 
sus nervios latérales no son tan rectos ascendiendo al âpi
ce, sino que forman una lînea curva, mientras que en C. lan
ceolatum son casi rectos una vez que se han separado del 
nervio central.

Se diferencia también con bastante facilidad 
del C. martyi Fritel pues éste es muy desigual en su base 
quedando un lado reducidisimo y el peciolo curvado lo que 
hace que de los dos nervios latérales uno sea mâs arqueado 
que otro que es casi recto. Ademâs en esta especie los très 
nervios salen del punto de inserciôn del peciolo, mientas 
que en C. lanceolatum los dos nervios latérales Vcui junto 
al central hasta separarse de éste aproximadamente a 1 cm 
de la base.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Sézanne y Gelinden (Eoceno inferior). Menât 
(Eoceno medio).

Espana; Son Fé, Alcudia (Ludiense).
Oliqoceno

Francia; Bonneville y Mulhause (Sannoisiense), Aix y 
Puy de Mur (Stampiense).

Inqlaterra; Bembridge y Bovey-Tracey (Stampiense).
Italia; Liguria (Sannoisiense).
Yugoslavia; Monte Promina datada por Depape y Bataller 

(Sannoisiense). Por Heer (Mioceno inferior).
Espafta; Cervera, Sant Pere dels Arquells y Sarreal (D ,  

Mioceno
Austria; Sotzka y Hâring (Mioceno inferior).
Francia; Armissan, Gergovie (Aquitaniense).
Italia; NoVàlë (Mioceno inferior).

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Suiza ; Ralligen, Horw, Monod (Aquitaniense) ; Eriz, 
Rupen, Münsingen (Mioceno medio); Petit Mont 
(Helveciense) ; Albis (Sarmatiense).

Yugoslavia; Radoboj (Mioceno medio).
Espana: Depresiôn ceretana.

Plioceno
Espafla: Torrente de Esplugas (Astiense).

CINNAMOMÜM MARTYI Fritel 
Lam. IV fig. 5

1905.- Cinnamomum martyi Fritel, P.H. Plante fossile nou
velle des Schistes lignitifêres de Menât. Le Natu
raliste nS 430, pag. 31, fig. 1.

1912.- Cinnamomum martyi, Laurent, L. Flore fossile des
Schistes de Menât (Puy-de-Dôme). Pag. 116, Pl. VIII 
fig.5. Pl. XI, fig. 3. Pl. XIII, fig. 2.

1940.- Cinnamomum martyi. Piton, L.E. Paléontologie du 
Gisement Eocène de Menât (Puy-de-dôme). Pag. 47,
Pl. XI, fig. 9. Pl. XIV, fig. 2.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS
Esta planta muy abundante en Menât (Francia) 

ha sido descrita la primera vez por Fritel al estudiar los 
Cinneimomum fôsiles franceses que publicô en distintos nû- 
meros de la revista Le Naturaliste. A continuaciôn trans- 
cribimos la diagnosis que para esta especie da su autor: 
"Hojae tanaeotadaej timbo regular o irregularmente desarro- 
Itadoj uno de auyoa tadoe es mas anoho que et otroj apenas 
atenuado en la hase que puede ser en eiertos ejemplares ca-̂  
si redondeada, àpice desconooido* La relaoiôn anchura-altu^ 
ra es de 1/3 en las hogas mas anohas. Peciolo oorto, recur-^ 
vado ohtiouamente» Nervios latérales pooo reourvados^ sub- 
vasilaresj opuestos que llegan al menas hasta el Quarto su

perior del limbo* Red venosa neta formando matlas regularee 
Qerradas'\

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES
Tenemos dos ejemplares de la misma localidad, 

Sarreal, uno de ellos perfectamente preservado. El ejemplar
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que figuramos es casi complete y présenta forma lanceolada 
con una relaciôn entre la anchura y la altura que coincide 
plenamente con la descripciôn original. El peciolo es cor- 
to y recurvado. Su base es redondeada e irregular y el âpi- 
ce parece ser alargado pero no se puede observar con clari- 
dad en nuestros ejemplares por estar deteriorado. Presen- 
tan los nervios secundarios ascendentes, paralelos al bor
de y saliendo de una posiciôn netamente basilar.

Segûn Laurent esta tendencia a la irregulari- 
dad de su limbo es una particularidad de la fosilizaciôn, 
pues el limbo de este Cinnamomum no era piano pues tenla en 
la parte inferior una cierta curvatura que daba un hundi- 
miento del limbo en forma de gotera. Al fosilizar esto por 
aplastamiento del ôrgano hace que parezca irregular y es 
ademâs, a mi parecer, lo que hace que el peciolo se recur
ve. Esta consecuencia lôgica a primera vista, no ha sido 
citada anteriormente por ningûn otro autor.

Su tamaho coincide con las dimensiones dadas 
para esta especie,pues mide uno de llos 46 mm por 14 mm 
y el otro ejemplar, aunque incomplete, cumple las propor- 
ciones.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Se diferencia del C. lanceolatum por la dispo- 

siciôn basai de los dos nervios latérales que parten del 
mismo punto del central. También se diferencia por el re- 
curvamiento del peciolo y desigualdad del limbo. La espe
cie que describimos se ha citado (93) como sucesora de for
mas alargadas del Eoceno (C. formosum y C. sillyense)• 
Mientras que la especie C. lanceolatum el mismo autor la 
supone sucesora de C. sezannensis.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât (Eoceno medio).
Oliqoceno

Espafta ; Sarreal ( 1)

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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CINNAMOMÜM POLYMORPHUM Heer 
Lam. IV fig. 6

1855-59.“ Cinnamomum polymorphum Heer, O. Flora Tertiaria 
Helvetiae. Zweiter Band. Pag.88, Taf.XCIV, fig.12- 
13—14-15-16.

1870-74.- Cinnamomum polymorphum, Schimper, W.Ph. Traité 
de Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 842. Pl. 
XCII, fig.21.

1891.- Cinnamomum polymorphum, Zittel, K.A. Traité de Palêon 
tologie. Partie II. Paleophytologie. Pag. 483, fig. 
291, nS 6.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
La descripciôn que damos de esta especie co

rresponde exclusivamente al fruto,ya que nosotros no hemos 
encontrado otros restos. Schimper transcribe la diagnosis 
original dada por Heer que traducimos como sigue: "Frwtoa 
ovalesy pequenos, aâtiz de baee aomptetamente adhérente

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Tenemos solamente un fruto correspondiente a 

esta especie, que carece de pedûnculo. Sôlo poseemos la 
baya de forma redondeada por el âpice y no apuntada, como 
la mayorîa de los frutos que se describen y figuran. Por 
el contrario la base es aguzada y en ella se aprecia el 
caliz concrescente. En la parte central se marca ligeramen- 
te una costilla.

Nosotros en este yacimiento no hemos encontrado 
restos foliares correspondientes a esta especie, pero des
cribimos para este mismo yacimiento hojas pertenecientes a 
las especies Cinnamomum lanceolatum y Cinnamomum martyi.

Creemos que los restos que hemos identificado 
plenamente como C. polymorphum segûn la bibliografîa puede 
tratarse de los frutos correspondientes a C. lanceolatum y 
C. martyi, ya que Heer da C. polymorphum como una sola espe 
cierpero posteriormente,Schimper cree en la posibilidad de 
separar ya que Heer describe oomo perteneeientee # 
diverses frutos que presentan algunas diferencias entre si 
como tener el caliz pegueAo o grande, ser redondeados u
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ovalados, mucronados o no. Por otra parte, aunque tenemos 
esta creencia, al haber encontrado suelto este fruto que 
en lîneas générales encaja con los descritos por Heer y al 
no poder relacionarlo con una hoja determinada por no ha- 
berse encontrado unidos,no pqdemos identificarlo con ningu- 
na de las especies encontradas ni debemos crear una nueva 
que introducirîa en la literatura mâs confusiôn.

Ya Schimper (241) dice que frutos anâlogos a 
los que Heer da como C. polymorphum se encuentran en los 
mismos niveles que las hojas de C. lanceolatum y C. ovale 
pero es imposible atribuirlos a una de estas especies en 
particular.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS
Existe,como ya hemos indicado,gran confusiôn 

entre los frutos de las especies de este género por lo frag 
mentario y dispersos de éstos. La especie mâs cercana del 
actual C. camphora es C. polymorphum.

DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA
El C. polymorphum se cita desde el Stampiense 

al Plioceno pero, no obstante,no damos distribuciôn geogrâ- 
fica y estratigrâfica detallada porque realmente cuando 
damos este fruto como C. polymorphum nos referimos a la 
especie dada por Heer, es decir,C. polymorphum s.a. y no al 
sentido estricto actual de la especie.

, LAÜRUS PRINCEPS Heer 
Lam. IV fig, 7

1855-59.- Laurus princeps Heer, O. Flora Tertiaria Helve
tiae. Zweiter Band. Pag. 78, Tf. LXXXIX, fig. 16-17 ; 
Taf. XC, fig. 17-18-20.

1870-74.- Porsea princeps, Schimper, W.Ph. Traité de Palêon 
tologie végétale. Tome II. pag. 831, Pl.XCII, fig.l.

1891.- Persea princeps, Zittel, K.A. Traité de Paléontolo
gie. Partie II. Paleophytologie. Pag.483. fig.292, 
no 1.
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1955.- Laurus princeps, Menêndez Amor, J. La depresiôn ce
retana espaftola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real 
Acad. Ciencias Exactas, Fîsicas y Naturales. Tomo 
XVIII, pag. 112, lam. 34, fig. 1.

1958.- Laurus princeps, Knobloch, E. Die Oberoligozanen
flora des Pirskenberges bei Sluknov in Nord-Bôhmen. 
Sbornik pag. 275, Taf. X, fig. 4.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Schimper en su Traité de Paléontologie Végétale 

(241) la llama Persea princeps, sin embargo,luego en el 
Atlas sigue la denominaciôn de Laurus dada por Heer de 
quien reproduce una figura, dando la siguiente diagnosis:
''Hojas Qovidoeass ampliamente tanoeotadas o tanoeolado-el'Cp' 
tioaSi a veoes atenuadas^ nervio primario prominente, ner
vios secundarios tenues^ eeparados, numeroeoe (15-18)^ sa- 
tiendo del principal bajo àngulo abierto, lejos del margen 
camptôdromos sutilmente reticuladoa",

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ûnico ejemplar procédante de Sant Pere 

dels Arquells présenta una hoja bastante grande, entera, 
de aspecto muy coriâceo y forma lanceolada. El ejemplar es 
de grandes proporciones ya que mide 9,5 cm de largo por 
2,2 de ancho. El nervio central es grueso y muy marcado del 
que parten 16 nervios secundarios camptôdromos que forman
do un arco se unen con el nervio superior. La nerviaciôn 
terciaria y cuaternaria es reticular y se marca perfecta
mente .

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS:
Es semejante al actual L. canariensis de las 

Islas Canarias y sobre todo a la vàriedad glaucescens de
Madera.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

ChecoslovaquiaI Sluknov (Oligoceno superior)
Espafta: Sant Pere dels Arquells.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o
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Mioceno
Francia : Rochesauve
Italia; Sarzanello y Valle del Arno (Mioc. superior)
Suiza: Lode, Berlingen, Schrotzburg y Oeningen 

(Sarmatiense).
Espana: Depresiôn ceretana.

Plioceno
Italia; Montaj one.

LAURUS SUBPRIMIGENIA Sap.
Lam. IV fig. 8

1868.- Laurus subprimigenia Saporta, B.de Prodrome d ’une 
flore fossile des Travertins anciens de Sezanne. 
Mem. Soc.Geol. France. 2^ serie. Tome VII, Mem. nc3 
pag. 365. PI. VIII, fig. 7.

187074.- Laurus subprimigenia, Schirnp* ; '‘h,. Traité de
Paléontologie végétale. Tome il. pag. 817.

1940.- Laurus subprimigenia. Piton, L.E. Paléontologie du 
gisement eocène de Menât (Puy-de-Dôme). Pag. 47, 
pl. VII, fig. 9.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Fue Saporta en 1868 (221) quien describiô por 

primera vez esta especie dando la siguiente diagnosis: "Ho- 
jae linearesj enterasj âpioe aouminadoj baee obtuea^ penni- 
nerviaBj nervioe eeaundarioe tenuee eeparadoe^ ourvadoe ee- 
gûn el margen"*

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ejemplar de Sant Pere dels Arquells 

que se présenta complete,corresponde a una hoja de forma 
linear lanceolada, de consistencia coriâcea, borde entero, 
âpice muy acuminado y base obtusa. Se aprecia perfectamen
te el peciolo y el nervio central que va adelgazândose a 
medida que se acerca al âpice siendo muy grueso en su par
te basai y los nervios secundarios son numerosos, tenues y 
camptôdromos•
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Esta especie es anâloga a la actual Phoebe 

barbusana de Canarias. Saporta da la diferencia que existe 
entre esta especie y Laurus primigenia,ya que nuestro ejem 
plar es menos atenuado en la base y los nervios secundarios 
mâs areolados.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Suzanne (Eoceno inferior), Menât (Eoc. medio). 
Oligoceno

Espafta; Sant Pere dels Arquells(3-)

LINDERA STENOLOBA (Sap) Laurent 
Lam. IV fig. 9

1912.- Lindera stenoloba Laurent, L. Flore fossile des
Schistes de Menât (Puy-de-dôme). Ann Musée d ’Histoi
re Naturelle Marseille. Tomo XIV, Géologie. Pag.122 
Pl. XI, fig. 1-2, pl. XII, fig. 2-3.

1940.- Lindera stenoloba. Piton, L.E. Paléontologie du
gisement Eocène de Menât (Puy-de-Dôme). Pag.48, pl. 
IX, fig.15.

1950.- Lindera stenoloba, Dataller, J.R. et Depape, G.
Flore Oligocène de Cervera (Catalogne). Anales de la 
Escuela de Peritos Agricoles. Vol, IX, pag. 27, fig. 
8 nS 2 y pl. I, fig. 5.

1961.- Lindera stenoloba, Bauzâ Rullân, J. Contribuciôn al 
conocimiento de la flora fôsil de Mallorca. Est. 
Geolôgicos. Vol. XVII, pag. 167, fig. 28-29.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE
El ejemplar de esta especie estudiado por nos

otros es el figurado y descrito por Depape y Dataller (19) 
en la pâgina 27, pl. I, fig. 5. Este ejemplar se conserva 
en el Museo de Paléontologie del Seminario Concilier de 
Barcelone,por lo que nos limitaremos a seftalar su presencia 
en el Oligoceno espaftol y a dar una breve diagnosis siguien 
do a los autores que seftalan la prasenoia en Cervera âe una 
hoja entera y varias trilobuladas, con los lôbulos muy pro- 
fundos y acuminadas en su âpice, lo que junto con la dife-
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rente nerviaciôn las hace separarse de Sassafras primige- 
nium Sap. encontrado por nosotros en Sant Pere dels Ar
quells.

El ejemplar que se conserva en el Seminario 
présenta forma lanceolada muy marcada^ con el borde liso y 
aspecto coriâceo. Su peciolo es corto. Del nervio central 
marcado salen un primer par de secundarios subopuestos, 
que se van a unir con los restantes secundarios marcados. 
También salen del principal unos secundarios pequeftos, casi 
rectos, que se anastomosan entre sî por la nerviaciôn ter
ciaria.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia ; Menât (Eoceno medio).
Oliqoceno;

Espafta: Cervera.
Mioceno

Espafta; Son Fe, Alcudia (Burdigaliense).

PHOEBE CERVARENSIS Depape 
Lam, IV fig. 10

1950.- Phoebe cervarensis Dataller y Depape. Flore Oligo
cène de Cervera (Catalogne). Anales de la Escuela 
de Peritos Agrîcolas de Barcelona. Vol. IX, pag.33. 
Pl. III, fig. 1-3 et fig. 10 du texte.

1965.- Phoebe cervarensis,Depape, G. et Brice, D. La flore 
oligocène de Cervera (Catalogne). Données complemen 
taires. Anales de la Société Géologique du Nord. 
Tome LXXXV, pag. 112.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Perteneciente a esta especie tan tîpica de Cer

vera, descrita diagnôsticamente por Depape por primera vez 
en este yacimiento, hemos encontrado un ejemplar en Sarreal 
Diagnosis: "Hojas tanoeotadas^ atenuadas en ta base y en et 
âpioeg triptinerviae oon tos dos primeros secundarios opues 
toe o ttegan at margen y van a unirae en arcoe at
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eegundo par de aeaundarios que naoen oon un àngulo mâa abier 
to",

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Tenemos una hoja casi compléta, muy coriâcea 

de borde entero y atenuado en la base. No se conserva la 
parte apical pero estâ casi compléta la basai. Présenta un 
nervio central muy marcado con los dos primeros nervios se
cundarios alternes que forman un arco al salir y luego si- 
guen paralelos al borde hasta anastomosarse con el par si
guiente que emerge bastante mâs arriba, con un àngulo mucho 
mâs abierto. Los restantes secundarios, poco numerosos, son 
también arqueados. No se aprecia nerviaciôn terciaria en 
nuestro ejemplar. Es bastante grande,ya que mide 8 cm de 
alto por 2,2 cm de ancho en su parte central.

Depape sefiala très ejemplares en Cervera con los 
que créa la especie, a los que afiade el descrito por Fliche 
con el nombre de Laurus cf. protodaphe también de Cervera 
(89).

