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GEOLOGÍA

Blátidos (Insecta, Blattodea) del Cretácico Inferior
de España. Familias Mesoblattinidae, Blattulidae
y Poliphagidae.

Por X. MARTINEZ-DELCLOS (*)

R E S U M E N

Se describen siete especies de blátidos (Insecta, Blattodea), entre un amplio número de formas de este orden, encontradas
en los yacimientos de calizas litográficas del Cretácico Inferior de España. De estas siete formas, cinco son géneros
y especies nuevas y dos son especies que se redescriben. Han sido reconocidas tres familias: Mesoblattinidae, en la cual
se ha emplazado cinco especies y Blattulidae y Poliphagidae, con una especie cada una. Es la primera vez que se recono-
ce la familia Poliphagidae en el registro fósil. Con anterioridad individuos fósiles de la familia Blattulidae se habían en-
contrado en otros yacimientos de Europa pero nunca en España.

Palabras clave: Insecta, Blattodea, Mesoblattinidae, Blattulidae, Poliphagidae, Cretácico Inferior, España.

A B S T R A C T

At the present study, seven species from the Blattodea ensemble, found in the Konservat-Legerstátten (lithographic limes-
tones) from Spain are described. Between this seven species, five are new genus and species and the other two are
redescribed. Their belong to Mesoblattinidae (5 species), Poliphagidae (1 species) and Blattulidae (1 species) families.
The last one it is the first time who is find fossil in Spain. The first Poliphagidae family individual found in the world
fossil records is recognized.

Key words: Insecta, Blattodea, Mesoblattinidae, Blattulidae, Poliphagidae, Lower Cretaceous, Spain.

INTRODUCCIÓN

Son escasos los blátidos paleozoicos encontra-
dos en España. Se tiene noticia de dos indivi-
duos hallados en el Estefaniense de Villablino
(León) emplazados, por ALVAREZ-RAMIS (1989),
en la especie Phylloblatta monubilis Meunier ci-
tada en el Estephaniense de Commentry (Fran-
cia). Otros dos ejemplares se encontraron en
depósitos del Carbonífero de la provincia de
Cuenca (MARTINEZ-DECLOS, 1989a) y, todavía,
no han sido estudiados (colección del Sr. Arman-
do Díaz-Romeral en Cuenca).

En España, el mayor número de individuos de
este orden han sido hallados en terrenos meso-
zoicos. Existen cuatro yacimientos, uno de ellos
es el yacimiento de «Las Hoyas» en la Serranía
de Cuenca (Cuenca) y los otros tres en la Sierra

(*} Department de Geología dinámica, Geofísica i Paleon-
tología, Facultat de Geología, Universitat de Barcelona,
E-08071 Barcelona.

del Montsec (Lleida) denominados «La Pedrera
de Rúbies», «El Reguer» y «La Cabrua», referi-
das según su disposición correlativa de O-E
(fig. 1). El único insecto encontrado en el yaci-
miento de «El Reguer» es un biátido.

El registro paleoentomológico postmesozoico en
España nunca ha aportado, hasta el momento,
individuos de este orden. En el resto de los ya-
cimientos mundiales terciarios ocurre que el nú-
mero de blátidos en relación a otros grupos de
insectos (dípteros, himenópteros y coleópteros
principalmente), disminuye considerablemente.

Los yacimientos de calizas litográficas del Mont-
sec (Lleida) y el de «Las Hoyas» (Cuenca) son
conocidos por su abundante flora y fauna y por
haber conservado invertebrados de cuerpo blan-
do como arañas e insectos (SELDEN, 1988 y 1990;
MARTINEZ-DELCLOS y RUIZ DE LOIZAGA, en
prensa) o de fácil desarticulación como los crus-
táceos.
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Figura 1.—Situación geográfica de los yacimientos estu-
diados.

En 1898 VIDAL dio a conocer los fósiles de los
yacimientos de calizas litográficas del Montsec
(fig. 1). Por aquel entonces se explotaba el yaci-
miento de «La Pedrera» con el objeto de obtener
piedra para la realización de litografías. En 1966
KRUSAT cartografió un conjunto de yacimientos
con características sedimentológicas compara-
bles al de «La Pedrera», entre los que se encon-
traban el de «El Reguer» y el de «La Cabrua». En
este último yacimiento, y desde 1979, se están
llevando a cabo, anualmente, campañas paleon-
tológicas.

El yacimiento de «Las Hoyas» se encuentra en la
Serranía de Cuenca (fig. 1) y se conoce desde
1984, aunque su conjunto paleobiológico prelimi-
nar no fue dado a conocer hasta 1988 por SANZ
et al. En este yacimiento también se realizan
anualmente campañas paleontológicas desde

1987. Hoy el conocimiento que se tiene de la
sedimentología y los conjuntos paleobiológicos
de «Las Hoyas» y del Montsec crece a pasos
agigantados fruto del estudio de un amplio equi-
po de investigadores.

SISTEMÁTICA

La primera cita que hace referencia a los indi-
viduos de este orden en España es la de MEU-
NIER, que en 1914 describe una nueva especie
fósil, Artitocoblatta colominasi, encontrada en el
Cretácico Inferior de la Sierra del Montsec. Esta
especie fue revisada en 1990 por MARTINEZ-
DELCLOS y emplazada en el género Mesoblattina
Geinitz. Otros trabajos han aportado nuevos da-
tos sobre los blátidos mesozoicos hallados en
España (FERRER, 1951; TERMIER y TERMIER,
1959; LASACA, 1981; GÓMEZ, 1986; MARTINEZ-
DELCLOS, 1987, 1989a, 1991a y 1991b; ANSOR-
GE, 1991).

En 1985 WHALLEY y JARZEMBOWSKI describen
una nueva especie en las calizas del Montsec,
Artitocoblatta hispánica.

La notación (LC-000-IEI) y (LP-000-IEI) pertenece
a los yacimientos de «La Cabrua» y «La Pedrera
de Rubíes» respectivamente y están depositados
en la Fundació Pública Institut d'Estudis llerdencs
en Lleida (I.E.I.). LP-000-G/IEI corresponde a la
colección Gómez (actualmente depositada en
el IEI). Los ejemplares con la notación ADR-000-I
son individuos del yacimiento de «Las Hoyas»
y son de la colección del Sr. Armando Díaz-Ro-
meral. Las siglas M.G.B. significan Museu de
Geología de Barcelona y las M.S.B. Museu del
Seminari de Barcelona.

Para este apartado hemos seguido los trabajos
de HUBER (1974), McKITTRICK (1964), PRINCIS
(1960) y REHN (1951).

Orden: BLATTIDA Brunner, 1882.
Superfamilia: MESOBLATTINIDEA Handlirsch,
1908.
Familia: Mesoblattinidae Handlirsch, 1908.
Género: Mesoblattina Geinitz, 1880.

Especie tipo: Blattina (Mesoblattina) protypa
Geinitz, 1880. Lías.
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Distribución geográfica y cronoestratigráfica

— Dobbertin en Mecklenburg (Alemania) y Su-
rab i Kyzyl-Kija (CE.I.): Lías.

— Dzargalant (Mongolia) y Hanshan (China):
Lías-Dogger.

— Vitim (CE.I.), Solnhofen (Alemania) y Fuxim
región (China): Malm.

— Taí-Chi-Ying-Tzu (China): Cretácico Inferior.
— «La Pedrera de Rúbies» y «La Cabrua» (Espa-

ña): Berriasiense - Valanginiense.
— Santana do Cariri (Brasil): Aptiense-Albiense.

Mesoblattina colominasi (MEUNIER), 1914; figs.
2A-2B; lám. 1, figs. A-B.

1914. Artitocoblatta Colominasi, nov. sp., MEU-
NIER, 122, lám. I, figs. 1-3.

1981. Artitocoblatta colominasi, Meunier, nov.
sp., LACASA, 110-111, figs. 44-45 y foto 21.

1987. «Artitocoblatta» colominasi, M e u n i e r ,
MARTINEZ-DELCLOS, 158-159, lám. IX,
figs. 1-4, lám. X, fig. 1.

1990. Mesoblattina colominasi (Meunier), MAR-
TINEZ-DELCLOS, 50-52, lám. 3, figs. C-D
y f¡g. 3.

1991. Artitocoblatta colominasi, Meunier, AN-
SORGE, 43-44, Abb. 33-34; taf. 2, figs. 3-5.

Material

El holotipo está depositado en el M.S.B. con el
número 26.948. Su estado de preservación no es
bueno y solamente se conserva una de las dos
partes. También se ha contado para el estudio
con un ejemplar de la colección del Sr. Gómez
de Lleida (depositada en el IEI), el LP-007-G
(fig. 2B y lám.1, fig B), la contraplaca está en la
colección del Sr. Alió (ver LACASA, 1981) y tres
ejemplares depositados en el I.E.I. de Lleida:
LC-504-IEI (fig. 2A y lám. 1,fig. A), LC-952-IEI y
LC-980-IEI.

Diagnosis enmendada

Blátido con élitros cuatro veces más largos que
anchos, área costa! reducida, la R tiene entre
15-21 ramas que tocan el margen del ala antes
del ápex. Región anal alargada con numerosas
ramas simples. La M sale de la R más allá del

1/3 basal del ala y se divide en 5-6 ramas. Cer-
cos cortos y con nueve segmentos.

Descripción

La nueva descripción se realiza en base al holo-
tipo estudiado por MARTINEZ-DELCLOS (1987 y
1990) y con los cuatro nuevos ejemplares.

