
-t//6-/-i
NOTAS Y COMUNICACIONES

D E L

¡HilllHll 5151551111

1) E

N

E S P A N A

NUMERO 23

M A 1) k 1 1)

C. BERMEJO, IMPRESOR
J. GARCIA MORATO, 122.-TELEF. 33-O 6 -1 9

1 9 5 1
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Kimmeridgiense de Rubies y Santa María
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JOSEFA MENENDEZ AMOR

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO
DE LA FLORA KI.NEMERIDGIENSE DE RUBIES

Y SANTA MARIA DE MEYA (LERIDA)

¡En la expedición realizada últimamente por don José
Revilla por el jurásico de la provincia de Lérida entr e- el
excelente material que ha recogido figuran interesantísimos
ejemplares de su fl ora que muy amablemente nos han sido
cedidos para su determinación ; antes de comenzar, pu*s,
esta pequeña monografía, séanos permitido manifestarle
nuestro agradecimiento al brindarnos la ocasión de llt'ar
a cabo tan interesante estudio.

CRIPTOG_1MAS

Caulerpa filiforniis, Hr.

(Lám. 1, fig. 1)

1887.-Caulerpa filiformis, Hr.--Maillard : << Considerations
sur les fossiles décrts comme aígues», Menti.. Soc.
Paleont . Suisse, vol. XIV, pág. 34, lám. V.

Con cierta reserva , dada la dificultad que !la clasifica-
ción de las algas tiene , atribuimos los numerosísimos res-
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4 ÍOSEFA MENÉNDEZ AMOR CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA KIMMERIDGIENSE 5

tos recogidos a esta especie vegetal, que se presenta en to Poseemos las dos impresiones directa e inversa de un

dos ellos en forma de aglomeraciones de pequeñas ramas solo ejemplar reQogido, que coincide en los caracteres que

con sus terminaciones apicales redondeadas v guardando pueden apreciarse con la descripción y dibujos dados para

una gran semejanza con los esquemas dados por Schim- él por Saporta, ya que 'los detalles de la nerviación, siem-
per en su lám. III, figs. 4 y 9 de su Paleontología vegetal pre fundamentales, no son observables. ¡El tamaño de las
como Chondrites intrincatus (Brongt) Sch. En la ma3'o- pínulas, su forma y aspecto no contradicen en nada a los
ría �-le los ejemplares se conserva materia carbonosa. caracteres análogos figurados y a los dados en la descripción

original ; estos datos, unidos a que dicho señor la cita tam-
bién para el kimmeridgense portugués de Moita-dos-Ferrei-

Himenoflites te11ehinervis, Sap. ros después de comparar sus ejemplares con los de Or-

(Lám. 1, fig. 2) bagnoux, nos induce a considerarla de la manera que lo
hemos hecho, tratándose así de una nueva cita para la lo-

1894 -Himenofilites tenellinervis, Sap.-Saporta : «Flore calidad que se estudia.

fossile du Portugal». Direction des iravauz geo-

logiques du Portugal, pág. 38, lám. VII, fig. 1.
Pseudoasterophyllites Vidali, Zeiller

El único ejemplar recogido es análogo al figurado por

Saporta en su obra, caracterizado por la delicadeza de su (Lám. 1, fig. 3)

tejido foliar y la finura de sus pínulas, laciniadas, que sa-

len del eje p rincipal en forma de abanico. No se ad
1902.-Pseudoasterophyllites Vidali, Zeiller. - M. René

vierte
: «Sobre algunas impresiones vegetales del

ninguna, articulación en su tallo, detalle que lo separa de
Zeiller

kimmeridgense de Santa María de Meyá (Lérida),,.
otros grupos vegetales, también fósiles del Jurásico, con los

lllem. de la R. Acad. de Cienc. , Artes de Barce-
cuales pudiera tener analogía morfológica. No hemos en- 1

lona, tercera época, vol. IV, núm. 26.
contrado cita alguna de este vegetal entre la bibliografía

consultada ; de no existir, será la primera cita que de él 1915.-Pseudoasterophyllites Vidalli.-L. M. Vidal : «No-

se haga para España. ta geológica y paleontológica sobre el Jurásico de
la provincia de Lérida». Bol. del Inst. Geol. de
España (t. XXXVI), t. XVI, 2.a serie.