El hallazgo de nuestro ejemplar procédante de 
Sarreal demuestra la abundancia de esta especie en el Oli
goceno en esta cuenca y su dispersiÔn a lo largo de toda 
ella. Nuestro ejemplar estâ parasitizado por hongos.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es semejante al actual Phoebe montana de Cuba y

Antillas.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espafta; Cervera y Sarreal

(1) Especie citada por primera vez en este yacimiento.
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PHOEBE SARREALENSIS n.sp.
Lam. IV fig. 11, lia

DESCRIPCION DE LA ESPECIE.
Tenemos un ejemplar procedente de Sarreal que 

muestra claramente por la consistencia de su hoja, los ca
ractères de una Lauracea asî como por su nerviaciôn. Tiene 
algunas semejanzas con otras Lauraceas, tan abundantes en 
este yacimiento.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
El holotipo que pertenece a las colecciones 

del Laboratorio de Paleobotânica del Institute "Lucas Ma- 
llada" de Madrid,es de forma lanceolada muy alargada, con 
el Spice muy acuminado aunque le falta la parte mâs distal* 
Présenta un corto peciolo algo recurvado y base un poco 
asimetrica. El nervio central es grueso y prominente del 
que parten un primer par de secundarios subopuestos apro- 
ximadamente 1/4 de la longitud total de la hoja y van en 
una trayectoria muy ascendante a anastomosarse con el si
guiente par que sale aproximadamente a la mitad de la hoja 
anastomosandose también con los restantes. Los posteriores 
nervios secundarios estSn cada vez mâs cercanos entre sî,a 
medida que nos acercamos al âpice y son de recorrido mâs 
recto abriéndose el àngulo que forman con el central. Los 
nervios terciarios son muy numerosos y forman mallas poli- 
gonales espaciadas.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Nos decidimos por el género Phoebe dentro de 

la familia de las Lauraceas por sus analogîas con las otras 
especies de este género. Se diferencia de Laurus en que 
éste suele tener nervios secundarios mâs numerosos que par 
ten desde la base y, aproximadamente, todos iguales sin gran 
des diferencias por su lugar de emergencia. Por otra parte, 
tampoco es el género Cinnamomum pues la nerviaciôn de éste 
es tîpica triplinervia y en nuestro ejemplar eî primer par 
de nervios secundarios es muy aparente pero realmente su 
curso no es muy aseendente y no van a parar a ellos otros
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secundarios slno que van a anastomosarse con el siguiente.
Dentro de los Phoebe se diferencia del Phoebe 

cerverensisen que el primer par de nervios secundarios sa
len a 1/4 del tamafto total del limbo, ademâs son alternos 
o subopuestos pero siempre iguales los de cada lado del 
limbo, mientras que en nuestra especie son subopuestos y el 
del lado izquierdo forma un àngulo mâs abierto que el del 
derecho. Ademâs la forma general del ejemplar de esta nue
va especie es mucho mâs acuminada en su âpice y base con 
una forma un poco falciforme.

Por su forma se parecerîa al Sapindus falcifo- 
1lus, pero difiere por la desigualdad de sus nervios en re
laciôn con el lugar que ocupan.

Para esta especie proponemos la siguiente 
diagnosis: "Hojae Qoviâceas, peoiotadas^ acuminadae en el 
âpioe y en la base. Nervio primario muy prominente y seoun- 
dario subopuestOj oamptâdromosj saliendo el primer par a 
1/4 de la longitud total foliar oon un reoorrido muy asoen- 
dente hasta unirse al siguiente par. Los restantes pares de 
nervios seoundarios son oada vez menos asoendentes y mâs 
prâximos".

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espafla: Sarreal  ̂̂ ̂

SASSAFRAS PRIMIGENIUM Sap.

Lam. IV fig. 12,13

1868.- Sassafras primigenium Saporta, G.de.Prodrome d'une 
flore fossile des Travertins anciens de Sezanne. 
Mem.Soc.Geol. de France. 2a serie. Tome VIII, Mem. 
ns 3. pag. 78, pl. VIII, fig. 9 y 10.

1870-74.- Sassafras primigenium, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II, pag. 834, pl.XCII, 
fig. 14-14a.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o
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1891.- Sassafras, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie.
Partie II. Paleophytologie. Pag. 484, fig.292 n2 6.

1906.- Sassafras sp.?, Fliche, P. Note sur quelques végé
taux tertiaires de la Catalogne. Butlletî de la 
Instituciô Catalana d"Historia Natural. Vol.VI, 
pag. 11, pl. I, fig. 7.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue creada por Saporta para desig- 

nar très ejemplares trilobulados de Sezanne y dio la si
guiente diagnosis: "Hojas suhmembranosasj triptinerviae^ 
forma ampliamente ovalada^ estreohadae haoia el peoiolos 
en la parte superior trilobuladas, el resto enteras, lôbu

los latérales menores ereotos, oon bastante freouenaia 
desiguales, a veoes uno u otro reduaido, el central ovala- 
do, senos subredondeados, nervios primaries latérales emi- 
tidos en àngulo agudo, nervios secundarios externes camp

tôdromos, lôbulo médiane con nervios secundarios arquea

dos".

Estos tipos han sido estudiados por nosotros 
durante nuestra estancia en 1969 en Paris y corresponden 
a los nOms. 11.902, 11.903 y 11.904 de la colecciôn Sapor
ta, todos ellos procedentes de Sezanne. Figuramos en este 
tràbajo uno de ellos que se caractérisa por su gran tamaflo 
en contraposiciôn de los encontrados en yacimientos espa- 
floles.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
El ejemplar espaftol de esta especie que noso

tros poseemos es de Sant Pere dels Arquells y pertenece a 
la colecciôn de Juan Ullastre de Barcelona. Présenta la 
forma tîpica trilobulada aunque estâ incomplete, su borde 
es entero y su forma general muy abombada. La consistencia 
es coriâcea, con un fuerte nervio medio central del que 
parten a 1/3 de la base dos nervios secundarios opuestos y 
arqueados que van a los lôbulos latérales. En el tipo, aun- 
qüô roto por su parte basai, parece que estos nervios par
ten prôximoa al peeiolo. Otro par de nervios parten del 
lôbulo central un poco mâs arriba de la divisiôn trilobular. 
Esta trilobaciôn estâ marcada por sendas escotaduras late-
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rales redondeadas.
Nuestro ejemplar es fragmentario pero a pesar 

de faltar gran parte del lôbulo central y latérales mide 
39 mm de largo y 23 mm de ancho por lo que se asemeja en 
dimensiones mâs a ciertos Crataegus actuales que a los ti
pos depositados en el Museo de Paris.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Aunque existen ciertas confusiones en la lite

ratura entre los géneros Sassafras y Lindera como ocurre 
en el ejemplar descrito por Fliche en 1906 (89) de Catalu- 
fia que Depape (19) senala que se trata de Lindera stenolo
ba. Discusiôn que a mi juicio no tiene fundamento ya que 
se trata de un ejemplar en mediano estado de fosilizaciôn 
y puede tratarse de cualquiera de ambas especies sobre to
do dado el gran polimorfismo que présenta.

No es este el caso de nuestro ejemplar, pues se 
diferencia claramente de Lindera stenoloba. En esta espe
cie el primer par de nervios secundarios parten siempre 
muy cerca de la base, son subopuestos y las hojas compues- 
tas presentan los lôbulos latérales muy grandes y alarga- 
dos aunque sea asemejando ligeramente los lôbulos latéra
les de algunos Acer. Para ver polimorfismo de Lindera en 
(19) pag. 28, se figuran très hojas muy desiguales de esta 
especie.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Sezanne (Eoceno inferior).
Oligoceno

( 1 )Espafta; Sant Pere dels Arquells

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t ë ;



“82”

Fam. Ninfeaceas

NYMPHAEA AMELIANA Sap.
Lam. V fig. 1,2,3,4 
Lam. VI fig. 1

1891.- Nymphaea ameliana Saporta, G.de. Recherches sur la 
végétation du niveau Aquitanien de MAnosque. Mem. 
Soc.Geol. de France. Mem. ns 9. Pag. 11. pl.II, 
fig. 1-2-3.

1906.- Nymphaea dumasii ?, Fliche, P. Note sur quelques 
végétaux tertiaires de la Catalogne. Butlletî de 
la Instituciô Catalana d'Historia Natural. Vol.VI, 
pag.15, fig. 2.

1950.- Nymphaea dumasii, Bataller, J.R. y Depape, G. Flore 
Oligocène de Cervera (Catalogne) Anales de la Esc. 
de Peritos Agrîcolas de Barcelona. Vol. IX, pag.35, 
fig. 12.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie creada por Saporta sobre varios 

ejemplares de Bois d'Asson es muy semejante a otras espe
cies de Nymphaeas que describe el mismo autor,basândose 
exclusivamente en rasgos morfolôgicos de las hojas de al
gunas. Dado que nosotros hemos encontrado un cojinete pe- 
ciolar atribuible sin duda ninguna a esta especie y que 
las hojas encajan perfectamente en la descripciôn de ella, 
los ejemplares de Târrega descritos por Fliche y Depape 
como N. dumasii los incluimos como pertenecientes a N. ame
liana.

La descripciôn original de las hojas de esta 
especie de Saporta es: "Hojae de mediano tamaho, orhioula- 
ree, ampliamente acorazonada-toQulada, tSbutoe pooo dila- 
tadoe, obtueoe, aproximadoe, borde entero en todo su oon- 
torno, nervios desde ta inserciôn det peciolo, 10 a 11 ner
vios a ambos tados obtiauamente penninervios desde et ner
vio central con secundarios arqueados, freouentemente ar
queados dicotômioamente". El tipo foliar que figuramos en 
el présente trabajo corresponde al ndm. 12.699 de la colec* 
ciôn Saporta del Museo Nacional de Historié Natural de Pa* 
r ts .
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D E S C R I P C I O N  D E  L O S  E J E M P L A R E S .

Los fragmentes de hojas de Nynphaea ameliana 
estudiados por nosotros que proceden de Târrega parecen 
presenter la forma orbicular tîpica de la especie. Sus 
nervios son profundos, muy marcados en relieve o surco. Se 
dividen dicotomicamente pasada la mitad del semilimbo. Sus 
dimensiones también coinciden con las dadas por su autor 
pues su radio es de 13 cm y aunque nuestro ejemplar pare
ce ser un poco mayor, no serîa razonable separar dos espe
cies s implements por su teimafto. Ya .Saporta dice que N. ame 
liana y N. dumasii son especies muy unidas entre sî, pero 
a pesar de todo, las sépara. Nosotros no pensamos igual, 
pues el detalle de su tamafto (pocos centîmetros) y el que 
sean un poco menos orbiculares no parece razén suficiente 
para separarlas mâs,dado que las dos especies que cita 
Saporta son de yacimientos diferentes, esas diferencias 
podrîan venir dadas por distintas condiciones ecolôgicas.
Nos inclinâmes por la denominaciôn N. ameliana dado que la 
N. dumasii no ha sido nunca descrita ni figurada y sola
mente mencionada sin dar diagnosis especial ni compléta en 
"Le Monde des Plantes avant l'apparition de l’Homme" pag.
270; ni en "Les Organismes problématiques des anciennes 
mers" pcfg. 22.

El cojinete foliar fue encontrado en Sant Pere 
dels Arquells donde no se han citado ni hemos encontrado 
restos de hojas de esta especie. Es exacte a los holotipos de 
Saporta nOm. 12.730, 12.731, 12.732 y 12.733 figurados en 
este trabajo. Tiene forma redondeada, apuntada por su par
te inferior. Présenta très agrupaciones de tejido paren- 
quimatoso ovalado-alargadas dispuestas una en la parte in
ferior cercana a la parte apuntada sobre la que se dispo- 
nen a derecha e izquierda las otras dos.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Las hojas de Nynphaea no ofrecen problems de 

clasificaciôn en cuanto al género; en cuànto a la especie 
sôlo existe la ligera oonfusiôn entre N. ameliana y N . d n  
mas11 que creemos haber aclarado anteriormente.
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El cojinete foliar ofrece tan marcadas semejan- 
zas con la secciôn media de un fruto en balausta del género 
Pûnica, que durante mucho tiempo la tuvimos clasificada como 
tal e incluso descrita. En la descripciôn considerâbamos 
las masas parenquimatosas como tres de las cuatro cavidades 
en que se divide internamente este fruto. Los canales aerî- 
feros los tomamos por las multiples semillas. Supusimos que 
faltaba la cuarta masa por no haber quedado bien fosilizada, 
ya que si invertimos la verdadera posiciôn del pulvlnulo 
résulta que la forma triàngular coincide con los sépalos del 
câliz y queda a mano izquierda un espacio libre de las su- 
puestas semillas que pensamos no habîa fosilizado. Este 
error se apoyaba también en este yacimiento de hojas muy 
semejantes a las de Pûnica y que hemos descrito como Cratae
gus bilinica.

Orden Rosales

Fam. Rosaceas

CRATAEGUS BILINICA Ett.
Lam. IV fig. 17

1870-74.- Crataegus bilinica, Schimper W.Ph. Traité de Pa
léontologie végétale. Tome III. pag. 324.

1891.- Crataegus, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie. 
Partie II. Palaeophytologie. Pag. 660.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
La descripciôn que para esta especie da Schim

per en su Tratado coincide exaçtamente con las caracterls- 
ticas de nuestra especie por lo que a pesar de no tener la 
figura correspondiente podemos clasificarla con facilidad, 
dado que sus caracterîsticas son tîpicas de este género y 
la especie queda perfectamente definida en la diagnosis: 
"Hojae pecioladae, membranoeae, ovato-romboidat, baee bre- 
Vêmêfiiê &0Uminadag margen arênaâtfi 4 â 6 fiêrvi&e eêêund&rioe 
orientadoe en àngulo agudo, aaepedâdromoe, a menudo arquea-

doe".
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D E S C R I P C I O N  D E L  E J E M P L A R .

La hoja muy compléta procédé de Sant Pere dels 
Arquells. Es de forma romboidal alargada y consistencia co- 
riacea, la base y el âpice son acuminados. Entre el grueso 
peciolo y el limbo no se marca una zona de separaciôn nlti- 
da. Muestra un nervio medio marcado del que parten opuestos 
escasos nervios secundarios ( 4 a  cada lado) muy separados 
entre s£ que van a parar a los dientes del borde. Estos 
dientes como son exclusives de la parte superior de la hoja, 
fuerza a los nervios basales a ascender en su recorrido muy 
râpidamente.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Sus hojas se parecen a la especie actual C. 

punctata de América del Norte y presentan marcadas semejan- 
zas con algunas hojas de C. oxyacanta y sobre todo de C. 
monogyna. Como ya se sabe,todas las especies presentan gran 
variabilidad de formas.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espafta; Sant Pere dels Arquells
Mioceno

Checoslovaquia; Kutschlin.

PRUNUS AUCUBAEFOLIA Mass.
Lam. IV fig. 14,15

1858.- Prunus Aucubaefolia Massalongo A. Synopsis florae 
fossilis Senogalliensis. Pag. 126.

1874.- Prunus aucubaefolia, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon
tologie végétale. Tome III. Pag. 330.

1891.- Prunus aucubaefolia, Zittel, K.A. Traité de Paléonto
logie. Partie II. Palaeophytologie. Pag. 663.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i # n i
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D E S C R I P C I O N  D E  L A  E S P E C I E  Y  D I A G N O S I S .

En 1858 Massalongo describiô esta especie como; 
"Hojae coriaceae, pecioladae, eliptico-alargadae, agudas 
por ambas partes, margen pooo serrado, penninervias, nervio 
medio prominente, nervios secundarios alternos, arqueados, 
saliendo bajo àngulo de 60-80^".

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Tenemos dos bojas muy caracterîsticas y bien 

conservadas de Sant Pere dels Arquells, una de ellas comple 
ta y la otra a falta de una pequena parte del âpice y un 
fragmente del margen izquierdo. Son hojas de consistencia 
coriâcea, forma lanceolada mâs bien ensanchada (elîptico- 
lanceolada) borde ligeramente aserrado. El nervio principal 
es muy marcado pero va adelgazândose progrèsivamente de la 
base al âpice del que parten 5 pares de nervios secundarios 
alternos, arqueados y también muy patentes. El peciolo es 
mUy claro.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Estas hojas se identifican plenamente con las 

caracterîsticas del género Prunus pero sin mostrar conver- 
gencia con ninguna forma actual ni fÔsil que impida su iden 
tificaciÔn.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espafta: Sant Pere dels Arquells.  ̂̂ ̂
Mioceno

Italia; Senegaglia (Mioceno superior).

(1) B#p#oi# eltsâ* pot primera vei en eaae yaeimien##,
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PRUNUS PREAVIUM n. sp.

Lam, IV fig. 16

1926.- Cerassus sp., Hernândez Sampelayo, P. y Cincunegui, u 
Cuenca de Esquistos bituminosos de Ribesalbes (Cas
te 116n) . Vol. Inst. Geol. Espana. Tomo 46, Tomo VI.
3^ serie. pâg. 70, fig. 20.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR
La denominaciôn y determinaciôn de esta nueva 

especie se basa en una infrutestencia procedente de Ribes
albes (Castellôn) y ya figurada por Hernândez Sampelayo en 
sn tribajo sobre esta cuenca como semejante al género Ce
rassus, género hoy en dîa en desuso que ha sido sustituido 
por el de Prunus,quedando la denominaciôn cerassus como es- 
r^oifioa para denominar ai guindo. Sin embargo, vistas las 
diferencias entre nuestra especie y el Prunus aviuitv el ejem 
plar se identifies exaçtamente con este ûltimo. Pero dado 
]ue nuestra especie vivia en el Oligoceno, es lôgico que el 
paso del tiempo produzca modificaciones en la flora, lo que 
hace que existan algunas diferencias. Nosotros proponemos 
a esta especie del género Prunus la denominaciôn especîfica 
de preavium dado que el prefijo que precede al nombre espe 
cîfico ya indica su parentesco,pues este ejemplar del Oligo 
ceno debîa representar el antecesor filético de la especie 
actual silvestre de frutos mâs pequeftos que la cultivada.