Cabeza: es de tipo hipognato. En ninguno de los
ejemplares estudiados se observan bien las di-
ferentes estructuras craneales. Es redondeada,
con grandes ojos laterales y un par de antenas
filiformes muy largas, no completas y con un
número mínimo de 100 artejos, entre los cuales
el escapo es el más largo (longitud visible de la
antena: 7 mm, en el holotipo).

Tórax: El protórax presenta un pronoto ancho, de
forma orbicular, con una anchura entre 4,6 y
6,9 mm y una longitud entre 3,1 y 4,3 mm; cu-
bre la mitad de la cabeza y parte del mesotórax.
El mesotórax y metatórax son similares, aunque
no se han observado demasiadas estructuras de-
bido a que las patas cubren una gran parte del
cuerpo. En el holotipo se aprecia sólo la euester-
nita (no es visible su subdivisión) y la esternela.

Patas: La patas anteriores presentan una coxa
pequeña (longitud máxima 1,7 mm) y ancha
(0,9 mm), el fémur es corto y más ancho en la
base (longitud 1,5 mm - 1,8 mm); las tibias son
más largas y delgadas que los fémures (longitud
2,1 mm y anchura 0,3 mm) y presentan espinas
muy largas (fig. 2B); el tarso anterior está divi-
dido, al menos, en tres tarsómeros, el primero
de ellos muy largo.

En las patas medias se observa una coxa trian-
gular muy desarrollada (longitud máxima 2,7 mm
a 3,5 mm) y se diferencia muy bien el meron. El
fémur es más largo y grueso que el de la pata
anterior (longitud 3,2 mm - 3,4 mm y anchura
0,8 mm - 0,9 mm). Distalmente, en la zona de
unión con la tibia, aparece una espina muy larga
(fig. 2B). Las tibias llevan espinas largas en el
margen interior y exterior, no son muy recias
(anchura 0,5- mm) y no se observan en toda su
longitud.

Las patas posteriores poseen una coxa triangu-
lar un poco más desarrollada que la de las patas
medias (longitud máxima 3,5 - 4,1 mm) y en la
que se diferencia muy bien el meron. El trocán-
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ter es ancho. El fémur es más largo y grueso
que el de la pata media (longitud 3,7 - 4,7 mm
y anchura 1,1 - 1,5 mm). En el margen posterior
de éste aparecen espinas largas. Distalmente,
en la zona de unión con la tibia, existe una es-
pina muy larga (fig. 2B). Las tibias son delgadas
(anchura 0,5 - 0,6 mm) y muy largas (longitud
5,1 - 5,5 mm); llevan espinas largas en el margen
interno y externo (longitud de las espinas 0,8 -
0,9 mm) e incrementan en número distalmente.
El tarso es alargado y delgado (no completo po-
see una longitud de 3,4 mm), siendo el primer
tarsómero el más largo (2,1 mm).

Alas: Los individuos de este orden presentan dos
pares de alas. De esta especie solamente se
conocen las alas anteriores ya que las posterio-
res han quedado plegadas sobre el dorso y o bien
no se puede diferenciar su nervadura o bien no
se han conservado. Las alas anteriores oscilan
entre 12,05 mm y 15,4 mm de longitud y 3,6 y
4,9 mm de anchura, y presentan un reborde a lo
largo de todo el margen costal. La vena Se toca
este margen dentro del 1/3 basal y puede rami-
ficarse, como es el caso del ejemplar LC-504-IEI,
en varias ramas, o bien no hacerlo como en el
LP-007-G; el holotipo presenta la Se de un ala
sin ramificar y la otra con dos ramas. La R pre-
senta un número elevado de venas que tocan el
margen costal (oscilan entre 15 y 21); pueden
estar ramificadas desde la primera vena. El Rs
nace cerca de la mitad del ala, emite un número
de ramas que oscila entre 4 y 7 y todas tocan el
margen del ala por encima del ápice. La M nace
de la R en el 1/3 basal del ala (aproximadamente
a 3,5 - 4,5 mm de la base). El campo de esta
vena es muy grande, emite 5 - 6 venas que diver-
gen dando lugar a las 13 - 14 venas que tocan el
margen del ala. La CuA nace en la base de la
An y llega a ocupar más de 3/4 partes de la lon-
gitud del ala. El número de ramas de esta vena
que tocan el margen del ala oscilan entre 4 y 10
(es una de las venas más variables). La CuP es
simple y transcurre hasta sobrepasar el 1/3 de
la longitud del ala (5,8 - 6,7 mm de la base);
ocupa una superficie que representa los 2/3 de
la anchura del ala. Su recorrido es inicialmente
paralelo al tronco R + M y en el momento en que
la Se se inflexiona fuertemente hacia el margen
costal, la CuP lo hace hacia el ventral pero con
una pendiente más suave; poco antes de tocar
el margen del ala se inflexiona fuertemente to-
cándolo casi en ángulo recto (figs. 2A y 2B).

El número de venas anales es muy grande; las
primeras siguen el recorrido de la CuP y se dis-
ponen progresivamente paralelas al margen ven-
tral (fig. 2A). Algunas de estas venas cruzan la
CuP y van a tocar el margen ventral antes de
que lo haga la última vena de la CuA.

Abdomen: Presenta un abdomen ancho (5,4 - 6,5
mm) aparentemente con 9 segmentos y unos
cercos cortos nonasegmentados (longitud de
1,5 - 2,3 mm). Faltan trazas de lóbulos oviposi-
tores en el holotipo. El ejemplar LP-007-G es una
hembra y no presenta ovipositor; lo que sí se
observa es la parte del tergum del décimo seg-
mento abdominal y el pliegue posterior del hipo-
ginum.

Figura 2.—Mesoblattina colominasi, A) ejemplar LC-504-IE1
y B] ejemplar LP-007-G. a) antena, (aa) ala anterior, (ap)
ala posterior, (An) anal, (CuA) cubital anterior, (CuP)
cubital posterior, (ca) coxa anterior, (ce) cerco, (cm) coxa
media, (cp) coxa posterior, (fa) fémur anterior, (fm) fémur
medio, (fp) fémur posterior, (M) medial, (pro) pronoto,
(R) radial, (Rs) sector radial, (Se) subcosta, (tia) tibia an-
terior, (tim) tibia media, (tip) tibia posterior, (tm) trocánter

medio, (tp) tarso posterior y (o) ojo. Escala = 1 mm.
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Discusión

Cuando MEUNIER describió A. colominasi, en
1914, realizó una serie de desaciertos. Como se
puede observar en la lámina I, fig. 2, de su tra-
bajo falta por extraer parte de los élitros y del
abdomen que se encontraban bajo una fina lá-
mina de caliza. Esto no permitió a MEUNIER ob-
servar completamente las alas anteriores. En
1987 se obtuvo permiso para limpiar este ejem-
plar y se observó que se había intentado con
anterioridad con un material no adecuado, reali-
zando una serie de perforaciones en la superficie
del élitro derecho (según posición en el trabajo
de MEUNIER). El holotipo fue recuperado casi
totalmente y se pudieron observar caracteres
nuevos. MEUNIER (1914) describió a A. colomi-
nasi con antenas robustas; al estudiar el holotipo
se observó que las antenas interpretadas por
MEUNIER eran los tarsómeros de la pata ante-
rior izquierda, y que las antenas se encontraban
todavía bajo una fina capa de caliza. MEUNIER
también escribió que el abdomen era apenas más
largo que los élitros debido a que no había lim-
piado el ejemplar. Para el autor belga la nervia-
ción radial parece adornada de 16 nérvulos sim-
ples, cuando en realidad posee 21. También co-
menta: «Un fragmento de ala posterior permite
constatar que estos órganos...», en este ejem-
plar no se han observado restos de las alas pos-
teriores, alas que MEUNIER tampoco figura en
su reconstrucción.

MEUNIER emplaza la especie leridana en el gé-
nero Artitocoblatta en base exclusivamente a
que posee una vena radial recta que alcanza el
medio del borde apical del ala (carácter obser-
vado por MEUNIER en A. gossi (Scudder)). Este
carácter es muy común entre los blátidos y ca-
rece de valor sistemático por sí solo.

FERRER (1951), TERMIER y TERMIER (1959) y LA-
CASA (1981) atribuyen a la especie A. colominasi
un ejemplar de la colección de Ferrer. MARTI-
NEZ-DELCLOS (1987), después de estudiar este
ejemplar y el holotipo lo desplaza de esta espe-
cie por no corresponder, la forma y la distribu-
ción de la venación alar, con el holotipo. FERRER,
en 1951, describe su ejemplar como si delante
tuviera el ejemplar de MEUNIER (ver descripción
de MEUNIER, 1914, y de FERRER, 1951), poco
acertado si consideramos la excelente conserva-
ción de su ejemplar. TERMIER y TERMIER (1959)
solamente muestran un dibujo del ejemplar de

FERRER, que había sido realizado por Laurentiaux.
LACASA (1981) figura tres individuos que consi-
dera pertenecientes a A. colominasi. El primero
(op. cit., fig. 44) es el dibujo del holotipo reali-
zado por MEUNIER en 1914, el segundo (op. cit.,
fig. 45) que se cita como de la colección Alió
(la contraplaca del cual está en la colección del
Sr. Gómez y en el presente estudio es conside-
rado como M. colominasi; ejemplar LP-007-G,
fig. 2B) y un tercero (op. cit., fig. 46) que es un
dibujo con la venación muy confusa que parece
ser una mala copia de! ejemplar figurado por
TERMIER y TERMIER en 1959, incomprensible si
en su trabajo leemos que el ejemplar de Ferrer
«...se puede apreciar con mucho detalle la ner-
viación de que consta». LACASA (1981), en la
descripción que realiza de A. colominasi añade
nuevas confusiones. Este autor, a diferencia de
MEUNIER, considera que la cabeza de A. colomi-
nasi es pequeña; también escribe: «...signo bien
distintivo, una recial radial que divide el ala en
dos mitades», cuando MEUNIER escribe que el
campo radial ocupa los 3/4 del borde anterior.
LACASA en este trabajo también hace referen-
cia a una celda costal que no existe.