Scleropleris Zeilleri, Dkv.
1947.-Pseudoasterophyllites Vidali, Zeiller.-A. Almela y,

1894.-Seleropteris Zeilleri, Dkv.-Saporta : «Flore fossi- J. M. Ríos: «Explicación al mapa geológico de

le du Portugal), pág. 46, lám. X, fig. 2 ; XI, fi- la provincia de Lérida», pág. 30.

puras 14-15, y XII fig. 1. Se han recogido varios ejemplares cuyas impresiones co-
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rresponden a rámulas desprendidas de las ranas principa-
no podemos establecer comparación ; únicamente nos induce

les Y cuya conservación permite identificarlas fácilmente con
a sospechar que estos restos pertenezcan todos al mismo

la misma especie, dada como nueva por Zeiller en la lámina género, que, como anteriormente decimos, Y compartiendo
que adjunta en el trabajo que se menciona. con Fü-he su idea de que se trata de uno nuevo, referimos

al Rabdotocaulon.

Rabdotocaulon sp.

(Lám. II, fig. 1) G1MNOSPERMAS

Zamites fallas, Sap.
Nos inclinamos a clasificar de esta manera varios frag-

mentos de restos de un órgano vegetal, al parecer caulifor- (Lám. II, fig. 2)

me, y que concuerdan exactamente con los figurados n- des-
critos por P. Fliche en su obra ((Flore fossile du Trias».

1875.-Zamites fallax, Sap.-Saporta : «Paleontologie fran-

�aise», t. 11, 2.a serie, pág. 114, lám. 93, fi g. 3.
Consultados algunos de los trabajos que dicho autor cita
al hablar de este género, que él da como nuevo, encontra- Si bien encontramos citada por Mariano Vidal otra cica-

mos diferencias que nos apartan de admitirlo como un nmol_ dácea, el Zamites cf. acerosus, Sap., el ejemplar de esta fa-

de interno de equisetáceas v encontramos justificados los milla que nosotros poseemos, por sus caracteres y aspecto

razonamientos que da, después de haber hecho incluso un nos induce a considerarlo como dejamos indicado. Sin cm-

minucioso trabajo histológico, para que al menos, Tnien- bargo, por no tratarse más que d'e un trozo central de limbo

tras n.o pueda profundizarse Irás en el estudio se le consi- de la fronde, fundamos su clasificación en el recorrido de los

dere corzo género nuevo. ¡Es, desde luego, cierto que su nervios y en la forma que dicho resto presenta. Su long¡-

semejanza externa con el género Schizoneura es bastante tud es aproximadamente de dos cros. y su anchura de uno;

completa, si bien la descripción que Schimper da no es lo sus bordes enteros y curvos como propios de una hoja en

suficientemente detallada, y las costillas estrechas y aquí- forma de hoz presentan un margen cartilaginoso estrecho y

liadas que él asiera a los moldes internos de este género poco distinto sus nervios son finos y paralelos. También

no están presentes en los ejemplares que nosotros po- damos como nueva esta especie para el Kimmeridgense del

seemos. Por otra parte, Luis Mariano Vidal, en su ((Nota yacimiento que venimos estudiando.

Geológica y paleontológica sobre el Jurásico superior de
la provincia de Lérida» (Bol. Inst. Geol. de IEspafia, Brach.vphvlluimz gracile, Brongn
tomo XVI, 2.a serie, 1915) da, entre los fósiles vegetales que

(Lárn. 111, figs. 1 v 2)cita, el género Phvlloteca o acaso Equisetum, con el que
por no ir acompañados de dibujo, fotografía ni descripción 1884.-BrachvphYllum gracile, Brongn. - Saporta : «Pa-
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leontologie fran4aise>,, t. III, 2.a serie, pág. 365, pequeñez de su tamaño, no permiten establecerla con se-
lámina 167, fig. 2 ; 150, figs. 4-5, y 171, figs. 1-9. guridad. La ramita que poseemos presenta diminutas hojas

Poseemos un bello ejemplar v su molde referible a esta imbricadas Y decusadas, ovalado-laneeoladas y obtusas. No

especie que se cita por vez primera para esta zona. La rama, se distinguen puntuaciones glandulosas. Tampoco tenemos

que se desprende de la caliza que lo contiene, presenta los conocimiento de que ni el género haya sido citado en Ru-

caracteres propios : ramas subdivididas con hojas menudas, bien hasta este momento.

oblongas y que se recubren unas a otras ; su terminación
es aguda y el lado dorsal convexo, ligeramente aquilladó, Pagiophyllum cirinicum, Sap.
pero en el que no se advierte señal alguna de glándula, ea-

(Lam. III, fig. 3)rácter general a las ramas jóvenes, como la que poseemos,
y sólo apreciable en las adultas.

1854.-Pagiophyllum cirinicum., Sap.-Saporta: ccPaleon-

tologie francaisen, t. III, 2.a serie, pág. 402, lám.
Paleocyparis Itieri, Sap. 180, figs. 3-6 ; 181 y 182.