Nuestro ejemplar,que se encuentra en el Museo 
del Instituto Geolôgico y Minero de Espafta, présenta el 
raquis del que parten, a ambos lados, los frutos largamente 
pedinculados. Solamente se han conservado los del lado de
recho pero tan perfectamente que se puede apreciar incluso 
las partes blandas de la drupa. Consta de pericarpio y se
mi lia. El exocarpio y el mesocarpio como son carnosos no 
han fosilizado en tan buenas condiciones pero se aprecia su 
huelia como una parte excavada y mâs sombreada asî como una 
estructura no muy compacta dada la cantidad de agua que con 
tiene este tejido. El endocarpio ovalado, leftoso, liso se 
aprecia perfectamente rodeando a la semilla también U s a  
(lo que le diferencia del Prunue padue que em muy
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pero tiene el endocarpio con crestas irregulares).
También se aprecian en el raquis las zonas de 

inserciôn de los frutos que no han fosilizado.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Frutos del género Prunus son abundantes en el 

Mioceno,pero todos los estudiados por Heer, Schimper, Unger 
etc presentan caractères diferentes, sobre todo en cuanto a 
forma y aspecto del endocarpio pues ninguno es totalmente 
ovalado y liso sino que la mayorîa son alargados y rugosos 
o como el Prunus nanodes Unger con una especie de mucron 
terminal.

El sucesor filético de nuestra especie (Prunus 
avium) puebla actualmente casi toda Europa a excepciôn de 
las partes mâs septentrionales y también se da en Asia Occi
dental. Se suele encontrar en llanuras, mesetas y montaftas 
poco elevadas

La diagnosis que proponemos para esta nueva es
pecie es la siguiente: "Drupas largamente pediceladas, de 
pequenas dimensiones, e^ooarpio fino y aonsistente ya que 
se marca por una linea que envuelve un mesocarpio pequeho 
que dado el tipo de foèitizaciôn, poco marcado, debia ser 
jugoso, El endocarpio relativamente grande y aonsistente ha 
fosilizado en un tono muy oscuro que dénota su consistencia 
lehosa, tiene forma muy ovalada, superficie Usa, En el cen
tra se aprecia un circula blanco que dehe corresponder a la 
semilla dada su disposiciôn, Los frutos ee ineertan subatter 
nos a ambos lados del eje floral".

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

(1)Espafta: Ribesalbes.

(I) Nueva especie.
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Fam. Papillonaceas

COLUTEA cf. SALTERI Heer 
Lam. VII fig. 16

1855-59.- Colutea salteri Heer, O. Flora Tertiaria Helve- 
tiaea. Dritter Band. Pag. 101, Taf. CXXXII. fig. 
47-57.

1870-74.- Colutea salteri, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon 
tologie végétale. Tome III. Pag. 348, PI. CIV.fig,12

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Heer en su Flora Tertiaria Helvetiae figura nu- 

merosas foliolas de esta especie y da la siguiente diagno
sis: "Hojas imparipinnadas, foliotas alternas, membranosas, 
las inferiores ovales, obtusas o rebatidas, las superiores 
subaoorazonadas, profundaments emarginadas; nervios seounda
rios 4 6 5 oamptâdromos",

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ejemplar de Sarreal no se encuentra 

en perfecto estado de fosilizaciôn, ademâs como son folio
las muy polimorfas no se identifican exaçtamente con ningûn 
tipo sino que muestra semejanzas con varios y es por lo que 
nuestra determinaciôn especîfica es dudosa* Sin embargo, en 
lo referente a género y familia su inclusiÔn es clara. 
Présenta forma redondeada, acuminada en la base con un cor
to peciolo. La nerviaciôn primaria se aprecia muy claramen
te y la secundaria no tante,aunque s£ se ve que son poco 
numerosos y camptôdromos.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Se parece al actual C. persica.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espana: Sarreal

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Mioceno
Italia; Guerene.
Suiza; Oeningen (Sarmatiense) 
Regiones Articas: Atenekerbuch,

Orden Terebrintales 

Fam. Aceraceas

ACER TRILOBATUM Al. Br.
Lam. -iVl fig. 2,4

1855-59.- Acer trilobatum, Heer, 0. Flora Tertiaria Helve
tiae. Dritter Band. pag. 47 und 197. Taf. CX, fig. 
16-21; Taf. CXI, fig. 1,19; Taf. CXII, fig. 1-8, 
11-16; Taf. CXIII, fig. 1-11, Taf. CXIV, fig. 1-9; 
Taf. CXV, fig. 1-12; Taf. CXVI, fig. 1.

1870-74.- Acer trilobatum, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon 
tologie végétale. Tome III. Pag. 130.

1884.- Acer trilobatum, Rerolle, L. Étude sur les végétaux 
fossiles de Cerdagne. Rev. Sciences Naturelles.
Pag. 72, Pl. XI, fig. 5.

1891.- Acer trilobatum, Zittel, K.A. Traité de Paléontolo
gie. Partie II. Palaeophytologie. Pag. 545. fig.315.

1914.- Acer trilobatum, Baumberger e . und Menzel P. Bei- 
trag zur kenntnis der Tertiarflora aus den gebiete 
des vierwaldstater sees. Mem.Soc. Paleontologique 
Suisse. Vol. XL, pag. 35. Taf.I, fig. 13.

1926.- Acer pseudoplatanus, Hernândez Sampelayo, P. y Cin
cunegui, M, Cuenca de Esquistos bituminosos de Ri
besalbes (Castellôn). Bol. Inst. Geol. de Espafta. 
Tomo 46, Tomo VI, 3& serie, pag. 69, fig. 57.

1945#- Acer trilobatum, Villalta, J.F. y Crusafont, M. La 
flora miocénica de la depresiôn de Bellver. Ilerda 
Pâg. 16. lâm. IX.

1955.- Acer trilobatum, Menêndez Amor, J. La depresiôn ce
retana espaftola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real 
Acad. Ciencias Exactas, Fîsicas y Naturales. Totio 
XVIII, pâg. 157, lâm. 40, fig. 1.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
No nos ha sido posible consultar la descripciôn

original de A. Braun para esta especie, pero sî la de 
Schimper (241) qu# tranacribimc# # ocntiHueciShi
targamsnte peaiotadae, patmeadaSg trilobuladae o quinque-
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lobuladas oon los lôbuloe por lo general desiguales; lô
bulo medio lateral largo y anoho, raramente con dientes 
iguales y el âpioe muy aouminado; los lôbulos latérales 
mâs o menos patentes, oon los senos en àngulo reoto o oasi 
reoto; nervios primarios muy finos, a veoes oinoo; seoun
darios oaspedôdromos, nervios teroiarios saliendo segûn un 
àngulo agudo y anastomosados formando una red no muy espe- 
sa".

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
El resto foliar que hemos estudiado pertenece 

a la colecciôn del Instituto GeolÔgico y Minero de Espafla, 
procédé de Ribesalbes, y fue ya figurado por Hernândez 
Sampelayo y Cincunegui en (136). Es quinquelobulado con 
los lôbulos desigualmente desarrollados y con un largo 
peciolo cuya prolongaciôn constituye los tres nervios 
principales que salen unidos de su inserciôn, dando lateral- 
mente dos mâs pequeflos para los dos lôbulos inferiores. De 
estos nervios principales salen los secundarios arqueados, 
ascendentes y caspedôdromos, pues llegan al borde sin ha- 
berse anastomosado entre ellos. Los lôbulos son acuminados 
en su âpice y dentados irregularmente. La base es acorazo- 
nada en el punto de inserciôn del peciolo.

Heer fijândose en el desarrollo del lôbulo me
dio da variedades para esta especie. Acer trilobatum varie 
dad tricuspidatum cuando los tres lôbulos son aproximada
mente iguales (nuestro caso) y Acer trilobatum variedad 
producturn cuando el lôbulo central es mâs désarroilado que 
los latérales. Nosotros, siguiendo la opiniôn de la mayo
rîa de los autores, para no introducir confusiones dado el 
polimorfismo de este tipo de hojas no damos variedad.

Personalmente hemos recogido en el mismo yaci
miento sâmaras atribuibles a esta especie,sobre todo, sin 
lugar a dudas, tenemos un ejemplar que présenta la parte 
distal del pedlnculo del que parten dos semillas,una de las 
cuales estâ compléta, la otra ha perdido el ala. Las pro- 
longaoiones AmX fruto no oran opuoftoi on K n o t  roa
ta,sino que se inolinaban bruscamente en àngulo casi recto.
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Dichas prolongaciones no presentan una anchura constante 
en toda su longitud sino que se estrechan cerca de la se
milla.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Heer, Baunberger y Menzel, Menêndez Amor, etc, 

consideran al Acer Trilobatum fôsil anâlogo al actual Acer 
rubrum L. de Norteamerica boreal y câlida. Nuestro ejem
plar es practicamente exacto a Acer pseudoplatanus recogido 
por nosotros en Madrid (Lam. VI fig, 3 ),por lo tanto, 
debe tratarse del antecesor filético de la especie actual.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oliqoceno

Espana; Ribesalbes 
Mioceno

Alemania; Sieblos, Münzenberg y Salzhausen (Mioc.inf.)
Rbon (Mioc. medio), Bischofsheim (Mioc. sup.).

Austria; Viena (Mioc. medio), Heiligenkreutz y Glei- 
chenberg (Mioc. superior).

Checoslovaquia; Bilin (Mioc. medio).
Hungrîa; Tokay (Mioc. superior).
Italia; Salcedo y Chiavon (Mioc. inferior), Senegaglia, 

Guarene y Stradella (Mioc. superior).
Suiza; Rivaz, Rochette y Hohe Rhonen (Aquitaniense), 

Eriz, Delsberg, Neucul (Mioc. medio), St. Ga
llon (Helveciense), Locle, Albis, Schrotzburg 
y Oeningen (Sarmatiense).

Yugoeslavia; Radoboj (Mioc. medio).
Regiones Articas; Groenlandia.
Espafta; Depresiôn ceretana.

Es una especie muy abundante en el Mioceno y 
citada con seguridad desde el Aquitaniense. En Menât es 
seguramente mal citada por Heer. En el trabajo sobre este 
yacimiento de Piton no se menciona esta especie, datândolo 
como Eoceno, nivel demasiado inferior para la presencia de 
A. trilobatum en lo que estamos de acuerdo y nos refuerza 
la idea de la determinaciôn errônea de Heer influido por 
el nivel miocénico que atribula al yacimiento.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Fam. Anacardiaceas

RHUS PYRRHAE Ung.
Lam. VII fig. 1,2,3

1855-59.- Vhus pyrrhae, Heer, O. Flora Tertiaria Helvetiae. 
Dritter Band. Pag. 84. Taf.CXXVI, fig. 20-28.

1870-74.- Rhus pyrrhae, Schimper W. Ph. Traité de Paléon
tologie végétale. Tome III. Pag. 273.

1955.- Rhus pyrrhae, Menêndez Amor, J. La depresiôn cere
tana espaftola y sus vegetales fôsiles. Mem. Real 
Acda. de Ciencias Exactas, Fîsicas y Naturales.
Tomo XVIII, Pag. 145. lam. 45, fig. 3.

1958.- Rhus pyrrhae?, Knobloch, E. Die Oberoligozane Flora 
des Pirskenberges bei Sluknov in Nord-Bôhmen. Pag. 
287, Taf. VII, fig. 2.; Taf. IX, fig. 11.

1965.- Rhus, Depape, G. et Brice, D. La flore oligocène 
de Cervera (Catalogne). Données complémentaires. 
Annales Soc. Géol. du Nord. T. LXXXV, pag.113. pl.I

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Segûn la descripciôn de Schimper (241): "Hojae 

trifoliotadas, foliotas sentadas, la terminal ovalado-rom- 
boidal, estreohamente trunoada, desigualmente inciso-den- 
tada". No se podrîan atribuir a esta especie gran parte 
de las foliolas correspondientes a sus hojas, ya que muchas 
de éstas no presentan la trifoliaciôn nada marcada, por 
otra parte,gran cantidad de foliolas son pecioladas e in
cluso con gran peciolo. Muchas terminales no son truncadas 
e incluso son muy aguzadas. Por otra parte^ vemos que fal- 
tan rasgos diagnôsticos muy caracterîsticos, taies como la 
gran asimetrîa que existe entre sus dos semilimbos. También 
falta la descripciôn de la nerviaciôn.

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Hemos podido ver numerosos ejemplares de esta 

especie de Cervera en una colecciôn particular que posee 
un aficionado de la localidad. Pero no hemos tenido acceso 
a su estudio. Los ejemplares que hemos estudiado y figura
mos proceden très de ellos de la ooleoaidn que se eneuen- 
tra depositada en el Museo del Seminario Conciliar de Bar
celona que corresponden a très foliolas -muy caracterîsti-
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cas y polimorfas asi como otro ejemplar menos completo pero 
representative que recogimos personalmente en la cantera de 
Sant Pere dels Arquells.

De la bibliograflaj^que se encuentra muy confusa 
debido al gran polimorfismo de la hoja,parece ser que las 
especies creadas que mâs se asemejan a la nuestra sorv en 
primer lugar,la Rh. pyrrhae con la que los identificamos.

Los ejemplares de Cervera presentan los dos 
semilimbos muy diferentes, primariamente trilobados. En dos 
de ellos el lôbulo izquierdo no présenta divisiones y en la 
inserciôn del peciolo tiene una escotadura que le da un 
aspecto ligeramente acorazonado, en el otro foliolo que pa
rece ser terminal el lôbulo izquierdo présenta dos divisio
nes muy marcadas, pero es menos dentado que el derecho. 
También la inserciÔn del peciolo difiere,ya que es comple- 
tamente diferente a los otros,porque el limbo se prolonga 
a lo largo de casi la mitad del peciolo. La nerviaciôn pri- 
maria corresponde a nervios ligeramente sinuosos,partiendo 
de forma poco definida los poco numerosos nervios secunda- 
rios que llegan hasta el extreme de los lôbulos principa
les. Todos estes nervios son gruesos y marcados,mientras 
que los de range inferior son fines y numerosos y se anas- 
tomosan entre sî formando una red. Los peciolos son fuertes 
y marcados en las hojas que se conservan y son prolongaciÔn 
del nervio medio.

En lo que se refiere al ejemplar que precede 
de Sant Pere dels Arquells présenta menos marcada la trilo^ 
baciôn que casi se confunde con los grandes lôbulos del 
reste de la hoja. Carecemos de peciolo^lo que nos permite 
apreciar bien la regiôn basai de la hoja que présenta un 
entrante mâs acusado que el de las otras foliolas estudia- 
das dândole un aspecto de orejuelas redondeadas a la base 
de los semilimbes. Carecemos del âpice y de una pegueha 
parte del lôbulo inferior izquierdo. La nerviaciôn coinci
de con la descrita para los ejemplares de Cervera.
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Las confusiones y errores que se pueden come

ter al clasificar esta especie reslden en el gran polimor- 
fismo de todos los Rhusrpudlendo decir que es prâcticamente 
imposible clasificar cPn plena certeza ningûn foliolo suel- 
to. Esta especie como ya ha sido citada por Menêndez Amor 
(180) , Depape (57) y otros autores por sus dimensiones, 
lobulaciôn y nerviaciôn se asemeja mucho a Rhus aromâtica 
que habita actualmente en Amêrica del Norte.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât (Eoceno medio)•
Oligoceno

Checoslovaquia: Sluknov (Oligoceno superior).
Espaha; Cervera, Sant Pere dels Arquells.

Mioceno
Francia: Speebach (Mioceno inferior).
Italia: Salcedo (Mioceno inferior).
Suiza: Jouxtons y Eriz (Mioceno medio), Oeningen (Sar- 

matiense).
Yuqoeslavia: Radoboj.

Fam. Simarubaceas

AILANTÜS CERVERENSIS Depape 
Lam. VI fig. 6,7

1950.- Ailantus cerverensis Dataller, J.R. et Depape, G.
Flore Oligocène de Cervera (Catalogne). Anales de 
la Escuela de Peritos Agricoles de Barcelona. Vol. IX 
Pag. 37, Pl. II, fig. 5̂ 7.

1965.- Ailantus cerverensis Depape G. et Brice, D. La flore 
Oligocène de Cervera (Catalogne). Données complémen
taires. Anales de la Soc. Gêol. du Nord. T. LXXXV, 
pag. 112. Pl. VIII, fig. 18.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Esta especie fue desorita por primera ves pér 

Depapejbas&ndose en unos ejempiaree que «ê dneuentràn depo*̂
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sitados en el Museo de Paleontologia del Setninario Conci
lier de Barcelona. Posteriormente se han encontrado varies 
ejemplares atribuibles a esta especie. Sus autores no dan 
diagnosis para ella,nosotros,basândonos en su larga y pro- 
lija descripciôn,damos la siguiente: ^^Limbo muy aeimétrico 
en su haee^ fatoiformej reourvado, âpice progreeivamente 
atenuadOf présenta dientes irregularee y eepaciadoe^ poco 
numerosos. Largo peciolo^',

DESCRIPCION DE LOS EJEMPIARES.
Nosotros concretamente poseemos un ejemplar 

procedente de Sant Pere dels Arquells con las caracterîsti* 
cas tîpicas de la especie. También hemos estudiado los dos 
figurados por Depape y Dataller,que se encuentran deposi- 
tados en el Museo del Seminario Conciliar de Barcelona. El 
que se encuentra depositado en el Laboratorio de Paleobo- 
tânica del "Institute Lucas Mallada" de Madrid présenta un 
peciolo muy largo y recurvado,con una base tan asimétrica 
que prâcticamente sôlo existe une de los lados del limbo y 
el nervio medio. A 1/8 aproximadamente,de la longitud de 
la hoja es cuando aparece el otro lado del limbo,que conti* 
nûa mâs estrecho a todo lo largo de la foliola siendo su 
borde casi entero, lo que le diferencia del otro semilimbo 
que présenta dientes obtusos espaciados. El âpice es muy 
acuminado. El nervio medio es grueso y patente,del que sa- 
len los secundarios numerosos en ângulo bastante abierto y 
camptôdromos. Todo ello estâ relacionado por una finîsima, 
pero densa nerviaciôn terciaria,que debido a la consisten- 
cia coriâcea de la foliola se marca con mucha nitidez.