M. colominasi, que ya se ha comentado con ante-
rioridad, fue emplazada por MEUNIER (1914) en
el género Artitocoblata, se diferencia de Artito-
coblatta gossi, un élitro aislado, en el número
de venas radiales (18 para A. gossi, en HAND-
LIRSCH, 1908, lám. XLVI, fig. 6), en la longitud
del ala (6 mm. para A. gossi), en la forma de la
CuP y el poco desarrollo del campo cubital. Arti-
tocoblatta asiática Vishniakova se parece al ejem-
plar leridano en las proporciones biométriques
pero, este último, presenta un número más gran-
de de venas que se ramifican de la R que tiene
un recorrido casi paralelo al margen costal y no
muestra ramificaciones en el campo anal. El
pronoto es redondo en A. asiática y orbicular en
M. colominasi; las venas An presentan ramas
y son menos numerosas que en M. colominasi.
Las coxas anteriores y los fémures de todas las
patas son más grandes en A. asiática; la presen-
cia de un ovipositor en el ejemplar ruso, contri-
buye a la diferenciación con M. colominasi.

La especie estudiada muestra cierta similitud con
Messoblattina multinervosa Martinov y Meso-
blattina vitimica Vishniakova, pero se diferencia
de éstas por la presencia de una Se bifurcada
como ocurre en Mesoblattina limai Pinto y Pur-
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per. El ala de Rhiphidoblattina angusta Martinov
se parece también al ala de M. colominasi espe-
cialmente en la forma, en la venta Se y en la R,
pero difiere esencialmente del ejemplar español,
en que el clavus presenta una An intensamente
ramificada. Rhiphidoblattina Handlirsch presenta,
a diferencia de Mesoblattina, unos cercos largos
multisegmentados. Mesoblattina mongólica Vish-
niakova tiene una longitud más pequeña (7,8 mm)
que M. colominasi; se diferencia también en la
manera como se ramifica la Se, en el lugar de
nacimiento de la M y en el desarrollo del campo
cubital anterior (muy grande en M. mongólica).
Esta especie tiene entre la venación principal,
vénulas intercaladas.

HANDLIRSCH (1908) consideró el género Artito-
coblatta como parecido a Mesoblattina, de alas
elípticas tres veces más largas que anchas y una
vena R recta hasta la punta apical con 18 ramas,
en parte unidas en grupos. La especie leridana
se parece a Mesoblattina limai en las proporcio-
nes del tegmen, en el número de ramificaciones
de la M y en la forma como toca la CuP al mar-
gen alar. M. limai presenta cercos más largos y
con un mayor número de segmentos, y si bien
las ramificaciones de la R coinciden en ambas,
no lo hacen en la forma de ramificarse; asimis-
mo se diferencian en el punto de nacimiento de
la M, casi en la base en M. limai.

Mesoblattina wanbeiensis Qi-Bin es conocida por
un tegmen aislado, tiene una longitud de 8 mm
y una anchura de 2,6 mm, menor que M. colomi-
nasi. La especie china tiene una Se simple y una
R con 17 ramificaciones que la diferencian de la
especie española. De Mesoblattina sínica Ping,
como ocurre con M. wanbeiensis, sólo se conoce
una ala anterior (PING, 1928) y mide 9 mm de
longitud. La R de M. sínica se ramifica 12 veces,
la Se es simple y la CuP es más corta que la de
M. colominasi. Ambas especies comparten un
campo anal con venas simples, el punto de naci-
miento de la M y el desarrollo de la CuA. Meso-
blattina xianganensis (en QI-BIN, 1985) presenta
un número de venas radiales inferior (13 venas),
una longitud más pequeña (9 mm de longitud) y
76 venas (?) en el campo anal.

En el yacimiento de «La Pedrera» WHALLEY y
JARZEMBOWSKI (1985) establecieron Artitoco-
blatta hispánica. Esta especie se diferencia de
M. colominasi en que la primera presenta un ovi-
positor corto y la segunda no, siendo considera-

dos ambos holotipos como hembras por los au-
tores ingleses (consideración que no comparti-
mos). M. colominasi presenta cercos más cortos
y menos segmentados que los de A. hispánica;
no se aprecian en el primero los pelos que cubren
los cercos del segundo, las proporciones del ab-
domen de A. hispánica muestran una forma más
redondeada que en M. colominasi. Otros carac-
teres no pueden ser contrastados ya que A. his-
pánica es un ejemplar que solamente conserva
las alas posteriores y M. colominasi solamente
las anteriores.

Género: Artitocoblatta, Handlirsch, 1908.

Especie tipo: Artitocoblatta gossi (SCUDDER,
1886). Jurásico Superior de Durdlestone Bay,
Inglaterra.

Distribución geográfica y cronoestratigráfica

— Durdlestone Bay (Inglaterra) y Karatau (CE.I.):
Jurásico Superior.

— «La Pedrera de Rubíes» (España): Berriasien-
se - Valanginiense.

Artitocoblatta ? hispánica, Whalley y Jarzem-
bowski, 1985.

1985. Artitocoblatta hispánica, Whalley y Jar-
zembowski, 388-389, fig. 7.

1987. «Artitocoblatta» hispánica, Whalley y Jar-
zembowski, MARTINEZ-DFLCLQS, 161-162,
lám.X, fig. 2.

Diagnosis

Blátido con un ovipositor corto en las hembras
(según Whalley y Jarzembowski, 1985).

Material

El holotipo está depositado en el British Museum
(Natural History) de Londres con el número In.
59.505 y consta solamente de una impresión.
Ningún otro individuo ha podido ser emplazado
en esta especie (ver discusión).
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Descripción

La descripción se hace en base exclusivamente
al holotipo que presenta, solamente, las dos alas
posteriores, el abdomen (con un ovipositor cor-
to) y parte de las patas posteriores. La mayor
parte de las alas posteriores de los blátídos del
Mesozoico presentan un grado de variación muy
pequeño, por lo que no se puede saber si el
gran número de alas posteriores aisladas encon-
tradas en los yacimientos del Montsec pueden
o no pertenecer a esta especie. Todas estas alas
posteriores aisladas superan los 8,5 mm de lon-
gitud.

Cabeza: No se ha conservado.

Tórax: Se ha reconocido las coxas de las patas
posteriores, el fémur y la tibia. No presentan
ninguna característica especial.

Alas: Solamente se ha conservado las alas pos-
teriores y en mal estado. No superan los 6 mm
de longitud. La Se es una vena simple y larga
que sale del tronco Sc+R1 a 1,1 mm de la base.
Toca el margen del ala 0,5 mm antes de que lo
haga la primera vena de la R1. Esta es una
vena gruesa, muy marcada, que emite hacia el
margen cinco ramas. Entre las dos últimas ra-
mas aparece una venación intercalar. No se ve
la bifurcación del tronco radial ni de la R1 ni la
del Rs; de todas maneras esta separación es
más basal que no la de la Se. El Rs es, en casi
todo el recorrido, paralelo al margen costa!; emi-
te un número mínimo de nueve ramas, que tocan
el margen del ala siempre por debajo del ápex.
La M es una vena más delgada que las anterio-
res, con muy pocas ramificaciones, y sigue casi
paralela al margen costal. La CuA es recta, po-
see un número muy elevado en venas. De éstas
las más distales tocan el margen anal del ala
y las proximales quedan cortadas por la CuP.
Todas las restantes venas quedan enmascaradas
porque el ala se encuentra plegada. Entre las
venas de los campos del Rs, de la M y de la
Cu existen unas vénulas intercalares de refuer-
zo. Entre éstas y las verdaderas venas aparece
una venación transversa.

Abdomen: Tiene un abdomen rechoncho (anchu-
ra 4,5 mm) con un ovipositor corto y unos cer-
cos muy largos (2,5 mm) con al menos 11 seg-
mentos pilosos. Juntamente con el ovipositor
aparecen las valvas con unas laminitas laterales

delgadas. Se observa nueve segmentos abdo-
minales.

Discusión

Cuando WHALLEY y JARZEMBOWSKI (1985)
crean esta especie la comparan con Mesoblattina
colominasi porque, en su opinión, los holotipos
de ambas especies eran hembras. Después del
estudio realizado sobre el holotipo de M. colo-
minasi no se ha observado ningún carácter que
nos indique que se trata de una hembra. En 1968
VISHNIAKOVA establece la especie Artitocoblat-
ta asiática. Se trata de un individuo completo
con alas anteriores de 11,5 mm de longitud y
posteriores de 9,8 mm y con un ovipositor corto,
parecido al de A. hispánica.

WHALLEY y JARZEMBOWSKI, en 1985, emplazan
provisionalmente la especie que aquí se estudia
en el género Artitocoblatta porque observan un
ovipositor similar a! de A. asiática y la diferen-
cian de ésta por tener los cercos más largos y
por la forma y proporciones de los lóbulos del
ovipositor.