1884.-Paleocyparis Itieri, SaP•-SaParta : «Paleontologie 1901-1904.-Pagiophyllum cirinicum, Sap.-M. R. Zeiller :

frani�aiseu, t. III, 2.a serie, pág. 596, lám. 205. «Sobre algunas impresiones vegetales del Kimme-

ridgense en Santa María de Meyá, provincia de
Nueva cita para el Kimmeridg-ense de Santa María de Lérida (Cataluña). Hem,. de la Real Acad. de

Meyá. ¡El ejemplar es muy ramificado, con sus ramas bas- Ciencias v Artes de Barcelona, t. IV, Mem. nú-
tante bien conservadas, en las que se aprecüa perfectamente mero XXVI.
la forma ' estructura de sus hojas, que son cortas, romboi-
dales, imbricadas v terminadas en punta. Otro ejemplar re-

�bund rotísima material ha sido recogido de esta espe-dales,
cie plares perfectamentecorresponde al molde, aunque conserva todavía res

, entre el que se encuentran ejem

tos carbonizados del vegetal. conservadas, que permiten sin duda alguna clasificarla como

tal, después de compararlas con los dibujos que Saporta

da en su obra.
Palaeocyparis Falsani, Sap.

1884.-Palaeocvparis Falsani, Sap.-Saporta : «Pa!leontolo- PROANGIOSPERMAS Y MONOCOTILEDONEAS
gie francaise», t. III, 2.a serie, pág. 620, lám. 215,
figs. 1-2 ; 217, figs. 1-4 ; 218, figs. 1-3. Rhiaocaulon elongatum, Sap.

Con vierta reserva atribuimos a esta especie el único 1894.-Rhizocaulon elongatum, Sap.-Saporta : ((Flore
ejemplar recogido. Su estado de conservación, así como la fossile du Portugaln. Direction des travaux geo-
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10 JOSEFA MENÉ:NDFZ AMOR CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA KIMMERIDGIENSE L

logiques du Portugal, págs. 94 y 146, lám. XV,
figs. 5-6 y XXVI, fig. 6. V'1tc('ites sp.

Referimos a esta especie dos fragmentos de hojas li- Lám. IN. fig. 1

neales , de bordes paralelos y enteros, provistos de nervia-
Los fragmentos de hoja recogidos presentan caracteresZn'

con la descripción que Saporta da de ella. Hasta ahora no de nerviación y aspecto que le hacen referibles a este géne-

había sido citada aquí esa especie. ro, y aun cuando nos inclinamos de este modo en su deter-

minación genérica, no creemos prudente, sin embargo, ha-

cer lo mismo para la específica, en la que la constancia de
Phyllotaenia aff. nervosa caracteres quita valor a la clasificación que sobre estos ór-

ganos pueda hacerse.
1804.-Phyllotaenia nervosa, Sap.-Saporta : ((Flore fos-

sile du Portugal>>, pág. 216, lám. XXXVIII, llan sido recogidos asimismo tres ejemplares de Pe-
figs. 7-8. copteris no atribuibles a la misma especie, que por carecer

1948.-Phyllotaenia nervosa, Sap. - C. Teixeira : ((Flora de ejemplares completos Y existir además escaso material,

mesozoica portuguesa». Primera parte : Direccao no creemos prudente dar una clasificación definitiva, si

Geral de Minas e Servicos Geologicos de Portu_ bien consideramos de interés dejar consignada la presencia

gol, pág. 109. de estos géneros en el kimmeridgense de Rubies, en espera

Se ha recogido un ejemplar cuya descripción detalle
de que sea recogido más material que haga posible aquélla.

se aproxima bastante a la dada por Saporta ; se trata de
Asimismo figuran varios ejemplares de Carpolithes

(lám. IV, fig. 2), cuya determinación no ha sido posible;una hoja bastante larga y ancha, pero cuyas medidas no
son pequeños, apenas si llegan al centímetro de longitud,pueden darse por estar incompleta en ambas direcciones,
y alcanzan seis milímetros de anchura en su parte másprovista de numerosos nervios paralelos, unos más fuer-

tes y destacados, entre los que se sitúan otros nervios más
ancha, siendo su forma conoidea con el vértice obtuso. No

observa en ellos señal alguna de estructura ni de orna-

fósil,
cuyo número es difícil de contar debido al estado del

se

fósil, pero que pudiera ser, en efecto, los cuatro que se da
mentación, ni hemos podido referirlos a ninguno de los

para la especie. Se trata al parecer de la primera cita en
que figuran en la bibliografía consultada.

este yacimiento. Réstanos mencionar por último un ejemplar del que por

ahora nos abstenemos de dar su identificación. Se trata de

una impresión directa e inversa, que parece representar un

trozo de un órgano foliar, en el que se advierte un nervio

muy destacado del que salen otros nervios secundarios, al-
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