Es bastante grande,pues mide,aproximadamente, 
10 cm de largo por 1,5 de ancho y estâ parasitizado por 
hongos.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es prôxima al actual Ailantus malabarica D.C. 

de Indochina, Cèilân e India, pues esta especie aunque sus 
goiiolm# #u#ien ««r «on y
la asimetrîa basai del limbo es semejante.
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA. 
Oligoceno

Espaifla; Cervera, Sant Pere dels Arquells

Fam. Sapindaceas

SAPINDÜS FALCIFOLIÜS Al. Br.
Lam. VII fig. 4,5

1855-59.- Sapindus falcifolius, Heer, O. Flora Tertiaria 
Helvetiae. Dritter Band. pag. 61. Taf. CXIX; Taf. 
CXX, fig. 2,3,4,5; Taf. CXXI, fig.l.

1870-74.- Sapindus falcifolius, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome III. Pag. 163. Pl. C, 
fig. 35.

1821.- Sapindus falcifolius, Potonie, H. und Gothan, W.
Lehrbuch der Palaobotanik. Pag. 387, fig. 308 nQ8-10

1958.- Sapindus falcifolius, Grangeon, P. Contribution à 
l'étude de la Paléontologie végétale du Massif du 
Coiron (Ardêche), pag. 199. Pl. texte XXIII, fig.2-3

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
La descripciôn que da Schimper para este ejem

plar es: ''Hojae abruptamente pinnadae^t membranoeae^ hogao 
alternaa y distantes y peaiotadasy subfatoadasy muy ovaladasy 
lanoeotadasy aouminadas en el âpice, enteras***

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Nuestros ejemplares aunque uno fragmentario, 

pues le falta la parte apical, presentan muy claros los 
caractères de esta especie. Su limbo es asimétrico en la 
base con un largo peciolo un poco curvado. El borde es en
tero, siendo su âpice muy acuminado y su aspecto coriâceo, 
hecho apuntado por Grangeon que atribuye la diferente con- 
sistencia al estado de desarrollo en que se encontraban 
las hojas en el momento de la fosilizaciôn. Del nervio pri- 
mario marcado, salen los nervios secundarios camptédromos, 
unidos entre sî por una nerviaciôn teroiaria que marca una 
reticulaciôn muy espesa.
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Nuescro ejemplar al que le falta el tercio su
perior se encuentra depositado en las colecciones del Labo
ratorio de Paleobotanica del Institute "Lucas Mallada" 
precede de Sant Pere dels Arquells. El otro ejemplar tam
bién del mismo yucimiento présenta claramente la forma ter
minal caractérielLea de la especie.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es semejante al Sapindus mukorossi de Japôn, 

China e Indochina.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Francia; St. Zachaire, Aix, Marseille (Stampiense). 
Espaha: Sant Pere dels Arquells

Mioceno
. Alemania; Peissenberg, (Mioc. inferior), Rhon (Mioc.

medio).
Checoslovaquia: Bilin (Mioc. inferior).
Francia; Rochesauve Charay, Aubrac (Mioc. superior).
Hungria; Tokay y Erdobenye (Mioc. superior).
Italia : Turin (JLIioc. medio) , Senegaglia (Mioc. superior)
Suiza; Monod, Pochette y Hohe Rhonen (Aquitaniense);

Delsberg, Findlinge (Mioceno medio); Croi- 
settes (Helveciense) ; Lode, Albis, Schrnt?- 
burg y Oeningen (Sarmatiense)•

Yugoeslavia; Radoboj (Mioceno medio).
Plioceno

Francia: Cinerites du Cantal (Plaisanciense).
Italia: Montajone.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Orden Rhamnales

Fam. Rhamnaceas

RHAMNUS AIZOON Ung.
Lam. VII fig. 6

1847.- Rhamnus aizoon Unger, F. Chloris protogaea. Beitrage 
zur Flora der Vorwelt. Tab.L. fig. 1-2-3.

1855-59.- Rhamnus aizoon^ Heer, O. Flora Tertiaria Helve
tiae. Band III. Pag. 81. Taf. CXXVI, fig. 2.

1870-74.- Rhamnus aizoon, Schimper, W.Ph. Traité de Paleôn-* 
tologie végétale. Tome III. pag. 230 PI.Cl, fig.40.

1940.- Rhamnus aizoon. Piton, L.E. Paléontologie du gise
ment eocène de Menât (Puy-de-Dôme). Pag. 64.

1950.- Scutia (Rhamnus) aizoon. Dataller, J.R. et Depape,G.
Flore Oligocène de Cervera (Catalogne). Anales de la 
Escuela de Peritos Agricoles de Barcelona. Vol.IX. 
Pag. 40, Pl. III, fig. 6-9.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Fue Unger en 1847 el creador de esta especie,

dando en su Chloris protogaea en la lâmina L très figuras
correspondientes a ella. Mâs tarde Schimper en su Tratado 
(241) da una diagnosis Clara para esta especie: **Hoga8 pe- 
oiotadasy eltptioaey enterasy 7 a 12 nervios secundarios 
rectos o poco curvadosy simples y camptôdromos en el mar-" 
gen’*,

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Bajo el nombre de Scutia (Rhamnus) aizoon De- 

pape y Dataller (19) describen ejemplares de esta especie 
procedentes de Cervera y que se encuentran en el Museo del 
Seminario Conciliar de Barcelona. Posteriormente el Sr. 
Madern,aficionado de Cervera,donô otros ejemplares al mis
mo Museo que también han sido estudiados por nosotros. Es 
una especie muy abundante en esta cuencêy ya que ademâs de 
los ejemplares citados hemos podido relacionar con ella 
otro* éù# precedent## de Bent Pere del# Arquell#*

Preeentan todos hoja# de oonsietenoia mâs bien
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coriâceas, redondeadas, de borde entero o a veces con lige- 
ros entrantes, su nerviaciôn es muy clara, con cinco pares 
de nervios secundarios opuestos que emergen del principal 
bajo un ângulo agudo y se arquean hacia el âpice del limbo. 
Su tamano es muy constante, pues los seis ejemplares estudia
dos por nosotros oscilan de 17 a 25 rom de largo y de 11 a 
17 mm de ancho.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Dataller y Depape se inclinah a llamarle Scutia 

en lugar de Rhamnus por encajar estas hojas segûn ellos con 
las diversas hojas de Scutia commersonii del Museo de Cien- 
cias de Paris que provenian de Asia tropical, Ceilân, Afri
ca Equatorial, Zamzibar, etc. Pero Scutia commersonii es 
sinonimia de Rhamnus lucida y nosotros nos inclinamos mâs 
por el nombre mâs tradicional de Rhamnus que al mismo tiem- 
po es el que da nombre a la familia.

Saporta (217) pag. 108, pi. XI, fig. 5 erea 
una nueva especie Rhamnus notatus que la sehala como muy 
prôxima a R. lucida actual.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât.(Eoceno medio).
Oligoceno

Francia; Célas (Sannoisiense); Manosque (Stampiense).
Italia: Liguria (Sannoisiense).
Espaha: Cervera, Sant Pere dels Arquells

Mioceno
Austria: Sotzka (Mioceno inferior).
Suiza: L o d e  (Sarmatiense) .
Yugoeslavia: Radoboj (Mioceno medio).

(1) o i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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ZIZYPHUS ÜNGERI Heer 
Lam. VII fig. 7

1855-59.- Zizyphus ungeri Heer, O. Flora Tertiaria Helve
tiae. Dritter Band. Pag. 74. Taf. CXXII, fig.25-26.

1870-74.- Zizyphus ungeri, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon 
tologie végétale. Tome III. Pag. 221. PI. Cl, fig.36

1899.- Zizyphus ungeri, Fliche, P. Note sur quelques fossi
les végétaux de l'Oligocène dans les Alpes Françai
ses. Bull,Soc. Geol. France. Serie 3  ̂ Tome 27. pag. 
477. Pl. XII, fig.5.

1905.- Zizyphus ungeri, Douxami, H. et Marty, P. Végétaux 
fossiles de la mollase de Bonneville (Haute Savoie) 
Bull.Soc.Geol. France. Serie 4. Tome V, pag.793. Pl. 
XXVI, fig.10.

1931.- Zizyphus ungeri, Depape, G. et Dataller, J.R. Note 
sur quelques plantes fossiles de la Catalogne. But- 
lletî de la Ins.Cat. d'Historia Natural. Barcelona. 
Pag. 12.

1940.- Zizyphus ungeri. Piton, L.E. Paléontologie du gise
ment Eocène de Menât (Puy-de-DÔme) (Faune et flore). 
Pag. 67.

1950.- Zizyphus ungeri. Dataller, J.R. et Depape, G. Flore 
Oligocène de Cervera (Catalogne). Anales de la.Es
cuela de Peritos Agricoles de Barcelona. Vol.IX.
Pag. 39, fig. 13 du texte.

1961.- Zizyphus sp. Bauzé Rullân, J. Nueva contribuciÔn al 
estudio de la flora fésil de Mallorca. Bol. Soc. de 
Historia Natural de Baléares. Tomo VII. fas. 1-2-3-4 
Pag. 51. Lam. IV, fig. 3?.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
O. Heer (123) da la siguiente descripciôn de 

esta especie: peoioladaSy lanoeotadae u ovatado-tan^
oeoladaey aouminadae, dentadae o aaerradaay con tree nervioe 
uno principal y doe eecundarioe cerca de la baaey acrôdTo^ 
moe**,

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
Poseemos dos ejemplares de Zizyphus ungeri, uno 

de ellos ya figurado y descrito por Depape y Dataller (55) 
procedente de Târrega y el otro es del yacimiento de Sa- 
rreal. El de Târrega estâ depositado en el Museo del Semi
nario Concilier de Barcelona y el de Sarreal perteneee a la 
colecciôn del propietario de la cantera.
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Ambos ejemplares son de consistencia coriacea, 
tienen forma lanceolada atenuados en la base, contorno den
tado y presentan peciolo claro con una base mâs p menos 
asimétrica. La nerviaciôn es triple partiendo los tres ner
vios de la base y siendo paralelos a los bordes.

Su longitud media es de 5 cm. El ejemplar de 
Sarreal mide 5,5 cm, correspondiendo al limbo 5 y 5 mm de 
peciolo. La hoja de Târrega tiene el limbo de 4,3 cm y el 
peciolo de 5 mm

DIFERENCIAS Y SE^ïEJANZAS.
Se parece mucho a numerosas formas tropicales 

como Zizyphus sphaerocarpus y Z. timorensis. También tiene 
semejanzas con el Z. vulgaris de la regiôn mediterrânea.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât (Eoceno medio).
Oligoceno

Francia; Bonneville (Sanoisiense); St. Zachaire (Stam
piense) .

Yugoeslavia: Monte Promina datado por Depape y Dataller 
(Sannoisiense), por Heer (Mioceno inferior).

Espaha: Târrega y Sarreal
Mioceno

Alemania; Sieblos (Mioc. inferior).
Austria; Sotzka y Hâring (Mioc. inferior); Kôflach 

(Mioc. medio).
Italia: Salcedo, Novale, Zovencedo (Mioc. inferior).
Suiza: Ralligen y Horw (Aquitaniense).
Yugoeslavia: Sagor (Mioc. inferior); Radoboj (Mice, 

medio).
Espaha: Mallorca (Burdigaliense).

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Orden Umbelifloras 

Fam. Araliaceas

HEDERA KARGII A.Br.
Lam. VII fig. 8

1855-59.- Hedera kargii, Heer, O. Flora Tertiaria Helvetiae 
Dritter Band. Pag. 26. Taf.CV, fig. 3

1870-74.- Hedera kargii, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon
tologie végétale.»Tome III. Pag.40, PI. XCV, fig.2,3

1921.- Hedera kargii, Potonié, H. und Gothan, W. Lehr buch 
der Palaobotanik. Pag. 396, fig. 317 no 1.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
No hemos podido consulter la descripciôn origi

nal de esta especie pero Schimper (241) seguramente trans- 
cribiendo a A. Braun da la siguiente diagnosis: **Hogaa oo- 
riaaeaBy pequenaey eubaoorazonadae u ovatadae**•

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
El ejemplar estudiado procédé del yacimiento de 

Cervera. Es una hoja lobulada de limbo y base muy asimétri- 
cos. La lobulaciôn es muy irregular. Nuestro ejemplar pré
senta el margen derecho con un gran lôbulo basal fragmen- 
tado,que a su vez se halla lobulado. A continuaciôn pré
senta otros dos seguidos de un gran lôbulo recurvado hacia 
la izquierda y aguzado en su extreme que constituye el âpi
ce de la hoja. El margen izquierdo por el contrario sôlo 
présenta dos lôbulos poco marcados. El nervio central si- 
guiendo la forma del limbo se recurva en el âpice y emite 
escasos nervios latérales alternes, al menos uno para cada 
lôbulo. Estos nervios se unen entre si por una red tercia- 
ria.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Comparando con las Hederas actuales que presen

tan hoja# ûm bord# entero en las eeroanlèe de les Irutos 
lobulândose a medida que se aleja de éstosr podamos oonsi-
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derar el tipo de hoja de nuestro ejemplar como intermedio.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA,
Oligoceno

Espaha: Cervera
Mioceno

Suiza: Oeningen (Sarmatiense).

CLASE SIMPETALAS 

Orden Diospirales

Fam. Ebenaceas

EÜCLEA RELICTA üng.
Lam. VII fig. 9

1867.“ Euclea relicta ünger F., Die fossile flora von Kumi 
auf der Insel Euboea. Pag. 44. Taf. XI, fig. 39.

1870-74.- Euclea relicta, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon
tologie végétale. Tome II. pag. 956.

1891.- Euclea, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie, Par
tie II. pag. 738.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS:
Esta especie encontrada por ünger (255) en 

Grecia ha sido estudiada por nosotros en un ejemplar proce
dente de Rubinat. Se trata de un ejemplar en perfecto esta
do de conservacién,asi como en Cervera donde es abundante, 
si bien los ejemplares son fragmentados e imperfectos. La 
descripciôn que da ünger para esta especie es: "Hogae tan- 
oeotadaey agudae por los extremosy eeeiteBy enteraSy aorid^ 
oeasy nervio principal marcadoy nervio eecundario saliendo 
segûn un ângulo subrecto y flexuoeosy red de nervios tercia^ 
rios sutilmente divididos**,

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES.
De entre los ejemplares que poseemos elegimos 

para describir el mâs representative. Présenta la forma lan
ceolada tîpica de la especie con borde entero. Es muy coriâ 
cea quedando perfectamente fosilizados todos sus detalles y 
presentando siempre un color caracterlstico beige algo ro- 
sado. Présenta un nervio principal muy grueso y marcado del 
que parten numérosIsimos nervios secundarios unidos entre 
si por una red muy espesa de nervios terciarios todos ellos 
muy netos.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Es una especie muy tipica y caracterîstica, por 

lo que es difîcil su confusiôn.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espaha; C e r v e r a , Rubinat^^^.
Mioceno

Grecia: Kumi.

MABA (MACREIGHTIA) sp. (dn.sp.?)
Lam. VII fig. 10

1870-74.- Macreightia, Schimper, W.Ph. Traité de Paléonto
logie végétale. Tome II. pag. 953.

1891.- Maba(Macreightia), Zittel, K.A. Traité de Paléonto
logie. Partie II. Paleophytologie. Pag. 732-735.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR Y DIAGNOSIS.
Perteneciente a este género del orden de las 

Diospirales familia Ebenâceas hemos encontrado en perfecto 
estado de fosilizaciôn un caracterîstico câliz gamosépale 
trifldo largamente pedunculado, fuertemente estriado, ca- 
racteristico de este grupo sistemâtioo.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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El género Maba se caractérisa por el câliz tri
partite, aunque esta disposiciôn se encuentra en otras Ebe
naceas.

Puede considerarse muy rares e importantes los 
hallazgos de ôrganos florales fôsiles aunque los de este 
grupo son relativamente frecuentes no solamente los câlices 
sine incluse las corolas. Frecuentemente se han relacionado 
las flores del subgénero Macreightia en particular y del 
género Maba en general a hojas del género Euclea; dândose 
la circunstancia de que nosotros también las describimos en 
este trabajo. Hasta ahora estas relaciones se han conside- 
rado como gratuites porque las hojas y los câlices descri
bes procedîan de distintos yacimientos,pero nosotros hemos 
encontrado en el mismo yacimiento, Cervera, hojas de Euclea 
y el câliz que aquî describimos. También hemos encontrado 
hojas de Euclea relicta en Rubinat.

A la especie que mâs se asemeja es a M. Macreigh 
tia longipes Etting. pero difiere por la anchura de la par
te basai del câliz,que en nuestra especie disminuye de una 
manera progresiva hasta la parte basai,sufriendo en la otra 
especie un estrungalamiento râpido seguido de una disminu- 
ciôn progresiva. En ambas se aprecia la fuerte estriaciôn 
longitudinal y la parte libre de los sépalos muy acumina- 
dos.