En los yacimientos del Montsec se ha encon-
trado bastantes alas posteriores aisladas de
blátidos, pero todas superan los 8,5 mm de lon-
gitud. No se sabe el rango de variabilidad inter-
específica en relación a la longitud que podían
tener estos individuos en el Cretácico, pero el
patrón nervular de las alas posteriores era con-
siderablemente similar. Por esta razón se ha con-
siderado a todas como género y especie incertae
sedis. Hace falta esperar el hallazgo de un indi-
viduo que presente los caracteres de A. hispa-
nica y que a la vez presente las alas anteriores
para poder afirmar la especie en este género.
De momento creemos necesario poner un inte-
rrogante detrás del género, ya que se considera
que faltan caracteres bien para emplazar esta
especie en Artitocoblatta, bien para emplazarla
en otro género ya establecido o bien para crear
uno de nuevo.

Género: Hispanoblatta n.gen.

Especie tipo: Hispanoblatta sumptuosa n.sp.r
«Las Hoyas» (España).

Derivatio nominis: Hispanoblatta, hace referen-
cia a Blatta, género actual, de Hispania, antigua
España romana.
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Diagnosis

Blátido con alas de 16,9 mm - 18,1 mm de lon-
gitud y 3,5 mm - 4,5 mm de anchura; la R realiza
una pequeña inflexión en la base del ala y des-
pués tiende a hacerse recta hasta tocar el mar-
gen por encima del ala. Nacimiento de la M en
la base del ala, con 9-11 venas que tocan el
margen del ala; número reducido de venas en el
campo cubital anterior (2-6 venas); forma de la
CuP diferente a la que presenta la especie
M. colominasi; existencia de un elevado número
de venas simples en el interior del clavus, atra-
vesando algunas la CuP. En el ala posterior la
vena Se está bifurcada; la R1 tiene 3-6 venas
que tocan el margen; forma irregular de la Rs
con numerosas ramas (10 -14 venas) y M simple.
Cercos con, al menos, 11 segmentos.

Distribución geográfica y cronoestratigráfica

— «Las Hoyas» (España): Barremiense.

Hispanoblatta sumptuosa n.gen., n.sp.

Figs. 3A-3B; lám. 1, fig. C

1989c Blátido adulto de la familia Mesoblatti-
nidae, MARTINEZ-DELCLOS, 67, fig. 10.

Derivatio nominis: sumptuosa, del latín magní-
fica.

Estrato y localidad típicos

Localizados en el episodio 2 de la Formación
Calizas de la Huérguina (sensu FREGENAL, 1991),
en el yacimiento de «Las Hoyas», a 4 Km al NO
del pueblo de La Cierva.

Diagnosis

La misma que la del género.

Material

El holotipo está depositado, provisionalmente, en
la colección del Sr. Armando Díaz-Romeral con
el número ADR-0042-I (fig. 3A y lám. 1, fig. C),
del que sólo se tiene la placa (la localización
definitiva será el Museo de Cuenca). Para el pre-
sente estudio se ha contado con dos ejemplares
más de la misma colección: ADR-0048-i (fig. 3B)
y ADR-0060-I, ambos constan de placa y contra-
placa.

Descripción

La descripción se hará en base al holotipo y al
ejemplar ADR-0048-I ya que el otro paratipo está
deformado y sólo lo utilizaremos para ver la dis-
tribución de las venas en el élitro. Son ejempla-
res bastante completos y conservados a excep-
ción de la cabeza que se preserva bastante mal.
Juntamente con el ejemplar ADR-0060-I se ob-
serva la presencia de ostrácodos y anélidos s.l.

Cabeza: Es de tipo hipognato, más o menos trian-
gular y no se observa ningún tipo de estructura.

Tórax: El protórax forma un pronoto ancho de
forma orbicular, con una anchura de 4,5 mm -
5,7 mm y una longitud de 3,5 mm - 4,1 mm que
cubre la mitad de la cabeza y parte del meso-
tórax. El meso- y metatórax no se pueden dife-
renciar y se ha observado pocas estructuras
a causa de que las patas cubren la mayor parte
del cuerpo.

Patas: Las patas anteriores no se han conser-
vado en ningún ejemplar.
En las patas medias se puede observar un

LAMINA 1

Figura A.—Mesoblattina colominasi, ejemplar LC-504-IE!. Escala = 5 mm.
Figura B.—Mesoblattina colominasi, ejemplar LP-007-G. Escala = 5 mm.
Figura C.—Hispanoblatta sumptuosa, ejemplar ADR-0042-I (holotipo). Escala = 5 mm.
Figura D.—Nogueroblatta fontllongae, ejemplar LC-2386-IEI (holotipo). Escala = 5 mm.
Figura E.—Nogueroblatta nana, ejemplar LP-021-GDGP (holotipo). Escala = 1 mm.
Figura F.—Cretoholocompsa montsecana, ejemplar LC-1704-IEI (hoiotipo). Escala = 1 mm.
Figura G.—Cretoholocompsa montsecana, ejemplar LP-005-G (paratipo). Escala = 1 mm.
Figura H.—Orbablattula infrequens, ejemplar LC-1786-JEI (holotipo). Escala = 1 mm.
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trocánter ancho (1,1 mm - 1,5 mm), una coxa
triangular muy desarrollada (longitud máxima
1,8 mm - 2,7 mm) en ia que puede diferenciarse
muy bien el meron. El fémur es largo y grueso
(longitud 4 mm y anchura 0,7 mm) y presenta
un surco en el margen posterior. No se ha ob-
servado espinas (figs. 3A y 3B). Las patas pos-
teriores presentan una coxa triangular un poco
más desarrollada que la de la pata media (longi-
tud máxima 2,2 mm - 2,7 mm), en la que puede
diferenciarse bien el meron. El trocánter es pe-
queño (longitud 1,1 mm). El fémur no está com-
pleto pero tiene un grosor de 1,2 mm y presenta
un surco en el margen anterior.

Alas: De esta especie se conoce las alas ante-
riores y las posteriores (fig. 3A). Las alas ante-
riores oscilan entre los 16,9 mm y los 18,1 mm
de longitud y los 3,5 mm - 4,5 mm de anchura
y presentan un engrosamiento a lo largo del
margen costal. La vena Se está ramificada, es
relativamente corta, curvada hacia el margen
costal, no demasiado gruesa pero muy marcada.
La última rama toca el margen costal a 1/3 de la
longitud de! ala (a 4,9 mm - 5,2 mm de la base
del ala). La R + Rs presenta un número elevado
de ramas que tocan el margen del ala (oscilan
entre 17 y 22); las 4 -10 primeras venas son sim-
ples. Una vez el tronco de la R + Rs se ha sepa-
rado de la Se realiza una inflexión hacia el mar-
gen ventral pasando a ocupar el 1/3 superior del
ala. El Rs nace distalmente y emite un número
de ramas que oscila entre 3 y 6, la última toca
el margen por encima del ápice. La M nace en
la base del ala. El campo medial es ancho y está
ocupado por 9-11 venas que tocan el margen
del ala. Se estima que la CuA nazca de un tronco
común M + CuA, o al menos pueden estar fusio-
nadas en la base del ala. El número de ramas
de la CuA que tocan el margen es de 2-6. La
CuP es simple y toca el margen más allá del
1/3 de la longitud del ala (6,2 mm - 6,4 mm de la
base). Su recorrido es inicialmente paralelo, pero
sinuoso, al tronco R + M + CuA y suavemente se
inflexiona hacia el margen ventral. Poco antes
de llegar a éste realiza una fuerte inflexión
(fig. 3A). Ocupa un espacio que representa 2/3
de la anchura del ala. El número de venas del
campo anal es elevado (7-12 venas simples, al-
gunas no conservadas); las primeras son parale-
las a la CuP y poco tienden a hacerse rectas;
incrementan en número basalmente (fig. 3A) y

algunas atraviesan la CuP y otras finalizan
en ella.

Las alas posteriores tienen una longitud aproxi-
mada de 16,5 mm. La Se es una vena simple
o ramificada, larga, a la cual no se le conoce la
zona de nacimiento. Toca el margen del ala
1,3 mm antes de que lo haga la primera vena
de la R1. La R1 es una vena más gruesa, poco
marcada, que emite hacia el margen 5 - 6 ramas
(fig. 3B). No se conoce la separación entre la
R1 y el Rs de! tronco radial. El Rs es en casi
todo su recorrido irregular, no estrictamente pa-
ralelo al margen costa!, emite 10 -15 ramas, que
tocan el margen del ala, algunas por debajo del
ápex. La M es una vena más delgada que las
anteriores, con muy pocas ramificaciones (1 -3)
y que sigue casi paralela a la última rama del Rs.
La Cu presenta una CuA muy irregular con 8-14
venas (principales y secundarias) y las distales
tocan el margen anal del ala; las proximales son
cortas ya que quedan seccionadas por la CuP
que es simple. La lAn es simple y la 2An está
ramificada; al menos posee siete venas. Las ve-
nas restantes quedan ocultas por encontrarse
las alas ligeramente plegadas. Entre las venas
del campo de la CuA existen venas transversas.

Abdomen: Presenta un abdomen ancho (7,8 mm),
posiblemente deformado, aparentemente con sie-
te segmentos y cercos largos decasegmentados
(la longitud de la parte que se observa es de
2,8 mm). Faltan trazas de lóbulos ovipositores
en el holotipo, pero tampoco sabemos si se trata
o no de una hembra.