A continuaciôn damos la diagnosis para esta es
pecie: "CaZis gamoeepato campanuladoj tripartidOy de 2,7 cm 
de longitud. La parte eoldada en forma de tubo aaei ailin- 
driooy la parte libre de loe aêpaloe ee ovalada, apuntada 
en el âpice**,

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Espaha: Cervera.
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Fam. Sapotaceas

BÜMELIA MINOR üng.
Lam. VII fig. 11

1860-66.- Bumelia minor ünger, F. Sylloge Plantarum fossi- 
lium Pugillus Tertius et ultimum. Pag. 25. Tab. VI, 
fig. 11-19.

1867.- Bumelia minor ünger, F. Die fossile flora von Kumi 
auf der Insel Euboea. Pag. 43. Tab. XI, fig. 31-34.

1870-74.- Bumelia minor, Schimper, W.Ph. Traité de Paléon
tologie végétale. Tome II. Pag. 941. Pl. XCIV. 
fig. 9,10,11.

1891.- Bumelia minor, Zittel, K.A. Traité de Paléontologie. 
Partie II. Palaeophytologie. Pag. 665, 780.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
ünger en su Sylloge Plantarum fossilium (254) 

describe por primera vez esta especie segûn la siguiente 
diagnosis: "Hojas peoiotadas, ovatadas, âpioe emarginado, 
enteras, nervio primario protongado, nervios secundarios 
curvados, ramosos, unidos por nervios intersticiates",

DESCRIPCION DE LOS EJEMPLARES. '
Nosotros hemos encontrado ejemplares atribui

bles a esta especie en Sarreal y Cervera. El mâs represen
tative no se encuentra completo,pues le falta la parte su
perior. Présenta forma redondeada acuminada en la base con 
un peciolo muy marcado, fine y bastante largo. El contorno 
es entero y el nervio central marcado, del que parten esca- 
sîsimos nervios secundarios muy finos y que no llegan al 
borde.

El ejemplar de Cervera es fragmentario,por lo 
que la atribuciôn especîfica es dudosa.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Este tipo de hojas es muy comûn en las fami- 

lias tropicales. Ademâs muchas veces este tipo de hojas es 
propio de la foliola terminal de las hojas pennadas. Esta 
hoja es semejante a todas las de la familia Sapotaceas a la 
que perteneee el género Bumelia.
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DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA. 
Oligoceno

Espaha; Sarreal  ̂̂ ̂ y Cervera ̂  ̂̂ .
Mioceno

Grecia; Kumi.
Yugoeslavia; Radoboj (Mioceno medio)

CHRYSOPHYLLÜM cf. OLYMPICÜM üng 
Lam. VII fig. 12

1867.- Chrysophyllum olympicum Unger, F. Die fossile flora 
von Kumi auf der Insel Euboea. Pag. 42. Tab XI, 
fig. 16-28.

1870-74.- Crysophyllum olympicum, Schimper, W.Ph. Traité 
de Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 938.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
"Hojas etiptioas, obtusas, atenuadas en et pe- 

oiolo, enteras, subaorigoeas, nervio primario marcado, ner
vios secundarios ahundantisimos y tenues poco unidos". Esta 
es la descripciôn que da ünger (255) de la especie para los 
ejemplares encontrados por él en Grecia.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ejemplar, incomplete por su parte api- 

cal, es una hoja atribuible a esta especie tanto por sus 
caractères positives como negatives. Es entera, elîptica, 
atenuada en la base, con un peciolo marcado y corto. El 
nervio principal es grueso y marcado mientras que los se
cundarios, aunque numerosos,son muy tenues y casi paralelos 
sehalândose sôlo en la parte de salida del principal. No 
se aprecia nerviaciôn a partir de la secundaria. Dado que 
sôlo poseemos un ejemplar, incomplete y en déficiente esta-* 
do de conservaciôn no identificamos plenamente la especie.

(I) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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nlSTRIBüCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno /1 \Espaha: Sant Antoll
Mioceno

Grecia: Kumi.

Orden Ligustrales

Fam. Ôleaceas

FRAXINüS cf. AGASSIZIANA Heer 
Lam. VII fig. 13

1855-59.- Fraxinus agassiziana Heer, O. Flora Tertiaria 
Helvetiae. Dritter Band. Pag. 313.

1870-74.- Fraxinus agassiziana, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 894.

1940.- Fraxinus agassiziana. Piton, L.E. Paléontologie du 
gisement Eocène de Menât (Puy-de-Dôme) Pag. 73. Pl. 
XII, fig. 9-2. Pl. VIII, fig. 2. Pl. XI, fig. 3.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
En el tercer Volumen de Flora Tertiaria HrlvA- 

tiae Heer describe esta especie como: "Hojae lanoeoladae, 
eutitmente aserradae, nervioe eecundarioe haetante dietan- 
ciadoe y camptâdromoe"•

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Poseemos sôlo un ejemplar atribuible con dudas 

a esta especie dado que no se han conservado los nervios 
secundarios tan necesarios dada la escueta diagnosis que da 
su autor.

Se trata de un foliolo que posee forma lanceo
lada con el âpice muy acuminado y recurvado presentando la 
parte côncava por su lado derecho, el borde es aserrado y

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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el nervio central muy marcado que a pesar de ir adelgazân- 
dose a medida que llega al âpice sigue siendo bastante fuer 
te al terminer. Es casi seguro que se trate de la especie 
agassiziana a pesar de faltarle a nuestro ejemplar, como he
mos indicado anteriormente,la nerviaciôn secundaria ya que 
encaja bastante en el tipo medio mâs caracterîstico de fo
liolo y por otra parte,carecemos de buena descripciôn ori
ginal y no estâ figurada por su autor.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS*.
Es semejante al actual Fraxinus excelsior de 

nuestras latitudes.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât. (Eoceno medio).
Oligoceno

Espaha; Sant Antolî^^*.

Orden Contortas 

Fam. Apocinaceas

ECHITONIÜM SOPHIAE Web. 
Lam. VII fig. 14

1855-59.- Echitonium sophiae, Heer, O. Flora Tertiaria Hel
vetiae. Dritter Band. Pag. 22. Taf. CIV, fig. 10, 
lOd, lOe, lOf.

1870-74.- Echitonium sophiae, Schimper, W.Ph. Traité de
Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 898. Pl.XCIII, 
fig. 29, 29b et 30.

1891.- Echitonium sophiae, Zittel, K.A. Traité de Paléon
tologie. Partie II. Palaeophytologie. Pag. 758, fig. 
392 nfi 6-7.

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
No hemos podido conseguir la descripciôn origi

nal que para esta especie da su autor. Sin embargo, Heer y 
Schimper coinciden en la diagnosis,lo que parece indicar 
que ambos autores transcriben la de O. Weber: "Hojae euboo- 
ridoeasy tineaves, atavgadae, tenuamente aouminadae, baee 
aon peciolo largo, nervioe eecundarioe abundantee, eutilmen 
te reticuladoe, poco deetacadoe",

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Nuestro ejemplar es un gran fragmente de limbo 

al que falta una pequeha porciôn de la parte apical y una 
indeterminada de la basai. Es coriâceo, grande, linear, 
muestra claramente el borde entero y un grueso nervio medio 
que se va adelgazando a medida que se acerca al apice; de 
este parten unos nervios secundarios muy arqueados, camp
tôdromos unidos unos con otros por los nn ̂ erosos terciarios 
que forman una red de pequenas mallas poligonales.

La hoja debfa de ser de gran tamanô pues nues
tro fragmento mide 88 mm de largo por 12 mm de ancho en 
su parte media ya que se va acuminando hacia el âpice.

DIFERENCIAS. Y SEMEJANZAS.
Esta especie tan caracterîstica no ofrece di- 

ficultades para su clasificaciôn, ni se confunde fâcilmen- 
te con otras especies.

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Eoceno

Francia; Menât (Eoceno medio).
Oligoceno

Francia; St. Zachaire (Stampiense).
Espaha; Sant Pere dels Arquells  ̂̂ ̂ .

(1) E s p e c i e  c i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e s t e  y a c i m i e n t o .
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Mloceno
Austria : Bonnerkohlen (Mioceno inferior).
Francia; Spechbach (Mioceno inferior).
Italia; Ceva (Mioceno inferior).
Suiza; Hohe Rhonen y Ralligen (Aquitaniense); Deve-

lier, Riethüsii y L o d e  (Mioc. medio); Oenin
gen, Schrotzburg y Montavon (Sarmatiense).

Orden Rubiales

Fam. Caprifoliaceas

VIBURNUM cf. WHYMPERI Heer 
Lam. VII fig. 15

1870-74.- Viburnum whymperi, Schimper, W.Ph. Traité de 
Paléontologie végétale. Tome II. Pag. 885.

DESCRIPCION DE LA ESPECIE Y DIAGNOSIS.
Schimper en el Tomo II de su Tratado da para 

esta especie la siguiente diagnosis; "üojaeovatadaa, den
tadae, pennïnerviaVj nervioe eecundarioe inferioree ramoeoe 
caepedâdromoe".

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR.
Solamente tenemos un foliolo procedente de Sa

rreal, por lo que nos atrevemos a identificarlo plenamente 
con la especie; presentando las caracterîsticas del género 
Viburnum. No hemos podido consulter las figuras y descrip
ciôn original dadas por Heer (126) ni de Schimper ya que 
éste solo figura los frutos.

Se aprecia claramente la consistencia herbâcea 
y gruesa tîpica del género. Es de forma lanceolada poco 
acuminada en el âpice. Su borde parece ser finamente denta
do aunque. debido al mal estado de fosilizaciôn no se puede 
a##gur*r #ete oarâoter, wi paaiGie ## maeeaae y grue#%#éà* 
longaciôn del limbo que se ha ido atenuando en la base. El 
nervio central es muy patente del que parten pocos secunda-
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rios en ângulo bastante agudo y arqueados.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Ademâs de no haber podido consultar la figura 

original de Heer para esta especie, otro motivo por el cual 
jonsideramos dudosa la determinaciôn especîfica se debe a 
que esta especie no ha sido citada en el Oligoceno ni en el 
Mioceno inferior,

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA.
Oligoceno

Es-paha; Sarreal.
Mioceno

Groenlandia. Atanekerdbrech, Sptzberg.

(1) Especie citada por primera vez en este yacimiento.





ASOCIACIONES VEGETALES FOSILES HALLADAS 
EN CADA YACIMIENTO.
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Dado el doble interes que puede presenter el 
estudio de una flora fôsil que se reparte por igual entre 
el terreno de la Biologie y la Geologia una vez cumplido 
el primer objetivores decir,la descripciôn sistemâtica de 
las especies como grupo botânico pasamos al aspecto geolÔ- 
gico, cuyo principal interês estriba en proporcionar listas 
de especies entre las que puedan encontrarse, al menos, al- 
gunas diagnôsticas de nivel estratigrâfico ademâs de poder 
comparer listas de yacimiéntos de supuestos niveles iguales 
con lo que se puede confirmer su dataciôn, como ocurre con 
todos nuestros yacimiéntos a excepciÔn del de Ribesalbes 
que precisamente por comparaciôn con los yacimiéntos cata^ 
lanes se desprende que se trata del Aquitaniense, nivel in
ferior del Mioceno.

Estas listas también tienen un gran valor bio- 
lôgico y en concrete paleoecolôgico y paleoclimâtico, ya 
que las biocenosis, en este caso solamente fitocenosis, 
nos informan sobre las condiciones de vida y medio ambiente 
de las plantas as! como del clima en que se desarrollaron.

A continuaciôn citâmes por orden alfabético los 
yacimiéntos estudiados en el Oligoceno de Catalufta y en el 
Mioceno inferior, Aquitaniense, de Castellôn.

CERVERA

Criptôqamas

- Acrostichum lanzaeanum Reid y Chandler
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Monocotiledoneas
- Typha latissima Al. Br,
- Poacites sp.

Dicotiledoneas
- Ailantus cerverensis Depape.
- Bumelia minor^^^
- Euclea relicta Ung.
- Hedera kargii A. Brf^\
- Lindera stenoloba (Sap) Laurent.
- Maba (Macreightia) sp. (in. sp.?)
- Myrica oligocenica Boulay^^^
- Phoebe cerverensis Depape.
- Quercus weberi Heer^^^
- Rhamnus aizoon Ung.
- Rhus pyrrhae Ung.
- Salix angusta Al. Br.
- Salix media Heer^^^

RIBESALBES

Gimnospermas
- Glytostrobus europaeus (Brag) Ung.
- Pinus pinaster Endl.
- Sequoia couttsiae Heer
- Sequoia langsdorfii (Brog.) Heer

n>- Taxodium distichum miocenicum Heer V

Monocotileddneas
- Poacites sp.
- Thypha latissima Al. Br.

(1) Sp. citada por primera vez en el yacimiento.
(2) Sp. citada por primera vez en Espaha.
(3) Sp. oitada por primera vez en nivel Oligoceno.
(4) Especie nueva.
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Dicotiledôneas
- Acer trilobatum Al,
- Alnus keferstiinii (Goepp) Ung.
- Hakea plurinervia Ett,
- Ostrya atlantidis Ung.
- Prunus preavium n.sp.
- Quercus ilex L,

RUBINAT

Dicotiled6neas
- Banksia cf. longifolia Ett.
- Euclea relicta Ung.

SANT ANTOLI

Dicotileddneas
- Alnus cf. gracilis Ung.
- Chrysophyllum olympicum Ung.
- Fraxinus cf. agassiziana Heer^^^
- Grevillea haeringiana Ett,
- Salix gracilis Sap.^^^
- Salix lavateri Heer^^^
- Salix media Heer^^^

SANT PERE DELS ARQUELLS

Criptôqamas
Hongos: FitoparSsitos.

(1) Sp. citada por primera vez en el yacimiento.
(2) Sp. citada por primera vez en EspaAa.
(3) Sp. citada por primera ves en nivel Oligocène.
(4) Especie nueva.
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Pteridofitas
- Acrostichum lanzaeanum Reid y Chandler^
- Goniopteris stiriaca Ung.

Monocotileddneas
- Thypha latissima Al.
- Phragmites cf. oeningensis A. Br.
- Poacites sp.

Dicotileddneas
- Ailantus cerverensis Depape^^^
- Cinnamonnom lanceolatum Heer.
- Crataegus bilinica Ett.
- Echitonium sophiae O. Web.
- Ficus multinervis Heer^^^
- Laurus princeps Heer^^^
- Laurus subprimigenia Sap.
- Nymphaea ameliana Sap.
- Prunus aucubaefolia Mass.(1)- Quercus elaena Ung. '
- Rhammus aizoon Ung.
- Rhus pyrrhae Ung.
- Salix angusta Al. Br.M  \- Salix media Heer'
- Sapindus falcifolius Al. Br.
- Sassafras primigenium Sap.

SARREAL

Criptôqamas
Hongos: Fitoparâsitos.

(1) Sp. citada por primera vez en el yacimiento.
(2) Sp. citada por primera vez en Espafia.
(3) Sp. citada por primera vez en nivel Oligoeeno.
(4) Eepecie nueva.
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Gimnospermas
- Sequoia langsdorfii (Brog) Heer^^^ 

Monocotiledoneas
- Flabellaria haeringiana (Ung) Sch.*^*  ̂̂ ^
- Sabel major (Ung) Heer^^^

Dicotiledoneas
teinii (G

(1)
- Alnus kefersteinii (Gofepp) Ung.^^^
- Banksia deikeana Heer
- Bumelia minor Ung.
- Cinnamomum lanceolatum Heer^^^
- Cinnamomum martyi Fritel^^^
- Cinnamomum polymorphum Heer^^^
- Colutea cf. salteri Heer^^^
- Miryca oligocenica Boulay^^^
- Phoebe sarrealensis n. Sp.
- Phoebe cerverensis Depape
- Quercus provectifolia Sap.^^^ ^̂ )
- Quercus hispanica var. cuspidata Rer.
- Salix angusta Al. Br.
- Salicites sp.
- Viburnum cf. whymperi Heer^^^
- Zizyphus ungeri Heer.

TARREGA

Criptôqamas
- Acrostichum lanzaeanum Reid y Chandler

(1) Sp. citada por primera vez en el yacimiento.
(2) Sp. citada por primera vez en Espafia.
(3) Sp. citada poi primera vez en el nivel Oliqoc<=>no
(4) Especie nueva.
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Monocotiledoneas
- Typha latissima Al. Br.
- Sabal major (Ung) Heer

Dicotiledoneas
- Nymphaea ameliana Sap.
- Pisonia eocenica Ett.
- Zizyphus ungeri Heer.

(1) Sp. citada por primera vez en el yacimiento.
(2) Sp. citada por primera vez en Espafia.



DESCRIPCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA DE 
LOS YACIMIENTOS ESPAROLES.
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Todos los yacimientos menos uno (Ribesalbes) 
corresponden a Cataluna. Se han recogido ejemplares de cin- 
co canteras de la provincia de Lérida (Cervera, Rubinat, 
Sant Antoll, Sant Pere dels Arquells y Târrega).

Otro yacimiento catalân corresponde a la cante- 
ra de Sarreal en la provincia de Tarragona (Véase el Mapa, 
fig. 1).

Todos estes yacimientos estaban datados como 
del nivel Oligoeeno, dato que se confirma plenamente en 
nuestro trabajo. El ûnico yacimiento fuera de Cataluna,como 
ya hemos indicado,es el de Ribesalbes en la provincia de 
CastellÔn que tambiên estaba citado como Oligoceno, lo mis* 
mo que Rubielos de Mora que se considéra prolongaciôn de 
esta cuenca, pero que despuês de este estudio parece fuera 
de toda duda que pertene^ca al Aquitaniense, piso que aun- 
que ha sido considerado por varios autores (116) como del 
Oligoceno superior otros lo consideran (209) como la base 
del Mioceno. Por ûltimo,hay autores que lo citan como piso 
de transiciôn sin precisar mâs.

Aunque nosotros personalmente despuês de estu- 
diar la composiciôn de la flora de Ribesalbes consideremos 
que se asemeja mucho mâs a la del Mioceno que a la del Oli
goceno, la incluimos en nuestra Tesis que trata exclusiva- 
mente del Oligoceno espanol por seguir las lîneas aceptadas 
por los pafses latinos y por Austria en contraposiciôn a la 
creencia de los investigadores de los paîses anglosajones 
que lo consideran la base del Mioceno B̂. Melendez (176)).

Entre los Pirineos y la Meseta Ibérica encon- 
tramos el Terciario lacustre ocupando gran parte de las pro* 
vincias de Huesca y Zaragoza y llegando a Catalufta a través 
de Lérida,en donde lo encontramos en todas las provincias 
Barcelona, Tarragona y Gerona (258).
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Los resultados obtenidos por Oriol Riba (208) 
en un estudio que realizÔ sobre el Terciario continental 
de la parte Este de la depresiôn central catalana, da el 
reparte de faciès ditologica siguiente de Norte a Sur:

1) Facies conglomerâtica pirenaica.
2) Facies de areniscas groseras y margas prédominante— 

mente pardo-amarillas con intercalaciones rojizas; 
fuertemente rojizas en la base (Solsona, Prats de 
Lluçanes).

3) Faciès de calizas lacustres, formando una banda lige- 
ramente al Sur de la lînea media de la cubeta (cali
zas de L'Estany, Salient, Sûria, Molsosa, Calaf, 
Cervera, Târrega).

4) Faciès de areniscas y margas rojas (Rubiô, Sant Pedor, 
Artês, Olost).

5) Conglomerados adosados a las cordilleras costeras ca- 
talanas.

6) Faciès evaporîticas basales: sales y potasas en la 
parte Este de la cubeta, pasando a yesos masivos (con 
halita en la base; ya dentro de la provincia de Léri
da). Descansan directamente encima de margas eocenas.

A continuaciôn vamos a describir los yacimien
tos de Lérida siguiendo el orden en que se encuentran, yendo 
en carretera desde Madrid a Barcelona pasando por Lérida.
TARREGA

El yacimiento lo constituyen una serie de canteras 
situadas,aproximadamente,a 2 km en direcciôn Este de la 
poblaciôn, en explotaciôn algunas, otras cerradas, para la 
obtenciÔn de materiales de construcciôn. De ellas se ex- 
traen grandes losas grises, duras, que descansan sobre mo- 
lasas grises y rojizas con intercalaciones en la parte su
perior de hiladas arcillosas que es donde se presentan los 
restos de plantas. La edad de estos yacimientos fue datada 
por Vidal y Dépéret (258) como del Oligoceno inferior pre- 
cisando que estaba situada entre el limite del Sannoisiense 
y Stampiense. Nosotros no podemos precisar tanto,ya que de 
toda la flora no hemos podido determiner mâs que sels espe-
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cies y solamente corresponden a la flora citada en la hoja 
del Mapa Geolôgico.

En total, las especies citadas para estos yaci*- 
mientos con cierta seguridad es de 14 especies ademâs de 
dos que incluimos nosotros.

CERVERA
El yacimiento de Cervera s.s. se encuentra situado 

muy cerca del pueblo de Cervera al Este de dicha localidad. 
La formaciôn geolôgica se caractérisa por una zona en que 
dominan las calizas y las margas frâgiles, las arcillas y 
capas de yeso. Seguidas de calizas blanquecinas de grano 
muy fino que se utilizan para la fabricaciôn de cemento y 
otros usos. La mayorla de las plantas fôsiles proceden de 
estas calizas.

También se consideran yacimientos de Cervera en 
sentido amplio los de:
SANT PERE DELS ARQUELLS

Se encuentra situado,aproximadamente,en el km 528 de 
la carretera Madrid-La Junquera por Barcelona, a mano iz- 
quierda. Las faciès son semejantes a las de Cervera, consi
der ândose como la misma cuenca. La disposiciôn y aspecto 
general de la cantera estudiada por nosotros se pone de 
manifiesto en la foto realizada por la Dra. C. Alvarez Ra
mis (fig. 2) •

RUBINAT
Se encuentra situado a mano derecha de la misma carre

tera en una desviaciôn sobre el km 530, aproximadamente,a 
2 km de este punto. La serie estratigrâfica y el color de 
las calizas sobre las que se encuentran los restos végéta
les coinciden con los rasgos générales citados para toda la 
cuenca de Cervera en sentido amplio. En la fotograffa (fig.
3) realizada por la autora de este trabajo, de la cantera 
en que hemos recogido el material estudiado se puede apre- 
ciar el tipo de faciès. Se explota prinoipalmente con vis
ta* m la eonstruooiôn.
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SANT ANTOLI
Se encuentra situado también en las cercanîas de Rubi- 

nat,yacimiento del que ya hemos hablado anteriormente. En 
esta zona dominan las calizas y las margas frâgiles, arci
llas, capas de yeso y las calizas fétidas tan citadas para 
este yacimiento sobre todo como capa caracterlstica de mo- 
luscos de agua dulce. Las plantas fôsiles en este yacimien
to no aparecen sobre calizas grises blanquecinas,sino de 
color amarillo ocre.

Toda la cùenca de Cervera,en sentido amplio,ha 
sido citada por los diversos autores que la han estudiado 
como perteneciente a nivel Oligoceno y las afinidades pa- 
recen ser mayores en concrete con las floras de Célas, St. 
Zachaire, Manosque, Marseille y Armissan de nivel Stampien
se as! como a la flora Sannoisiense de Liguria,

El ûnico yacimiento perteneciente a la provin
cia de Tarragona es el de:
SARREAL que se encuentra situado a 10 km al Noreste de 
Montblanch. Posee una cantera en las afueras del pueblo 
que proporciona ejemplares de flora fôsil en perfecto esta- 
do de conservaciôn.

En la zona la serie estratigrâfica del Oligoceno 
se dispone normalmente como sigue: margas rojas con veti- 
llas de yeso que en los alrededores de Sarreal forman ban- 
cos de yeso blanco de mâs de dos metros de potencia que 
constituyen un verdadero alabastro que se utiliza para es- 
cultura y ornamentaciôn, artesanîa tipica de la regiôn.
Sobre estos yesos descritos se encuentra en este yacimien
to un paquete de margas grisâceas tableadas y calizas mar- 
gosas de este mismo color que se explotan en el yacimiento 
estudiado por nosotros para la fabricaciôn del cemento.
Desde muy antiguo se conoce la existencia de estas margas 
tableadas con impresiones de hojas que han sido estudiadas 
por Fliche (89), sin que se haya determinado mâs nivel es- 
tratigrâfico que el de la edad Oligocena de estas capas.
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El ûltimo yacimiento estudiado es el de la prc 
vincia de CastellÔn (Ribesalbes) que en nuestra Tesina de 
Licenciatura dimos como correspondiente al nivel Oligocène 
datada por Hernândez Sampelayo, Faura y Sans y Gavala, pe
ro al estudiarla con mâs detalle para incluirla en este 
trabajo,hemos legado a la conclusiôn de que corresponde a] 
Mioceno inferior (Aquitaniense). A continuaciôn seftalamos 
las caracterîsticas del yacimiento.
RIBESALBES; Esta cuenca tiene forma alargada y termina al 
Norte en très ramas. Se extiende desde el pueblo del mismc 
nombre hasta Rubielos de Mora. El yacimiento estudiado poi 
nosotros se encuentra pasado el pueblo de Ribesalbes, una 
vez atravesado el rîo Mijares ascendiendo unos metros por 
una escarpada colina.

El yacimiento consta esencialmente de dos tra- 
mos, uno inferior bastante arcilloso y a menudo acompahadc 
de yesos y el superior formado por margas claras, tablea
das, con olor fêtido a la percusiôn,que son las que preser 
tan los fôsiles.

Toda la cuenca y en especial los tramos de mar
gas tableadas,tienen cierto grado de impregnaciôn bitumi- 
nosa pero sôlo algunas capas han sido explotadas desde 
1892 en que se realizô una destilaciôn rudimentaria hasta 
hace algunos afios, estando en la actualidad paralizados los 
trabajos. En los a=î:;tiguos criaderos, hoy abandonados, he
mos recogido parte del material, otra parte se nos confiÔ 
para la realizaciôn de nuestra Tesina (82)• El resto es el 
material depositado en la vitrina del Musée del Institute 
Geolôgico y Minero de Espana.



DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES YACI
MIENTOS OLIGOCENOS DE EüROPA.
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Los yacimientos del Oligoceno de Europa (véase 
situaciôn en la figura) muestran unas caracterîsticas muy 
seme jointes en cuanto a flora con los de Cervera, Sant Pere 
dels Arquells, Sarreal, Rubinat y Sant Antolî.

La dataciôn estratigrâfica de muchos de estos 
yacimientos ha sido difîcil y a veces imprecisa dada la 
amplia distribuciôn, en general, de las especies, ya que 
no se pueden citar especies caracterîsticas de un piso sino 
que es el conjunto de ellas, la fitocenosis, lo que nos 
puede ayudar a la dataciôn por incluir un mayor o menor nû- 
mero de especies de clima câlido, hûmedo etc. De todas ma- 
neras,este hecho a veces puede inducir a error pues una di- 
ferente composiciôn de la biocenosis puede ser debido no 
solo a un cambio en las condiciones ambientales por el pa- 
so del tiempo, sino por tratarse de un biotopo especial en 
el que reinara un microclima propio.

Por otro lado,dada la dificultad de conserva
ciôn de las plantas por poseer muchas de ellas ôrganos que 
no fosilizan con facilidad, y por no ser nuestro nivel de 
una vegetaciôn exhuberante, como en el caso del Carbonîfero, 
el nümero de restos,la mayorîa de ellos hojas, no es muy 
elevado lo que unido al polimorfismo foliar es difîcil ha- 
cer un estudio estadîstico y precisar con exactitud la va- 
riaciôn en la morfologîa foliar a través del tiempo. Este 
hecho hace, como ya se habrâ observado en el capîtulo de 
descripciÔn sistemâtica de las especies, en el apartado co
rrespondiente a distribuciôn geolôgica, que los diversos 
autores no estân de acuerdo en el nivel a que corresponde 
cada yacimiento, por lo que nosotros nos limitamos,en lo 
concerniente a los extranjeros,a describir aquellos que han 
sido citados por alguno de ellos ccxno de nivel Oligoceno.
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Seguidamente damos un cuadro de los yacimien
tos Sannoisienses europeos indicando las especies que se 
han encontrado en los mismos y que nosotros también nemos 
determinado en los yacimientos estudiados.

YACIMIENTOS EUROPEOS SANNOISIENSES

Célas Bonneville Monte Promina Liguria

A.lanzaeanum A.lanzaeanum

F.haeringiana

Sabal major

B.longifolia

P.eocenica

C .lanceolatum C .lanceolatum C .lanceolatum

R.aizoon R.aizoon

Z.ungeri Z .ungeri

A continuaciôn damos otro cuadro semejante en 
relaoiôn a los yacimientos Stampienses europeos.
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A continuaciôn describimos las caracterîsticas 
de algunos yacimientos del Oligoceno.

De los yacimientos considerados por Depape y 
Dataller como Sannoisiense el que mâs ejemplares comunes 
tiene es el de Monte Promina en Dalmacia con seis especies 
comunes, cuatro de ellas correspondiendo a Dicotiledoneas, 
Esta yacimiento fue,sin embargo,incluido por Heer en el 
Mioceno inferior.

También el yacimiento Stampiense de Aix-en-Pro
vence, Marsella, tiene seis especies citadas por nosotros; 
tres Dicotiledoneas, una Monocotiledonea y dos Criptôgamas.

Manosque y Bois d'Asson citadas como Aquita
niense por Saporta (234) pero mâs tarde incluidas en el 
Stampiense por Dataller y Depape (19) y Grangeon (116) 
muestran siete especies comunes todas ellas de Dicotiledo
neas estando una de ellas présente ademâs de en Sarreal en 
Ribesalbes (CastellÔn).

El yacimiento de Sluknov, en el Norte de Bohe
mia, estâ datado como perteneciente al Oligoceno superior, 
tiene una especie comûn de Gimnospermas y dos Dicotiledo
neas con Ribesalbes y cinco (una Monocotiledônea) que coin
ciden con las halladas en Catalufia. Este yacimiento no lo 
consideramos del Oligoceno propiamente dicho, como indica- 
mos en el capîtulo de estratigrafîa. Creemos se debe datar 
como de edad Aquitàhiense.

Los yacimientos del Oligoceno que tienen menos 
de seis especies comunes con los citados por nosotros pero 
que son del mismo nivel y caracterîsticas que los nuestros, 
se comparan también en los cuadros. Estos yacimientos son 
los de Célas, Bonneville (Francia) y Liguria (Italia) para 
el nivel Sannoisiense, asî como St. Zachaire, Céreste, 
Bonnieux, Puy-de-Mur (Francia) y Bovey Tracey (Inglaterra) 
del Stampiense•
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Conclusiones paleobiol6gicas y sistemâticas
En este trabajo se crean dos nuevas especies 

y se considéra casi segura la determinaciôn de una terce- 
ra.

Una de las especies Phoebe sarrealensis se ha 
creado sobre un ejemplar que se encuentra depositado en 
las colecciones del Laboratorio de Paleobotânica del Ins
titute "Lucas Mallada" de Madfid. Su denominaciôn especi- 
fica se debe al lugar en que fue recogido el ejemplar por 
nosotros, cantera de Sarreal. Este holotipo corresponde a 
una hoja de Lauracea.

La otra especie fôsil la hemos creado sobre 
dos frutos largamente pedicelados unidos a la rama. La de 
nominaciôn especîfica p. prearium se debe a nuestra creen 
cia de que se trata del antecesor filético de la especie 
Prunus avium actual de la que prâctiçamente no se distin
gue. El holotipo se encuentra depositado en la colecciôn 
expuesta al pûblico en el Museo del Institute Geolôgico y 
Minero de Espana.

Otra especie que consideramos nueva pero que 
no hemos encontrado confirmaciôn, en las distintas consul^ 
tas sostenidas con especialistas, asî como visitas a di
versos Museos, corresponde al câliz gamosépale del género 
Maba subgénero Macreightia.

Poseemos también un fruto de Cinnamomum poly
morphum muy caracterîstico. Dos semillas aladas del géne
ro Acer, una de ellas de difîcil determinaciôn especîfica 
pero la otra fâcilmente atribuible a la especie Acer'tri
lobatum de la que poseemos un resto foliar del mismo yaci 
miento.

Conclusiones paleoecolôgicas
Del estudio de las asociaciones florîsticas 

de los yacimientos estudiados encontramos una serie de he 
chos ecolôgicos muy interesantes*
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En primer lugar vemos una clara y definida se- 
paraciôn entre las asociaciones de las cuencas catalanas 
con la de CastellÔn que corresponden ademâs a una diferen- 
ciaciôn estratigrâfica clara que sitûa a los primeros como 
correspondientes a edades Sannoisiense y Stampiense y las 
segundas al Aquitaniense o sus proximidades.

El porcentaje de flora de los yacimientos se
distribuye como sigue:
Cervera

1 Criptôgama
2 Monocotiledôneas 

13 Dicotiledôneas
Total 16 especies

15 Angiospermes
86,6% de Dicotiledôneas

Ribesalbes
5 Gimnospermas 
2 Monocotiledôneas 
5 Dicotiledôneas

Total 12 especies
7 Angiospermes 

71% de Dicotiledôneas
Rubinat

2 Dicotiledôneas
Total 2 especies

100% de Dicotiledôneas
Sant Antolî

7 Dicotiledôneas
Total 7 especies

100% de Dicotiledôneas
Sant Pere dels Arquells

2 Criptôgamas
3 Monocotiledôneas 

16 Dicotiledôneas
Total 21 especies

19 Angiospermes
84,2% de Dicotiledôneas

(1) Proporciôn estadistica poco representative por tratar
se de escasîsimo nûmero de ejemplares que, no obstante, 
se majora en la media total.
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GRAFICO COMPARATIVO DE IAS PROPORCIONES DICOTILEDONEAS/ 
MONOCOTILEDONEAS EN OISTINTOS VACIMIENTOS EUROPEOS Y ESPAKOLES.
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Yacimientos Europeos tornados como referencia.
Yacimientos espaftoles estudiados.
Proporciôn estadlstica poco slgniflcativa debido al escaso 
nûmero de ejemplares.
Yacimientos aslgnados por otros autores al Sannoisiense o al 
Stampiense pero cuyo percentsje de flora desconocemos»
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Sarreal
1 Gimnosperma
2 Monocotiledôneas 

16 Dlcotlledôneas
Total 19 especies

18 Anglospermas
88,8% de Dlcotiledôneas

Târrega
1 Criptôgama
2 Monocotiledôneas
3 Dlcotiledôneas

Total 6 especies
5 Angiospermes 

60% de Dlcotiledôneas
Media total ^ 86,6 + 100 + 100 + 84,2 + 88,8 + 60 ^ gg 
yac.catalanes • g '

El percentage tîpico de Dlcotiledôneas citado 
para el Oligoceno es del 85% lo que encaja con la media to
tal de los yacimientos catalanes (86,6%).

Una vez indicados los porcentajes vamos a pasar 
a las asociaciones oligocénicas tîpicas para lo que hay que 
repasar brevemente la Paleoclimatologîa.