Discusión

Esta nueva especie se diferencia de Mesoblatti-
na colominasi en que es una forma más grande,
aunque el ala mantiene la misma relación longi-
tud/anchura. En H. sumptuosa la R tiene un núme-
ro de venas similar a M. colominasi pero también
es mucho más grande, por lo que la relación su-
perficie/número de venas es mayor en M. colomi-
nasi. El Rs tiene más ramificaciones en M. colo-
minasi que en H. sumptuosa. La M en M. colomi-
nasi nace de la R, lejos de la base del ala, mien-
tras que en H. sumptuosa nace en la base. El
número de venas del campo medial también es
inferior en H. sumptuosa. La CuA ocupa una gran
superficie en M. colominasi y tiene de 4 a 10
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Figura 3.—Hispanoblatta surnptuosa. A) ejemplar ADR-
0042-1 (hoiotipo), B) ejemplar ADR-0048-l (paratipo). Leyen-

da igual que la figura 2. Escala = 1 mm.

venas, en H. sumptuosa el número de venas es
de 2 a 6 y ocupa un espacio más reducido. La
forma de la CuP también es diferente. El número
de venas que aparecen en el interior del corio
son numerosas y pueden pasar los límites de la
CuP, en ambas especies.

La longitud del ala de H. sumptuosa coincide
aproximadamente con la de Gurvanoblatta iches-
nurensis Vishniakova, no obstante el ala de esta
especie presenta una forma bastante diferente.
La Se es muy superior y está mucho más rami-
ficada, la Rs es corta, dejando lugar, en el mar-
gen costal a la M y la CuP tiene una inflexión
hacia la base muy fuerte, delimitando un clavus
con venas anales que se ramifican. Todas las
especies definidas por VISHNIAKOVA en 1968,
en los yacimientos del Jurásico de Karatau pre-
sentan un ovipositor más o menos alargado y
también todas tienen un clavus con un número
de venas muy elevado y altamente ramificadas.

Esta misma autora hace una síntesis de los blá-
tidos mesozoicos en 1983; todos éstos presentan
el clavus con venas ramificadas o bien mucho
más espaciadas o con presencia de un arque-
diction generalizado cuando aquéllas faltan.

Un ala de 25 mm de longitud, Strictoblatta lon-
gnusis Qi-Bin, se parece mucho al ala de H. sump-
tuosa. Presenta un corio con muchas venas sim-
ples, la forma de la Cup y la vena R y el Rs
también coincide, no obstante esta especie del
Cretácico Superior de China, presenta una Se
simple y una CuA que nace de la M.

MANSKE y LEWIS muestran en 1990 dos alas
del Cretácico Superior de los Estados Unidos.
El ejemplar de la figura 1, núm. 2, es un ala de
grandes dimensiones que presenta característi-
cas similares a las de H. sumptuosa: la presen-
cia de una costal con pocas ramas y una R con
muchas venas poco ramificadas en la base
del ala.

Género: Nogueroblatta n.gen.

Derivatio nominis: Nogueroblatta, hace referen-
cia a Blatta, género actual, de «La Noguera», co-
marca en la cual se encuentran los yacimientos
del Montsec.

Especie tipo: Nogueroblatta fontllongae. «La Ca-
brua», «La Pedrera de Rubíes» y «Las Hoyas»
(España).

Diagnosis

Blátido con alas anteriores de 9,2-12,5 mm de
longitud, con ápice agudo, entre tres y cuatro
veces más largas que anchas, vena Se gruesa,
simple y larga, la M sale de la R lejos de la
base del ala, campo medial estrecho con pocas
venas, CuA muy desarrollada y ramificada, cam-
po de la cubital anterior con una mancha de
color; la CuP más corta que la Se, 6 - 7 venas
simples en el campo anal con numerosas venas
transversas. El clavus ocupa 3/4 partes de la
anchura del ala y tiene una alineación en diago-
nal. Alas posteriores con una Se simple que nace
distalmente de la R que tiene seis ramas.
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Distribución geográfica y cronoestratigráfica

— «La Cabrua» y «La Pedrera de Rúbies» (pro-
vincia de Lleida, España): Berriasiense Supe-
rior - Valanginiense Inferior y «Las Hoyas»
(provincia de Cuenca, España): Barremiense.

Nogueroblatta fontllongae n.gen., n.sp.

Figs. 4 y 5A-5D; lám. 1, fig. D.

1986 Familia Mesoblattinidae, GÓMEZ, 34,
foto 7.

1988 Blatodeu, MARTINEZ-DELCLOS, 355, foto
347.

1991 Mesoblattinidae sp. 4, ANSORGE, 46, fig.
37, lám. 2, foto 7-8.

Derivatio nominis: fontllongae, de Fontllonga,
municipio próximo al yacimiento de «La Pedrera
de Rúbies».

Estrato y localidad típicos

Localizada en la formación «Calcaires lithogra-
phiques á Plantes et Vertebres de la Pedrera de
Rúbies» (PEYBERNES, 1976), en los yacimientos
de «La Pedrera de Rúbies» y «La Cabrua», al
oeste del pueblo de Sta. Maria de Meiá y en el
episodio 2 de la formación «Calizas de la Huér-
guina» (en FREGENAL, 1991), en el yacimiento
de «Las Hoyas», a 4 Km al NO de! pueblo de La
Cierva.

Diagnosis

La misma que la del género.

Material

El holotipo se encuentra depositado en el LE.I.
en Lleida con el número LC-2386-IEI (fig. 4;
lám. 1, fig. D). Se incluyen en este estudio los
ejemplares de la misma institución: LC-166-IEI,
LC-1725-IEI, LC-1802-IEI (fig. 5C), LC-2408-IEI,
LC-2653-IEI, LC-2912, LP-3120-IEI (fig. 5B) y LC-
3379-IEI; un ejemplar de la colección del Sr. Ar-
mando Díaz-Romeral en Cuenca con el número
ADR-0295-I (fig. 5D) y un ejemplar de la colec-

ción del Sr. Gómez en Lleida (depositada en el
IEI) con el número LP-008-G (fig. 5A).

Descripción

La descripción se hará en base a todos los ejem-
plares citados en el apartado de material.

Figura 4.—Nogueroblatta fontllongae, ejemplar LC-2386-IEI
(holotipo), (t) pigmentación de la zona cubital anterior. Le-

yenda igual que la figura 2. Escala = 1 mm.

Cabeza: Es de tipo hipognato. Tiene una anchura
de 1,1 mm y una longitud de 1,4 mm y no se
observa ningún tipo de estructura fuera de los
ojos (diámetro de 0,4 mm) y tres artejos que
son o bien los tres primeros artejos de las ante-
nas o bien corresponden a los palpos.

Tórax: El protórax posee un pronoto ancho, de
forma orbicular (anchura de 3,6 mm y longitud
de 2,2 mm) que cubre la mitad de la cabeza y
parte de! mesotórax. El mesotórax es corto
(1,3 mm) y ancho (3,6 mm). En el holotipo se
observa la basistermita mesotorácica.

Patas: Las patas anteriores presentan un fémur
corto, más ancho en la base (longitud 2,5 mm
y anchura 0,6 mm), con espinas en el margen
anterior y un surco en el posterior; las tibias
son más cortas y más delgadas que los fémures
(longitud 2,2 mm y anchura 0,2 mm) y presentan
espinas pequeñas (fig. 4); el tarso es delgado
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y no se ha observado su segmentación. De las
patas medias no se conoce ni el trocánter ni la
coxa. El fémur es más largo y grueso que el de
la pata anterior (longitud 2,8 mm y anchura
0,6 mm). Las tibias no son demasiado gruesas
(anchura 0,5 mm) y tienen una longitud de 3 mm
y llevan espinas largas en el margen interno y
externo (longitud 0,5 mm). En la zona de articu-
lación con el tarso, las espinas incrementan en
número. El tarso está dividido, al menos, en
cuatro tarsómeros muy delgados, el primero es
el más largo (0,9 mm) y reducen su longitud
distalmente (el segundo: 0,5 mm, el tercero:
0,4 mm y el cuarto: 0,3 mm).

Las patas posteriores presentan una coxa muy
grande (anchura 1,1 mm), triangular, un poco más
desarrollada que la de la pata media (longitud
2.2, y anchura máxima 1,9 mm) y en ella se di-
ferencia muy bien el meron. El fémur es más
largo y grueso que el de la pata media (longitud
3,1 mm y anchura 0,7 mm). En el margen poste-
rior de éste aparecen espinas. Las tibias no son
gruesas (anchura 0,4 mm) y muy largas (longitud
3.3, mm); llevan espinas largas en el margen in-
terno y externo (longitud de las espinas 0,5 mm -
0,6 mm). El tarso es alargado y delgado (no com-
pleto tiene una longitud de 2,5 mm) siendo el
primer tarsómero el más largo (1,3 mm); los tar-
sómeros decrecen en longitud distalmente (el
segundo: 0,4 mm, el tercero: 0,2 mm y el cuarto:
0,1 mm). El quinto no está completo pero su lon-
gitud es superior a la del tercer tarsómero.

Alas: De esta especie se conoce las alas ante-
riores y parcialmente las posteriores (fig. 5A).