El Oligoceno y de una forma mâs acusada el San
noisiense ténia un marcado carâcter lagunar y pantanoso. En 
este habitat las citas bibliogrâficas indican la presencia 
de Acrostichum lanzaeanum, helecho muy abundante que se en- 
contraba en asociaciôn con Goniopteris stiriaca, Osmunda 
lignitum y Ligodium gaudini. Tipos de asociaciones muy se 
mejantes se encuentran en la actualidad en aguas salo- 
bres en regiones intertropicales en las que el A. lanzaea
num estâ sustituido por el A. aureun. Esto parece indicar 
que su presencia corresponde a la desembocadura de rîos o 
zonas pantanosas donde penetraba agua salada en el Oligoce
no. Nosotros hemos encontrado A. lanzaeanum asociado a

(1) Proporciôn estadlstica poco representativa por tratarse 
de escaslsimo nûmero de ejemplares que, no obstante, se 
mejora en la media total.
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Goniopteris stiriaca en el yacimiento de Cervera y Sant 
Pere dels Arquells. Tambiên se han hallado en Cervera el 
Sabal major (antecesor del S. umbraculifera) en asociaciôn 
con Lauraceas (Phoebe cerverensis, Lindera stenoloba, etc.) 
y Quercineas (Quercus weberi, Q. elaena, etc.) descritas 
como tîpicas del Oligoceno,aunque pasan al Mioceno. En los 
yacimientos de la provincia de Lêrida hemos encontrado con 
abundancia Typha latissima lo que indica que corresponde la 
flora a un borde lagunar.

No hemos encontrado représentantes del género 
Dryophyllum caracterîstico del Eoceno pero que se cita 
tambiên en el Oligoceno; hecho que interpretamos como con- 
secuencia del carScter lagunar de la zona que,en general, 
présenta especies con hojas de borde liso y con mayor o 
menor nûmero de adaptaciones a un medio hûmedo como son,por 
ejemplo,el tejido parenquimatoso aerlfero de flotaciôn de 
Nymphaea ameliana de la que poseemos un cojinete foliar 
que pone de manifiesto esa estructura. Por todos estos da- 
tos parece desprenderse que la flora estudiada por nosotros 
corresponde a un borde lagunar de cierta amplitud.

En el yacimiento de Sarreal (Tarragona) que es
tâ situado a unos 20 km no aparece Nymphaea ni Acrostichum 
ni Typha. Por el contrario existen numerosas Lauraceas, 
Palmeras de los tipos Sabal major y Plabellaria haeringiana 
y un pocentaje mucho mayor de Quercineas; seguramente sig- 
nifica esta asociaciôn, la biocenosis correspondiente a 
âreas alejadas de la zona lagunar leridana, mâs que a una 
flora Stampiense tîpica, como a primera vista parece indi
car la desapariciôn de elementos tropicales representatives 
de clima hûmedo, ya que la flora de Sarreal (como puede vef 
se en el cuadro que damos en las conclusiones estratigrâfi- 
cas) se halla indistintamente distribuida, tanto en los ya
cimientos Sannoisienses como Stampienses de toda Europa.

La fitocenosis del yacimiento de Ribesalbes 
aunque présenta elementos de zona lagunar (Typha latissima, 
Taxodium distichum miocenicum) la mayorîa de sus elementos 
corresponden a un clima luminoso, câlido y mâs bien seco, 
à por lo mono# «n #1 quo **i#t# una intanaa avaporaoiôn.
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Caracterîstica de esta asociaciôn es la ausen- 
cia (nosotros no hemos encontrado ninguna) de Lauraceas 
que hemos hallado tan abundantes en Cataluna. Es en el ûni- 
co yacimiento en que hemos encontrado Quercus ilex, exigen- 
te en lo que se refiere a luminosidad y sequedad, que pré
senta el borde de la hoja desde entero, dentado e incluso 
con dientes espinosos, carâcter xerofitico. Tambiên hemos 
determinado ûnicamente aquî Acer trilobatum, especie tîpi
ca del Mioceno, ya que empieza a citarse en el Aquitanien- 
se, nivel que nosotros atribuimos a esta cuenca. Esta espe-< 
cie se considéra,segûn diverses autores,la antecesora de 
Acer rubrum que se da en la actualidad en Amêrica del Norte 
y segûn nosotros del Ater pseudoplatanus de nuestras lati
tudes (ver lâm. VI. fig. 3).

Como consecuencia creemos que el clima de Ri
besalbes difiere de las cuencas catalanas correspondiendo 
a asociaciones propias de clima mâs câlido, seco y lumino
so (de carâcter subtropical) en contraposiciôn con las de 
clima hûmedo y caluroso de caracterîstica tropical.

Conclusiones paleoclimâticas

Las especies actuales semejantes a las encon- 
tradas fôsiles en los yacimientos del Oligoceno espaftol, 
asî como las que se consideran sucesoras filêticas de las 
de esta serie, pueblan en la actualidad desde las regiones 
intertropicales del globo hasta zonas templadas.

El clima y la vegetaciôn que en las regiones 
pantanosas y costeras de las Antillas, Penînsula de Flori
da, Indochina, etc. donde se dan en la actualidad Acrosti
chum aureum, Nynphaea odorata y Goniopteris proliféra re- 
producen las condiciones climâticas en que debîa desen- 
volverse la zona oligocena de Cataluna y de un modo espe
cial la de Cervera, Sant Pere dels Arquells, Rubinat y 
Sant Antolî; y no sôlo por estas especies,ya que como en 
la actualidad al borde de las aguas existîan tambiên Typhas 
MonocotiledSneas del tipo Babal,* Salieâeeas, etc, seguidas 
por arboledas en las que predominaban las Lauraceas, Miri-



-146“

caceas, Fagaceas, Rhamnaceas que van relevando las especies 
de ribera en mayor proporciôn segûn nos vamos alejando de 
los mârgenes encharcados. Podemos suponer que el clima en 
Cervera y cuencas afines durante el Oligoceno estaria com- 
prendido entre los 20-26° con pocas variaciones estaciona- 
les, es decir, serîa semejante al de Canarias, Madera, etc. 
En Sarreal que es el punto mâs distante de la zona pantano- 
sa no encontramos ninguna especie acuâtica propiamente d_i 
cha, dominando por el contrario especies menos exigentes a 
la humedad como Sequoia langsdorgii, Flabellaria haeringia
na, Alnus, Cinnamomum, Viburnum, Zizyphus, etc. Solamente 
podemos citar como caracterîsticas de zonas hûmedas Salix 
angusta y Sabal si bien en menos proporciôn que en los 
otros yacimientos.

El yacimiento de Sarreal podemos considerarlo 
climatolôgicamente comprendido entre los restantes yacimieii 
tos del Oligoceno catalân.

El yacimiento de Ribesalbes parece corresponder 
mâs bien a un clima de tipo mediterrâneo actual con invier- 
nos templados-hûmedos y veranos secos. La flora en que ba- 
samos esta suposiciôn estâ integrada por Sequoia langsdor- 
fii. Sequoia couttsiae, Alnus kefersteinni, Prunus preavium, 
Acer trilobatum, Pinus y Quercus.

La sucesora de S. langsdorfii es Sequoia semper 
Virens de California que no llega a altitudes superiores a 
los 900 m exigiendo humedad constante, aunque a veces pueda 
resistir una sequîa estival de dos meses y temperatura infe 
rior a los 0°. En condiciones y lugares anâlogos se encuen 
tran el actual Alnus tenuifolia sucesor de A. kefersteinii, 
uniéndose a esta asociaciôn frecuentemente varias especies 
de Quercus, Pinus, Acer y Prunus etc.

Todas estas plantas las hemos encontrado noso
tros asociadas en Ribesalbes y es lo que nos permite afimar 
que este yacimiento tenîa caracterîsticas anâlogas a las de 
California en la actualidad, es decir, presentaba un verano 
seco e invierno templado-hûmedo extremândose en las monta- 
nas, ya que en verano alcanza temperaturas superiores a 35°
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y la época seca puede prolongarse hasta dos meses.
La existencia de restos de Typha y de Taxodium, 

aunque escasos,en esta cuenca nos permite recomponer un po
co la geografîa del yacimiento, debîa corresponder a una 
ladera montaftosa al pie de la cual existîa una zona de aguas 
continentales, seguramente no corrientes, por la presencia 
de Taxodium distichum caracterîstico de zonas pantanosas 
pobres en oxîgeno.

Conclusiones estratigrâficas
Al estudiar los principales yacimientos europeos 

a los que se atribuye nivel Oligoceno y relacionarlos con 
los yacimientos estudiados por nosotros,hemos podido obser
ver una serie de datos interesantes que reseftamos a conti- 
nuaciôn.

En el cuadro que citamos a continuaciôn rela- 
cionamos las especies determinadas por nosotros que han si- 
do tambiên citadas en los trabajos sobre la flora Oligocena 
europea. Como resultado de estas comparaciones hemos deter
minado 24 especies que en mayor (Cinnamomum lanceolatum y 
Acrostichum lanzaeanum) o en menor grado (Banksia longifo- 
lia, Flabellaria haeringiana, Laurus princeps, Salix media, 
Salix gracilis) son comunes.

El cuadro lo separamos por doble raya en 3 sec- 
ciones. La primera corresponde a los yacimientos europeos 
datados como Sannoisienses. La segunda como Stampienses y 
la tercera corresponde al yacimiento checoslovaco de Sluk- 
nov que nosotros creemos es de edad aquitaniense.

Todas las especies espaholas excepto las de Ri
besalbes se encuentran ampliamente distribuidas tanto en el 
Stampiense como en el Sannoisiense europeo.
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A la vista del cuadro se pone en evidencia que 
en los yacimientos europeos datados como Sannoisienses no 
se cita ni una sola especie de las encontradas en Ribesal
bes (sefialada con el ns 2), lo que lôgicamente excluye este 
yacimiento de este piso. Por otra parte, en los datados como 
de edad Stampiense se cita una sola especie comûn en los ya
cimientos de Aix-en-Provence, Bonnieux, Bovey Tracey; dos 
especies en St. Zachaire, Céreste y Bois d'Asson, no citân- 
dose ninguna especie comûn en Puy-de-Mur. Esto indica que 
tiene relaciôn con este piso el yacimiento de Ribesalbes.

Con el yacimiento que creemos ofrece mayor se
me janza es con el de Sluknov (Checoslovaquia), de edad 
Aquitaniense, segûn nuestro parecer^por su flora asî como 
por la dataciôn que da Knobloch que lo sitûa entre el Cha- 
tiense y Burdigaliense, pues es el ûnico que presente très 
especies comunes.

Estos resultados refuerzan nuestra idea de no 
suponer al yacimiento de Ribesalbes como de época Oligocê- 
nica s.s. sino de la base del Mioceno, es decir,del Oligo
ceno s.a. de otros autores.

Nuestra suposiciôn se compléta ademâs con otro 
hecho (véase las conclusiones paleoecolôgicas), el percen
tage de Dlcotiledôneas halladas en relaciôn con las Monoco
tiledôneas. El total de Dlcotiledôneas halladas en el Oli
goceno catalân por nosotros es del 86,(5% mientras que en 
Ribesalbes (Castellôn) es del 71%. Como la relaciôn tîpica 
del Oligoceno (118) es del 85% de Dlcotiledôneas frente a 
un 15% de Monocotiledôneas se desprende claramente la des- 
viaciôn del yacimiento de Ribesalbes del Oligoceno tîpico.

Como aportaciôn al conocimiento de la flora del 
Oligoceno y su distribuciôn estratigrâfica podemos citar 
en este nivel por primera vez 14 especies fôsiles, si bien 
una de ellas, el Acer trilobatum, la hemos hallado solamen
te en Ribesalbes, yacimiento que nosotros consideramos ba
se del Mioceno.
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Otra contribuciôn de interés en la estratigra 
fia y la paleogeografla de la penînsula la constituye el 
hecho de haber citado 20 especies por primera vez en Espa* 
fia.
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Acer trilobatum Al.Br., pag. 95. Lam. VII, fig. 2, 4.
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Lâm. I, fig. 1.
Ailantus cerverensis Dep., pâg. 100. Lam. VI, fig. 6, 7. 
Alnus cf. gracilis Ung., pàg. 39, Lam. Ill, fig. 2.
Alnus kefersteinii (Goepp) Ung., pag. 40. Lâm. Ill, fig. 1. 
Banksia deikeana Heer, pâg. 6%. Lâm. IV, fig. 18.
Banksia cf. lonaifolia Ett., pag. 64.
Bumelia minor Ung., pâg. 112. Lâm VII, fig. 11.
Cinnamon un lanceolatum Heer, pâg. 71. Lâm IV, fig. 1,2,3,4.
Cinnamomu3i martyi Fritel, pâg. 74. Lam. IV, fig. 5. 
Cinnamomun polymorphum Heer, pig. 76. Lam IV, fig. 6.
Colutea cf. salterii Heer, pâg. 94. Lam. VII, fig. 16.
Crataegus bilinica Ett., pâg. 89. Lôm IV, fig. 17. 
Chrysophyllum cf. olympicum Ung., pr.g. 113. Lâm. VII, fig.TTT '
Echitonium sophiae Web., pag. 115. lam. VII, fig. 14.
Euclea relicta Ung., pâg. 109. Lam. VII, fig. 9.
Ficus multinervis Heer, pâg. 62. Lam. Ill, fig. 24
Flabcllaria haeringiana (Ung.) Sch., pâg,34. Lam.II, fig.2,3
Fraxinus cf. agassiziana Heer, pâg. 114. Lâm. VII, fig. 13.
Glyptostrobus europaeus (Brog.) Ung., pâg. 28, Lâm. I, 
fig. 3, 3a, 4.
Goniopteris stiriaca Ung., pâg. 19. Lâm. I, fig. 2.
Grevillea haeringiana Ett., pâg. 66. Lâm. IV, fig. 19̂ .
Hakea plurinervia Ett., pag. 67. Lâm. VI, fig. 8.
Hedera kargii A.Br., pâg. 108. Lam. VII, fig. 8.
Laurus princeps Heer, pag. 77. Lam. IV, fig. 7.
Laurus subprimigenia Sap., pag. 79. Lâm. IV, fig. 8.
Lindera stenoloba (Sap.) Laurent, pâg. 80. Lâm. IV, fig.9.
Maba (Macreightia) sp. (&n.sp.?), pâg. 110. Lam. VII, 
ïig. 10.
Myrica oligocenica Boulay, pâg. 54. Lam. Ill, fig. 14.
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Lam. VI, fig. 1.
Ostrya atlantidis Ung., pag. 43. Lam. Ill, fig. 3.
Phoebe cerverensis Dep., pag. 81. Lam. IV, fig. 10.
Phoebe sarrealensis n.sp., pag. 83. Lam. IV, fig.11, 11a. 
Phragmites cf. oeningensis Al.Br., pag. 31. Lam. I, fig. 9. 
Pinus pinaster Endl., pag. 31.
Pisonia eocenica Ett., pag. 69. Lam. IV, fig. 20.
Poacites sp., pag. 33.
Prunus aucubaefolia Mass., pag. 90. Lam. IV, fig. 14, 15.
Prunus preavium n.sp., pag. 92. Lam. IV, fig. 16.
Quercus elaena Ung., pag. 45. Lam. Ill, fig. 8, 9.
Quercus hispanica var. cuspidata Reer, pag. 47. Lam. Ill, 
fig. 1Ô.
Quercus ilex L., pag. 49. Lam. Ill, fig. 4,5,6,7.
Quercus provectifolia Sap., pag. 51. Lam. Ill, fig. 11,12. 
Quercus weberi Heer, pag. 52. Lam. Ill, fig. 13.
Rhamnus aizoon Ung., pag. 104. Lam. VII, fig. 6.
Rhus pyrrhae Ung., pag. 98. Lam. VII, fig. 1,2,3.
Sabal major(Ung.) Heer, pag. 35. Lam. I, fig. 10.
Salicites sp., pag. 55. Lam. Ill, fig. 15.
Salix anqusta Al.Br., pag. 56. Lam. Ill, fig. 16, 17.
Salix gracilis Sap., pag. 57. Lam. Ill, fig. 18, 19.
Salix lavateri Heer, pag. 59. Lam. Ill, fig. 20.
Salix"media Heer, pag. 60. Lam. Ill, fig. 21, 22, 23. 
Sapindus falcifolius Al.Br., pag. 102. Lam. VII, fig. 4,5. 
Sassafras primiaenium Sap.# pag. 84. Lam. IV, fig. 12,13. 
Sequoia couttsiae Heer, pag. 21. Lam. I, fig. 5, 6.
Sequoia langsdorfii (Brog.) Heer, pag. 23. Lam. I, fig. 7. 
Taxodium distichum miocenicum Heer, pag. 26. Lam. I, fig.8. 
Typha latissima Al.Br., pag. 37. Lam. II, fig. 1.
Viburnun cf. whymperi Heer, pag. 117. Lam. VII, fig. 15. 
Zizyphus ungeri Heer, pag^ 106. Lam. VII, fig. 7.
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Fig. 1.- ACROSTICHUM LANZAEANUM (V) Reid and Chandler (xl).
Fragmente de fronde sencilio- Log. Sant Pare dels 
ArquelIs (Colec. J. Ullastre, Barcelona).

Fig. 2.- GONIOPTERIS STIRIACA Ung. (xl). Fragmente de fron
de pinnatifido. Loc. Sant Pere dels Arquells (Le- 
rida). (Colec. J. Ulfastre, Barcelona).

Fig. 3.- GLYPTOSTROBUS EUROPAEUg^Brog^i Ung. (xl). Frag- 
mento de rama terminal ce hojas perennes con in- 
florescenci^ masculine. Loc. Ribesalbes (Caste- 
llcn) . (Colec. Lab. de Palecbotanica, inst. ''Lu
cas Mallada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 3a.- Fragmente del ejeraplar anterior aumentado tres 
vaces para poner de manifiesto la estructura del 
cone Y la desigualdad foliar.