Las alas anteriores oscilan entre 9,2 mm y
12,5 mm de longitud y los 2,5 mm y 3,5 mm de
anchura y presentan un reborde en el margen
ventral (fig. 4). Entre todas las venas principales
y secundarias aparecen vénulas intercaladas. La
vena Se es simple, muy larga, casi recta, gruesa
y marcada en su base. Toca el margen costal
entre el 1/3 y la mitad del ala (a 4,2 mm - 5,9 mm
de la base del ala). La R + Rs presenta un número
elevado de ramas que tocan el margen del ala
(oscilan entre 15 y 19), de éstas las 4 ó 6 pri-
meras son simples. Una vez el tronco de la
R + Rs se ha separado de la Se realiza una infle-
xión hacia el margen ventral, pasando a ocupar
casi la parte media del ala. El Rs nace distal-
mente y emite un número de ramas que oscilan
entre 2 y 5, la última toca el margen justo en el

ápex. La M. nace de la R en el 1/3 basal del ala
(aproximadamente a 1,5 mm - 3,7 mm de la base)
hacia la mitad del recorrido de la Se. El campo
medial es muy estrecho, emitiendo de 3 a 5 ve-
nas que tocan el margen del ala. La CuA nace
un poco antes de que lo haga la M y llega a ocu-
par más de 3/4 partes de la longitud del ala. El
número de ramas de esta vena que tocan el
margen es de cinco. En el campo de la CuA, en
la zona basal, cerca de donde la CuP toca el
margen, aparece una zona redondeada y colo-
reada en la que se puede observar una venación
transversa entre una de intercalada (figs. 4 y
5A-5C). Esta mancha es muy característica y po-
siblemente representaría una zona de coloración
en vida. La CuP llega hasta más allá de 1/3 de
la longitud del ala (3,4 mm - 5,2 mm de la base).
Su recorrido es inicialmente paralelo al tronco
R + M + CuA y suavemente se inflexiona hacia el
margen hasta tocarlo con una fuerte inclinación
(figs. 4 y 5D). Ocupa una superficie que corres-
ponde a 3/4 de la anchura del ala y posee el
margen anal engrosado.

El número de venas del campo anal es pequeño
(6 - 7 venas simples); las primeras son para-
lelas a la CuP y poco a poco van haciéndose
rectas. Estas son cortadas, distalmente, por una
línea que marca un cambio del relieve del ala.
Las venas pasan este cambio sin modificar su
recorrido (figs. 4 y 5B). Entre estas venas apa-
rece una venación transversa muy densa que
retícula todo el clavus. En algunos ejemplares
esta venación se ha observado entre la CuP y la
CuA (LC-166-IEI).

Las alas posteriores tienen una longitud aproxi-
mada de 9,7 mm (no observadas en los ejempla-
res más grandes). La Se es una vena simple
y larga que sale del tronco de la Sc + R1 a 1,5 mm
de la base y toca el margen del ala a 0,6 mm an-
tes de que lo haga la primera vena de la R1.
La R1 es una vena gruesa, muy marcada, que
emite hacia el margen seis ramas. No se ve la
dicotomía entre la R1 y la Rs del tronco radial
pero, al menos, es más basal que la dicotomía
de la Se. El Rs es, en casi todo su recorrido,
paralelo al margen costal y emite ocho ramas
que tocan el margen, siempre, por encima del
ápex. La M es una vena más delgada que las
anteriores, con muy pocas ramificaciones (1 - 3)
y sigue casi paralela al margen costal. La CuA
es recta con 6 - 7 venas que tocan, las distales,
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el margen anal del ala. El resto de venas queda
enmascarado por encontrarse las alas plegadas.
Entre las venas de los campos del Rs, de la M
y de la Cu existen unas vénulas intercaladas de
refuerzo. Entre éstas y las venas principales y
secundarias aparece una venación transversa.

Abdomen: Parcialmente observado en el ejem-
plar ADR-0295-l, pero sin ninguna estructura d¡-
ferenciable (fig. 5D).

Figura 5.—Especie Nogueroblatta fontllongae, ejemplares:
A) LP-008-G, B) LP-3120-IEI, C) LC-1802-IEI y D) ADR-0295-I
(paratipos). (t) pigmentación de la zona cubital anterior.

Leyenda igual que la figura 2. Escala = 1 mm.

Discusión

Mesoblattinidae. No ha sido posible reconocer
los ejemplares figurados en la colección del
Sr. Gómez. La falta de escalas en las fotografías
de su trabajo hace difícil también, emplazar las

alas en una especie determinada. No obstante la
forma del ápice del ejemplar de la foto 7 recuer-
da la especie que aquí se describe. Los otros dos
ejemplares (fotos 6 y 8) pertenecen al género
Nogueroblatta pero por el momento no podemos
saber a qué especie. ANSORGE (1991) muestra
un fragmento basal de un ala que se incluiría
en esta especie.

A este género, juntamente con M. colominasi,
pertenece gran parte de los blátidos encontra-
dos en el Montsec. Ambos se diferencian en la
forma del ala (más elíptica en M. colominasi y
más puntiaguda en N. fontllongae), la longitud
y la forma de la Se (simple y larga en N. font-
llongae y corta y ramificada/simple en M. colo-
minasi). Las venas del Rs tocan el margen siem-
pre, por encima del ápice en M. colominasi,
tocando la última vena justo el ápex en N. font-
llongae. La Rs está mucho mejor definida en
aquélla que en ésta. La M tiene un campo rela-
tivamente estrecho en N. fontllongae y ancho en
M. colominasi. La presencia de una mancha co-
loreada en el campo CuA en N. fontllongae y la
forma en cómo la CuP toca el margen costal y
su recorrido diferencia ambas especies. El nú-
mero de venas del clavus y su distribución tam-
bién es diferente. La presencia en el clavus del
cambio del relieve transversal es una caracte-
rística de N. fontllongae. No existen venas trans-
versas ni vénulas intercalares en M. colominasi
y sí en N. fontllongae. La proporción del primer
tarsómero también es diferente en ambas es-
pecies.

N. fontllongae es similar a Rhipidoblattina gur-
vaniensis Vishniakova del Cretácico de Mongo-
lia, pero se diferencian en la presencia de una
Se más larga en N. fontllongae, el Rs toca el
margen del ala por encima del ápex, incluso la
primera rama de la M toca el margen por encima
del ápice en R. gurvaniensis y tiene un campo
medial más denso que el de N. fontllongae. Se
parecen en la forma del ala, en el número apro-
ximado de venas radiales y cubitales, en la for-
ma de la CuP y en el número y distribución de
las venas dentro del clavus.

Las especies del género Rhipidoblattina que se
encuentran también en los depósitos del Jurá-
sico, se diferencian de nuestra especie, en que
en el interior del clavus, las venas están inten-
samente ramificadas. Algunas especies que no
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tienen ramificadas las venas anales, como es
el caso de R. tulunensis Vishniakova del Lías,
presentan un arquediction muy desarrollado.

El clavus de nuestra especie es similar al de
Samaroblatta reticulata Tillyard del Triásico ya
que las venas anales son simples y entre ellas
aparece una intensa venación transversal, pero
se diferencia en que el resto de la venación del
ala es muy densa y la Se es corta. Austroblattula
ipsviciensis Tillyard, también del Triásico, pre-
senta un clavus como el de N. fontllongae pero
es más corto, la Se también es más corta y la
M no nace de la R sino en la base.

Esta especie se parece a los blátidos figurados
por JARZEMBOWSKI en 1984 (figs. 12 - 14) en
la distribución de las venas principales, secun-
darias y transversas del clavus. En la figura 12
también parece que presente la línea diagonal
que marca una zona de cambio de inclinación.

Estrato y localidad típicos

Localizados en la formación «Calcaires lithogra-
phiques á Plantes et Vertebres de la Pedrera de
Rúbies» (PEYBERNES, 1976), en los yacimientos
de «La Pedrera de Rúbies» y «La Cabrua», al
oeste del pueblo de Sta. María de Meiá.

Material

El holotipo se encuentra depositado en el Labo-
ratori de Paleontología, de la Facultat de Geolo-
gía de la Universitat de Barcelona con el número
LP-021-GDGP (fig. 6 y lám. 1, fig. E). En esta ins-
titución también se encuentra depositado el
ejemplar LC-018-GDGP (fig. 7D). Se incluye en
este estudio los ejemplares del I.E.I.: LP-442-IEI
(fig. 7B), LC-1767-IEI y LP-1316-IEI (fig. 7E),
LC-2691-IEI, LC-2946-IEI y dos. ejemplares de la
colección del Sr. Gómez en el IEI con los núme-
ros LP-006-G (fig. 7C) y LP-011-G (fig. 7A).

Género: Nogueroblatta n.gen.

Derivatio nominis: Como en Nogueroblatta font-
llongae n. sp.

Especie tipo:Nogueroblatta fontllongae, «La Ca-
brua», «La Pedrera de Rúbies» y «Las Hoyas»
(España).

Distribución geográfica y cronoestratigráfica

— «La Cabrua» y «La Pedrera de Rúbies» (pro-
vincia de Lleida, España): Berriasiense-Valan-
giniense.

Nogueroblatta nana n.sp.

Figs. 6 y 7A-7E; lám. 1, fig. E.

1981 Insecta s.s., Lacasa, 105-106, figs. 33-35.

Derivatio nominis: nana, de pequeño tamaño.

Diagnosis

Especie que difiere de N. fontllongae en que las
alas anteriores son de longitud más pequeña
(5 mm - 7, mm), presenta 6 - 7 venas dentro de
la coria y tiene el ápex redondeado

Descripción

La descripción se realiza en base a todos los
ejemplares citados en el apartado de material.

Figura 6.—Nogueroblatta nana, ejemplar LP-021-GDGP (holo-
tipo). Leyenda igual que la figura 2. Escala = 1 mm.

Cabeza: Es de tipo hipognato, presenta unos ojos
pequeños que tienen un diámetro de 0,2 mm,
unas antenas muy largas con más de 150 artejos
de los cuales el escapo es el más largo; tiene
una anchura de 1 mm y una longitud aproximada
de 1,2 mm.

Tórax: El protórax tiene un pronoto ancho y or-
bicular que cubre la mitad de la cabeza y del
mesotórax (2,5 mm de anchura y 1,7 mm de lon-
gitud) y parece tener una ornamentación con dos
bandas (como ocurre en la actual Margatea ger-
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maní Shelfor). El mesotórax es corto (0,7 mm)
y estrecho (2 mm).

Patas: Las patas anteriores presentan una coxa
pequeña (longitud 0,8 mm y anchura máxima
0,6 mm). El fémur es corto y más ancho en la
base (longitud 1,1 mm y anchura 0,3 mm), pre-
senta un surco en el margen posterior. En las
patas medias la coxa está mucho más desarro-
llada que en la pata anterior (longitud 1,5 y an-
chura máxima 1,1 mm) y en ella se diferencia
muy bien el meron. Los trocánteres están muy
desarrollados (fig. 7B). El fémur es muy largo,
delgado (longitud 1,9 mm y anchura 0,4 mm) y
presenta un surco en la parte anterior. Las tibias
no son demasiado gruesas (anchura 0,2 mm) y
tienen una longitud de 1,6 mm. No se ha obser-
vado espinas. El tarso es delgado. Las patas pos-
teriores presentan un trocánter similar al de la
pata media. El fémur es muy grueso y corto (?),
seguramente no se ha conservado en su totali-
dad (longitud 1,6 mm y anchura máxima 0,7 mm).

Alas: De esta especie se conoce las alas ante-
riores y parcialmente las posteriores (figs. 6
y 7B).

Los élitros oscilan entre los 5 mm y los 7,5 mm
de longitud, 1,5 mm - 2,4 mm de anchura y pre-
sentan un reborde en el margen ventral (fig. 7C).
Entre las venas principales y secundarias apare-
cen vénulas intercaladas. La vena Se es simple,
muy larga, casi recta, gruesa y marcada en su
base, y toca el margen costal un poco antes de
la mitad del ala (a 2,2 mm - 3,4 mm de la base
del ala). La R + Rs tiene un número reducido de
ramas que tocan el margen del ala (oscila entre
11 y 13) y las 5 - 9 primeras venas son simples.
Una vez la R + Rs se ha separado de la Se realiza
una inflexión hacia el margen ventral pasando
a ocupar casi la parte media del ala. El Rs nace
distalmente y emite un número de ramas que
oscila entre 3 y 6, la última toca el margen por
encima del ápex. La M nace de la R en el 1/3 ba-
sal del ala (a 1,2 mm - 2,4 mm de la base), hacia
el 1/3 distal del recorrido Se. El campo de esta
vena es muy estrecho, emite 3 - 6 venas que
tocan el margen del ala. La CuA nace en la base
donde forma un tronco con la CuP y llega a ocu-
par más de 3/4 partes de la longitud del ala
(llega a 4 mm - 6,7 mm de la base). El número
de ramas de esta vena que toca el margen es

de 3 - 5. En el campo de la CuA, en la zona ven-
tral, cerca de donde la CuP toca el margen, apa-
rece una superficie redonda y coloreada donde
se puede observar una venación transversa en-
tre una de intercalada, que representaría una
zona de coloración en vida. La CuP es simple
y llega hasta 1/3 de la longitud del ala (1,9 mm -
2,8 mm de la base). Su recorrido es inicialmente
paralelo al tronco R + M + CuA y se inflexiona
suavemente hacia el margen hasta tocarlo con
una cierta inclinación (fig. 7D). La coria ocupa
3/4 de la anchura del ala.

El número de venas del campo anal es grande
(6 - 8 venas simples) en relación a N. fontllongae;
las primeras son paralelas a la CuP y poco a
poco van haciéndose rectas. Estas son cortadas
distalmente por una línea que marca un cambio
diagonal de la inclinación del ala, como en
N. fontllongae. Entre estas venas aparece una ve-
nación transversal muy densa que retícula todo
el clavus; en algunos ejemplares se ha observa-
do entre la CuP y la CuA (LC-018-GDGP y LP-
3120-IEI).

Las alas posteriores tienen una longitud aproxi-
mada de 7,7 mm (no observadas en los ejempla-
res más grandes). La R1 es una vena gruesa,
muy marcada, que emite hacia el margen seis
ramas (aunque posiblemente sean más). No se
ve la ramificación de la R1 y del Rs del tronco
radial.

El Rs es, en casi todo su recorrido, paralelo al
margen costal y emite al menos cuatro ramas.
La M es una vena más delgada que las anterio-
res, con tres ramas. La CuA es muy recta con
5 - 6 venas. Todo el resto de las venas quedan
enmascaradas por encontrarse las alas plegadas.
Entre todas las venas de los campos del Rs, de
la M y de la Cu existen unas vénulas intercala-
das de refuerzo. Entre éstas y las venas princi-
pales y secundarias aparece una venación trans-
versa.

Abdomen: Se ha observado, en los ejemplares
LP-011-G y LP-442-IEI (figs. 7A y 7B) y ambos son
hembras. El abdomen es alargado (longitud
4,2 mm) y relativamente ancho (anchura 2,7 mm).
Faltan trazas de lóbulos ovipositores, pero se
observa la parte del tergum del segmento abdo-
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Figura 7.—Especie Nogueroblatta nana, ejemplares: A) LP-011-G; B) LP-442-IEI; C) LP-006-G; D) LC-018-GDGP, y E) LP-1316-
IEI (paratipos). Leyenda igual que la figura 2. Escala = 1 mm.
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minal décimo y el pliegue posterior del hipogi-
num. Los cercos son muy largos (1,6 mm) y
muestran 11 segmentos desnudos de pelos. Apa-
recen nueve segmentos abdominales.

Discusión

En 1981 LACASA describe un ejemplar que se
ha reconocido en la colección del I.E.I. (LP-442-
IEI). El estigma que este autor creyó observar
en el élitro se trata de la mancha característica
que en este género aparece en el campo medial.
Sus 5 - 6 nérvulos son en realidad tres, entre los
cuales aparecen vénulas intercalares. En el ala
posterior este autor confunde la vena Se con la
R y la Cu con la M.

La especie N. nana se ha establecido para aque-
llos individuos parecidos a N. fontllongae y que
poseen una longitud del ala anterior más pe-
queña.

Presentan caracteres muy carecidos entre am-
bas (localización y proporciones de las venas
principales) y otras de diferentes (menor número
de venas secundarias en la R) aunque estos úl-
timos ligados a la medida menor. No obstante
hay un par de caracteres que diferencian las dos
especies: la forma redondeada del ápex en
N. nana y agudo en N. fontllongae y el número
de venas que aparecen dentro del clavus que es
elevado para la medida que tiene N. nana en re-
lación a N. fontllongae.

Existe la posibilidad que esta diferencia de lon-
gitud sea a causa de un dimorfismo sexual. No
obstante se ha de tener en cuenta que general-
mente, en este grupo de insectos, la hembra
acostumbra a reducir la longitud de sus alas.
Por el momento N. nana ha sido reconocida por
dos hembras y por alas aisladas y de N. fontllon-
gae no sabemos el sexo de ninguno de los indi-
viduos. Así pues, esta hipótesis tendrá que ser
apoyada más adelante, cuando se encuentren
machos y hembras.

La diferencia existente entre N. nana y A.? his-
pánica, encontradas en el mismo yacimiento y
conociendo de ambas especies las hembras, es
la ausencia y la presencia respectivamente de
ovipositor. La longitud de las alas posteriores de
N. nana podrían corresponder a las de A.? his-
pánica, pero la ausencia de ovipositor los dife-
rencia claramente.

Orden: BLATTIDA Brunner, 1882

Superfamilia: BLABEROIDEA (sensu McKittrick,
1964)

Familia: Poliphagidae (sensu McKittrick, 1964)

Género: Cretaholocompsa n.gen.

Derivatio nominis: Cretaholocompsa, de Holo-
compsa, género actual con el que tiene un gran
parecido, del Cretácico.

Especie tipo: Cretaholocompsa montsecana n.sp,
«La Cabrua» y «La Pedrera de Rúbies» (España).

Diagnosis

Blatoideo pequeño con alas anteriores que no
superan los 5 mm, la Se es simple, la R es corta
y se ramifica muy poco basalmente, vena CuP
corta que realiza una flexión de 90° próxima a la
base y presenta una mancha clara en la parte
media del tegmen.

Distribución geográfica y cronoestratigráfica

— «La Cabrua» y «La Pedrera de Rúbies» (pro-
vincia de Lleida, España): Berriasiense - Va-
langiniense.

Cretaholocompsa montsecana n.gen. n.sp.

Figs. 8A-8B; lám. 1, figs. F-G

Derivatio nominis: montsecana, del Montsec.

Estrato y localidad típicos

Localizada en la formación «Calcaires Mthogra-
phiques á Plantes et Vertebres de la Pedrera de
Rúbies» (PEUBERNES, 1976), en los yacimientos
de «La Pedrera de Rúbies» y «La Cabrua», al
oeste del pueblo de Sta. Maria de Meiá.