Fig. 4.- GLYPTOSTROBUS EUROPAEUS Brog. (Ung.) (x2). Frag- 
mento de rama de hojas caducas en el que se apre- 
cia la desigualdad de las hojas. Loc. Ribesalbes 
(Colec. Lab. Paleobotanica, Inst. "Lucas Mallada"

# k-/ # # k." » ^ t.'. J y

:ig. 5.“ SEQUOIA COUTTSIAE Heer (xl). Fragmente de rama.
Loc. Ribesalbes.(Col. Lab. de Paleobotanica,Inst.
"L. Mallada", C.S.I.C., Madrid).

Fig. V.- SEQUOIA COUTTSIAE Heer (%1). Estrôbilo femenino 
maduro. Lee. Ribesalbes. (Colec. Lab. Paleobota
nica, Inst. "L. Mallada", C.S.I.C., Madrid).

Fig. 7.- SEQUOIA LANGSDORFII Heer (xl). Fragmente de rama.
Loc. Ribesalbes. (Colec, Lab. Paleobotanica, Inst.
"L. Mallada"; D.S.I.C., Madrid).

Fig. 3.- TAXODIUM DISTICHUM MIOCENICUM Heer (xl). Fragmente.
rama caduca. Loc. Ribesalbes. (Colec. Lab. Paleo

botanica, Inst. "L. Mallada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. S.- PHRAGMITES cf. OENINGENSIS Al.Br. (xl). Fragmente de 
tallo mostrando dos nudos con sus cicatrices corres- 
gondientes. Loc. Sant Pere dels Arquells. (Colec.
U, üllastre, Barcelona).

Fig. 10.- SABAL MAJOR (Ung.) Heer (xC,5). Fragmente de hoja,
palmeadà mostrando claramente la forma caracterlstica 
de la licula. Loc. Sarreal (Tarragona). (Colec. par
ticular, del propietario de la cannera donde fue reoo-
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Fig. 1.- THYPHA LATISSIMA Al.Br. (xl). Fragmento de hoja. En 
sus proximidades pequeho fragmento de Sequoia coutt
siae. Loc. Ribesalbes (Castallon). (Colec. Lab. Pa
leobotanica, Inst "Lucas Mallada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 2.- FLABELLARIA HAERINGIANA (Ung.) Sch. (xO,5). Hoja ca-
si compléta, presentando la ligula y la porcion pro- 
xima del peciolo. Loc. Sarreal (Tarragona). (Colec. 
particular del propietario de la cantera donde fue 
recogido el ejemplar).

Fig. 3.- FLABELLARIA HAERINGIANA (Ung.) Sch. (x0,5). Ejemplar 
de Ccuacterrsticas semejantes al anterior que pré
senta un fragmento mayor del peciOlo. Loc. Sarreal. 
(Colec. Museo del Seminario Conciliar de Barcelona).
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Fig. 1.- ALNUS KEFERSTEINII (Goepp) Ung. (xl). Hoja presentando 
el peciolo complete asî como el semilimbo izquierdo y 
parte del derecho. Loc. Ribesalbes (Castellon). (Colec. 
del Inst. Geolôgico y Minero de Espana de Madrid).

Fig. 2.- ALNUS cf. GRACILIS Ung. (x2). Inflorescencia femenina 
presentando siete pequenos conos subsesiles. Loc. Sant 
Antoll dérida). (Colec. Museo de Geol. y Paleont. del 
Seminario Conciliar de Barcelona).

Fig. 3.- OSTRYA ATLANTIDIS Ung. (xl). Hoja imparipinnada. Loc.
Ribesalbes. (Colec. del Museo del Inst. Geolôgico y 
Minero de Espana, Madrid).

Fig. 4.- QUERCUS ILEX L. (aprox. xl). Hoja incompleta. Loc. Ri
besalbes. (Colec. Lab. Paleobotânica del Inst. "L. Ma
llada" C.S.I.C., Madrid).

Figs. 5,6.- QUERCUS ILEX L. (aprox. xl). Hojas actuales. El 
Pardo, Madrid

Fig. 7.- QUERCUS cf. ILEX (xl). Loc. Ribesalbes. (Colec. Museo 
del Inst. Geolôgico y Minero de Espafia, Madrid).

Fig. 8.- QUERCUS ELAENA Ung. (xl). Hoja. Loc. Sant Antolî.
(Colec. Museo de Geol. y Paleont. del Seminario» Gbn- 
ciliar de Barcelona).

Fig. 9.- QUERCUS ELAENA Ung. (xl). Hoja. Loc. Sant Pere dels 
Arquells (Lêrida). (Colec. Lab. Paleobotanica del 
Trist. "L. Mallada" C.S.I.C. , Madrid).

/ . 10.- QUERCUS HISPANICA var. CUSPIDATA Rer. (xl). Hoja ca-
si compléta. Loc. Sarreal. (Colec. Lab. Paleobotânica 
del Inst. "L. Mallada^ C.S.I.C.; Madrid).



Fig. 11.- QUERCUS PROVECTIFOLIA Sap. (xl). Hoja. Loc. Sarreal 
(Colec. particular del propietario de la cantera de 
la localidad).

Fig. 12.- QUERCUS PROVECTIFOLIA Sap. (xl). Holotipo. NQ 12.851 
de la colecciôn Saporta, depositado en el Museo Na
cional de Historia Natural de Paris. Loc. Brognon.

Fig. 13.- QUERCUS WEBERI Heer (x2). Hoja compléta en perfecto 
estado de fosilizaciôn en la que el aumento permite 
ver con claridad su borde aserrado. Loc. Cervera (Lér 
rida). (Colec. Lab. Paleobotânica del Inst. "L. Ma
llada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 14.- MYRICA OLIGOCENICA Boulay (x2). Fragmento de hoja.
Loc. Sarreal. (Colec. Lab. Paleobotânica del Inst.
"L. Mallada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 15.- SALICITES sp. (xl). Hoja bastante compléta. Loc.
Sarreal. (Colec. particular propietario de la can
tera de la localidad).

Fig. 16.- SALIX ANGUSTA Al.Br. (xl). Loc. Sant Pere dels Arquell 
(Colec. Lab. Paleobotânica del Inst. "L. Mallada" 
C.S.I.C., Madrid).

Fig. 17.- SALIX ANGUSTA Al.Br. (xl). Hoja. Loc. Sarreal.
(Colec. particular propietario de la cantera donde 
fue recogido el ejemplar).

Fig. 18.- SALIX GRACILIS Sap. (xl). Hoja. Loc. Sant Antoll.
(Colec. Museo de Geol. y Paleont. del Seminario Con
ciliar de Barcelona.

Fig. 19.- SALIX GRACILIS Sap. (xl). Holotipo. NQ 13.080 de 
la colecciôn Saporta depositada en el Museo Nacio
nal de Historia Natural de Paris. Loc. Manosque.

Fig. 20.- SALIX LAVATERI Heer (xl). Fragmento de Hoja. Loc.
Sant Antoll. (Colec. Museo de Geol. y Paleont. del 
Seminario Conciliar de Barcelona).

Fig. 21 y
Fig. 22.- SALIX MEDIA Heer (xl). Hoja. Loc. Sant Pere dels 

Arquells. (Colec. Lab. Paleobotânica del Inst.
"L. Mallada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 23.- SALIX MEDIA Heer (xl). Hoja. Loc. Sant Antolî.(Co
lec. Museo Geol. Paleont. Sem. Conciliar Barcelo
na) .

Fig. 24.- FICUS MULTINERVIS Heer (xl). Hoja. Loc. Sant Pere 
dels Arquells. (Colec. Lab. Paleobotânica del Inst.
"L. Mallada" C.S.I.C., Madrid).
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Fig. 1,
Fig. 2 y
Fig. 3.- CINNAMOMUN LANCEOLATUM Heer (xl). Hojas. Loc. Sarreal 

(Col. particular propietario de la cantera).
Fig. 4.- CINNAMOMUN LANCEOLATUM Heer (xl). Hoja presentando bon

gos fitoparâsitos. Loc. Sant Pere dels Arquells.(Col. 
Lab. Paleobotânica, Inst. "L. Mallada" C.S.I.C., Madrid)

Fig. 5.- CINNAMOMUN MARTYI Fritel (xl). Hoja. Loc. Sarreal. (Col.
Lab. Paleobotânica, Int. "L. Mallada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 6.-̂  CINNAMOMUN POLYMORPHUM Heer (x3) . Fruto en baya, des- 
prendido de la razna. Loc. Sarreal. (Col. Lab. Paleo
botânica, Inst. "L. Mallada" C.S.I.C., Madrid).



Fig. 7.- LAURUS PRINCEPS Heer (xl). Hoja. Loc. Sant Pere dels
Arquells. (Col. Lab. Paleobotânica, Inst. "L. Maliada", 
C.S.I.C. , Madrid).

Fig. 8.- LAURUS SUBPRIMIGENIA Sap. (xl). Hoja. Loc. Sant Pere 
dels Arquells. (Col. J. Ullastre, Barcelona).

Fig. 9.- LINDERA STENOLOBA (Sap.) Laurent (xl). Hoja. Loc. Cer- 
vera (Col. Museo Geol. y Paleontologîa del Seminario 
Conciliar de Barcelona).

Fig. 10.- PHOEBE CERVERENSIS Depape (xl). Hoja incompleta. Loc.
Sarreal. (Col. Lab. Paleobotânica, Inst. "L. Maliada" 
C.S.I.C., Madrid).

Fig. 11.- PHOEBE SARREALENSIS n.sp. (xl). Hoja. Loc. Sarreal.
Holotipo depositado en el Lab. Paleobotânica, Inst.
"L. Maliada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 11a.- PHOEBE SARREALENSIS n.sp. (x2). Aumento que pone de 
manifiesto las caracteristicas de la nueva especie.

Fig. 12.- SASSAFRAS PRIMIGENIUM Sap. (xl). Hoja fragmentada.
Loc. Sant Pere dels Arquells. (Col. J. Ullastre, 
Barcelona).

Fig. 13.- SASSAFRAS PRIMIGENIUM Sap. (xl). Holotipo. NQ 11.902 
de la Colecciôn Saporta depositada en el Museo Na- 
cional de Historia Natural de Paris. Loc. Sêzanne.

Fig. 14 y
Fig. 15.- PRUNUS AUCUBAEFOLIA Mass. (xl). Hojas. Loc. Sant 

Pere dels Arquells. (Col. J. Ullastre, Barcelona).
Fig. 16.- PRUNUS PREAVIUM n.sp. (xl). Rama mostrando dos fru- 

tos en los que se aprecia la semilla dentro del 
endocarpio y el mesocarpio con menos claridad. Holo
tipo depositado en el Museo del Institute Geol. y Min. 
de Espafta, Madrid).

Fig. 17.- CRATAEGUS BILINICA Ett. (xl). Hoja. Loc. Sant Pere 
dels Arquells. (Col. J. Ullastre,(Barcelona).

Fig. 18.- BANKSIA DEIKEANA Heer (xl). Hoja incompleta. Loc.
Sarreal. (Col. Museo de Geol. y Paleontologîa del 
Seminario Conciliar de Barcelona).

Fig. 19.- GREVILLEA HAERINGIANA Ett. (xl). Hoja. Loc. Sant 
Antoll. (Col. Museo de Geol. y Paleontologîa del 
Seminario Conciliar de Barcelona).

Fig, 20.- PISONIA EOCENICA Ett. (xl). Hoja. Loc. Tarrega.
Col. Museo de Geol. y Paleontologîa del Seminario 
Conciliar de Barcelona).
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,r. i.~ iTYl-lPilALA AMALIANA Sap. (xl). Fragmento de hoi*. Loc.
a . (Coiec. Musao Geol. y Paieont. del Seminario
Ccngiliar de Barcelona).

_g. 2.- NYhPHAZA AKZLIANA Sap. (xl). Holotipo n° 12.659 de la
coleccion Saporta depositado en el Museo Nacional de
Historia Natural de Paris. Loc. Sols d'Asson. .

.g. 3.- NYMPHAEA AMELIANA Sap. vXi;. uojinete roriar en ei que
se aprecian claramente los canales aerlforos y su dis-
tribucion en el peciolo, Loc. Sant Pere dels Arquells 
(Lêrida). (Colec. J. Ullastre, Barcelona).

,g. i. - HYliPHAEA AMELIANA Sap. (xl) . Holotipo. NQ 12. 730 de 
la colecciôn Saporta del Museo Nacional de Historia 
Natural de Paris. Loc. Bois d ’Asson.
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Fig. X,- NYMPHAEA AMELIANA Sap. (xl). Fragmente de la parte 
basal. Loc, Tarrega. (Col. Museo de Geol. y Paleon
tologîa del Seminario Conciliar de Barcelona).

Fig. 2.- ACER TRIL03ATUM Al.Br. (xl). Hoja con peciolo. Loc.
Ribesalbes. (Col. Museo del Institute Geol, y Minerq 
de Espana, Madrid).

Fig. 3.- ACER PSEUDOPLATANUS L. Hoja actual. Madrid.
Fig. 4.- ACER TRILOBATUM Al.Br. (x3). Fruto formado por dos 

samaras una compléta, la otra ha perdido el ala 
membranosa. Loc, Ribesalbes. (Col. Lab. Paleobotâ
nica, Inst. "L. Maliada" C.S.I.C., Madrid).

Fig. 5.- ACER sp., (x3) . Secciôn transversal de rama fêrtil
con dos ejes florales, en uno de los cuales se apre
cia el fruto dicarpelar pompleto. hoc. Ribesalbes.
(Col. Lab. Paleobotânica del Inst, "L, Maliada* 
C.S.I.C., Madrid).

Fig. 6.- AILANTUS CERVERENSIS Depape (xl). Foliolo complete 
poniendo de manifiesto la asimetrîa de sus semi
limbos. Loc. Sant Pere dels Arquells. (Col. Lab, 
de Paleobotânica, Inst. "L. Maliada" C.S.I.C., Madrid)

Fig. 7.- AILANTUS CERVERENSIS Depape (xl). Tipo de la especie 
depositado en el Museo de Geol. y Paieont. del Semi
nario Conciliar de Barcelona).

Fig. 8.- HAXEA PLURINERVIA Ett. (x3). Samara presentando el 
ala con forma subtriangular caraçterîstica de mar- 
cada reticu^aciôn, as! como la implantaciôn lateral 
de la semilla s.s. Loc. Ribesalbes (Col. Lab. de, Paleo
botânica del Inst. "L. Maliada" C.S.I.C., Madrid).
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Fig. 1.“ RHUS PYRRHAE Ung. (x2). Foliola. Loc. Cervera.
(Col. Museo de Geologia y Paleontologîa del
Seminario Conciliar de Barcelona).

Fig. 2 y
Fig. 3.- RHUS PYRRHAE Ung. (xl). Foliolas muy caracte

risticas, la ns 3 terminal. Loc. Cervera. (Col.
Museo de Geol. y Paieont. del Seminario Conciliar 
de Barcelona).



Fig. 4.- SAPINDÜS FALCIFOLIüS Al.Br. (xl). Parte inferior
de un foliolo. Loc. Sant Pere dels Arquells. (Col.
Lab. de Paleobotânica, Inst. "L. Mallada" C.S.I.C. 
Madrid).

Fig. 5.- SAPINDUS FALCIFOLIÜS Al.Br. (xl). Foliolo que mues- 
tra lo mismo que el ejemplar anterior su asimetrîa 
que da origrn a su aspecto mâs o menos falciforme.
Loc. Sant Pere dels Arquells. (Col. J. Ullastre, 
Barcelona).

Fig. 6.- RHAMNUS AIZOON Ung. (xl). Hoja. Loc. Sant Pere dels 
Arquells. (Col. J. Ullastre, Barcelona).

Fig. 7.- ZIZYPHUS UNGERI Heer (xl). Hoja. Loc. Sarreal.
(Col. propietario de la cantera donée fue recogido 
el ejemplar).

Fig. 8.- HEDERA KARGII Al.Br. (x2). Hoja a la que falta una
pequena parte del lobulo basai derecho. Loc. Cervera. 
(Col. Museo Geol. y Paieont. del Seminario Conciliar 
de Barcelona).

Fig. 9.- EUCLEA RELICTA Ung. (xl). Hoja. Loc. Rubinat. (Col. 
Lab. Paleobotânica, Inst. "L. Mallada" C.S.I.C., 
Madrid).

Fig. 10.- MABA MACREIGHTIA sp. (cn.sp.?) (x2). Câliz trisepalo
completo. Loc. Cervera. Tipo depositado en el Lab. 
de Paleobotânica del Inst. "L. Mallada" del C.S.I.C. 
de Madrid.

Fig. 11.- BUMELIA MINOR Ung. (xl). Hoja incompleta. Loc. Sa
rreal. (Col. Lab. Paleobotânica del Inst. "L. Mallada" 
C.S.I.C., Madrid).

Fig. 12.- CHRYSOPHYLLUM cf. OLYMPICUM Ung. (xl). Loc. Sant 
Antolî. (Col. Museo Geol. y Paieont. del Seminario 
Conciliar de Barcelona).

Fig. 13.- FRAXINUS cf. AGASSIZIANA Heer (xl). FoliolO. Loc.
Sant Antolî. (Col. Museo Geol. y Paieont. del Semi
nario Conciliar de Barcelona).

Fig. 14.- ECHITONIUM SOPHIAE O. Web (xl). Fragmente foliar.
Loc. Sant Pere dels Arquells. (Col. J. Ullastre, 
Barcelona).

Fig. 15.- VIBURNUM cf. WHYMPERI Heer (xl). Foliolo. Loc. 
Sarreal. (Col. particular propietario de la 
cantera de esta localidad).

Fig. 16.- COLUTEA cf. SALTERII Heer (xl). Foliolo. Loc.
Sarreal. (Col. Museo Geol. y Paieont. del Semi
nario Conciliar de Barcelona).



LAM. VI I