Diagnosis

La misma que la del género.
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Material

Se ha estudiado sólo dos ejemplares, el holotipo
que se encuentra depositado en el I.E.I., con
el número LC-1704-IEI (fig. 8A y lám. 1, fig. F)
y un ejemplar de la colección del Sr. Gómez
también en el IEI con el número LP-005-G (fig 8B
y lám. 1, fig. F). Del holotipo solamente se tiene
una placa y el paratipo consta de placa y con-
traplaca.

Descripción

Ninguno de los dos individuos estudiados está
completo. Solamente se conoce la cabeza, el pro-
noto, las patas medias y los élitros. Los dos in-
dividuos se observan en vista dorsal.

Cabeza: Es pequeña y triangular (anchura máxi-
ma 1,3 mm); tiene unos ojos grandes y atrasa-
dos (diámetro 0,4 mm) y unas antenas de las
cuales solamente se ha visto el escapo y los
primeros artejos del flagelo. A causa de la falta
de labro y clipeo se observa las mandíbulas. No
se ha conservado ninguna otra estructura.

Tórax: Solamente se conserva el pronoto. Este
tiene una zona anterior recta y ancha, por lo que
la cabeza no queda cubierta; los márgenes son
cortos (0,9 mm) y redondeados y el margen pos-
terior es cóncavo y con punta redondeada. La
anchura del pronoto es de 2,3 mm y la longitud
de 1,6 mm (fig. 8A y 8B).

Patas: Se conservan las patas medias. La coxa
es gruesa (anchura 1,2 mm), alargada (longitud
1,3 mm) y de forma triangular. Meron bien desa-
rrollado. El trocánter es triangular y tiene una
longitud de 0,4 mm. El fémur es corto y grueso
(longitud 1,5 mm y anchura 0,4 mm); en éste apa-
rece un surco en la parte anterior y otro en la
posterior. En este margen existen unas espinas
largas, de la misma longitud y distribuidas regu-
larmente. En la zona anterior, sobre la articula-
ción de éste con la tibia, aparece una espina
gruesa. La tibia es más corta y delgada que el
fémur (longitud 1,2 mm y anchura 0,2 mm). Pre-
senta espinas tanto en la parte anterior como en
la posterior que incrementan su longitud distal-
mente. El tarso es muy delgado aunque incom-
pleto.

Alas: Sólo se conservan las alas anteriores que
tienen una longitud de 4,5 mm - 4,9 mm y una
anchura de 2,1 - 2,2 mm. Tienen como caracterís-

tica la falta generalizada de venación en el élitro
(como en el actual género Holocompsa) y la pre-
sencia de una mancha grande en su parte media.

Estas alas tienen una forma elíptica, con margen
costal convexo y anal recto. El margen costal
presenta un ribete estrecho (fig. 8A). La Se es
simple y toca el margen alar a 1,9 mm - 2,1 mm
de la base. La R es muy corta (2,8 mm) y tiene
cinco ramas que tocan el margen costal basal-
mente. La M es simple, más corta que la radial,
y a la mitad de su recorrido hace una fuerte
inflexión hasta llegar a la zona media del ala
donde vuelve a hacerse paralela al margen ven-
tral. La CuP tiene un recorrido recto hasta que
a 1 mm - 1,1 mm de su inicio realiza una inflexión
de 90° y toca perpendicularmente el margen ven-
tral del ala (fig. 8B). Las venas anales parecen
ser numerosas y están dispuestas con una incli-
nación de 80°. Paralelamente al margen anal del
élitro aparece un relieve a partir del cual el ala
establece un escalón (como una especie de ale-
rón) (fig.8B).

Abdomen: No se conserva en ningún ejemplar.

Figura 8.—Especie Cretoholocompsa montsecana, n.sp.
ejemplares: A) LC-1704-IEI y B) LP-005-G (holotipo y para-
tipo), (r) borde del margen anal, (t) pigmentación de la
zona cubital anterior. Leyenda igual que la figura 2.

Escala = 1 mm.

Discusión

No existe, de momento, en el registro fósil mun-
dial ningún individuo que tenga la venación tan
simplificada como esta especie del Cretácico.
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Actualmente existe la especie Holocompsa niti-
dula (Fabricius), encontrada en Puerto Rico y
figurada por REHN en 1951 con la que guarda
un gran parecido. La especie actual presenta una
venación todavía más desarrollada ya que posee
una R con 6 - 8 ramas y una M con 2. La CuP
tampoco toca perpendicularmente el margen
anal sino con una inclinación de 75°. No se ob-
serva en la especie actual venas anales dentro
de la coria.

La falta de venación en la parte media-distal de
las alas anteriores es una característica que ac-
tualmente sólo se encuentra en la subfamilia
Holocompsinae (REHN, 1951). No obstante la pre-
sencia en la parte basal del ala de una Se sim-
ple y una R con pocas venas dispuestas de forma
regular son caracteres que comparten las sub-
familias Tiviinae y Latindiinae.

Estos individuos muestran uno de los tipos más
extremos de especialización que se da entre los
blátidos; esta especialización ya era un hecho
a inicios del Cretácico Inferior.

Distribución geográfica y cronoestratigráfica

— «La Cabrua» (provincia de Lleida, España):
Berriasiense - Valanginiense.

Orbablattula infrequens n.gen. n.sp.

Fig.9; lám. 1, fig. G

Derivatio nominis: infrequens, por tener una ve-
nación fuera de lo común.

Estrato y localidad típicos

Localizada en la formación «Calcaires lithogra-
phiques á Plantes et Vertebres de la Pedrera de
Rúbies» (PEYBERNES, 1976), en el yacimiento
de «La Cabrua», al oeste del pueblo de Sta. Ma-
ría de Meiá.

Diagnosis

La misma que la del género.

Orden: BLATTIDA Brunner, 1882

Familia: Blattulidae Vishniakova, 1982

Género: Orbablattula n.gen.

Material

El holotipo se encuentra depositado en el LE.I.,
con el número LC-1786-IEI (fig. 9 y lám. 1, fig. G)
y consta de placa y contraplaca.

Derivatio nominis: Orbablattula, hace referencia
a Blattula, género tipo de la familia y orba del
latín huérfano, ya que solamente se tiene un
ejemplar.

Especie tipo: Orbablattula 'infrequens, «La Ca-
brua» (España).

Diagnosis

Blátido con alas anteriores de 4,5 mm de longi-
tud y 1,5 mm de anchura, con ápice redondeado,
tres veces más largas que anchas; vena Se del-
gada, simple y corta; la M que sale de la R lejos
de la base del ala y ocupa un área importante
del margen costal; la CuA es simple y la CuP
es más larga que la Se. El clavus ocupa aproxi-
madamente 1/2 de la anchura del ala.

Descripción

Solamente se conoce el ala anterior (fig. 9).

Ala: Tiene una forma elíptica con un margen
apical redondeado. Posee una longitud de 4,5 mm
y una anchura de 1,5 mm. La vena Se es simple,
corta y recta en su parte inicial. Posteriormente
se inflexiona, después hace un zig-zag en la par-
te media distal y toca el margen costal a 1,5 mm
de la base. La R + Rs presenta ocho ramas cor-
tas que tocan el margen del ala; las dos prime-
ras venas son simples. Esta vena es muy recta
y ocupa el 1/3 superior del ala. No se diferencia
bien la R del Rs. La M nace de la R en el 1/4
basal del ala (a 0,9 mm de la base), hacia la
mitad del recorrido de la Se. El campo de esta
vena es considerablemente grande ya que ocupa
parte del margen costal, todo el apical y buena
parte del anal; hay seis venas que tocan el mar-
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gen antes del ápex y cinco que ocupan el mar-
gen anal. La CuA es simple, no se observa dón-
de nace y llega hasta un poco más allá de la
mitad del ala. La CuP es simple y llega hasta
1,6 mm de la base. Su recorrido es opuesto al
de la Se (fig. 9). Tiene una amplitud que repre-
senta aproximadamente la mitad de la anchura
del ala. No se observa venas dentro del clavus.

perando nuestra especie los 4,5 mm; no obstante
Blattula extensa posee una longitud estimada de
4 mm.

La presencia en O. infrequens de una CuA sim-
ple, también la diferencia de todo el resto de
especies.

Figura 9.—Orbablattula infrequens, n. sp., ejemplar LC-1786-
IEI {holotipo). Leyenda igual que la figura 2. Escala = 1 mm.

Discusión

Se conoce nueve géneros de esta familia en-
contrados principalmente en los yacimientos del
Jurásico y Cretácico de Asia. Entre los géneros
conocidos en Europa Occidental encontramos:
Blattula Handlirsch, hallado en Alemania y en
Inglaterra, Chiloblattula Handlirsch, Peloblattula
Handlirsch, Metablattula Handlirsch y Ectinoblat-
tula Handlirsch encontrados en Alemania y Nan-
noblattula Handlrisch de Inglaterra, todos del
Lías.

El individuo que estudiamos aquí se diferencia
de todas las otras especies de la familia Blat-
tulidae en el desarrollo de la M. Existen varias
especies de los Blattulidae que presentan una M
que ocupa parte del margen costal, aunque lo
hacen muy ligeramente (como Mesoblattula colo-
rata Vishniakova, Parablattula udensis Vishnia-
kova y Mesoblattula geinitzi Handlirsch, por
ejemplo); a diferencia de éstas O. infrequens
tiene una M que ocupa un amplio espacio del
margen costal, sustituyendo la posición que de-
bería ocupar el Rs.

La especie O. infrequens es una de las más pe-
queñas de la familia ya que la mayor parte pre-
sentan élitros que superan los 6 - 7 mm, no su-
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