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En la presente nota se describen dos nuevas especies per- 
tenecientes al Oligoceno catalán: Phoebe sarrealensis encon- 
trada en Sarreal y Maba Macreiglztia cerverensis recogida 
en Cervera. 

Además de una aportación al estudio de las asociacioties 
florísticas de Cataluña, contribuye al conocimiento de sus 
endemismos que tan frecuentes son en esta región. 

Daris ce travail on décrit deux nouvelles especes de 
1'Oligoc~ne catalan: Phoebe sarrealensis trouvée A Sarreal 
et Maba Macreighfia cerverensis recueillie A Cervera. 

En  plus d'un apport A l'étude des associations de flore 
en Catalogne on ajoute une connaissance a des éndémistnes 
si fréquents dans cette région. 

El interés de la descripción de estas dos nuevas 
especies del Terciario, no sólo se limita a un mayor 
conocimiento de la sistemática vegetal, sino que 
también aporta datos de interés a los estudios socio- 
fitológicos de nuestra flora. Las asociaciones florís- 
ticas a través de los tiempos geológicos, presentan 
a su vez endemismos, motivados por diversas causas, 
que determinan asociaciones secundarias muy típi- 
cas que son imprescindibles para el conocimiento de 
la flora hispana. 

La flora del Terciario español había sido objeto 
anteriormente de estudios por diversos autores [RE- 
ROLLE (14), FLICHE ( l l ) ,  VILLALTA y CRUSAFONT 
(17), MENÉNDEZ AMOR (13), etc.]. En  la actualidad 
se están llevando a cabo por diversos autores, espe- 
cialmente en la Universidad de Lille por DEPAPE y 
colaboradores [(2), (3), (S), (6) ,  (7)] y en el Labo- 
ratorio de Paleobotánica del Instituto "Lucas Ma- 
llada" de Madrid [(S), (9), (lo)] trabajos encami- 
nados a un estudio paleobotánico completo del 
Terciario. 

Laboratorio de Paleobotánica. Departamento de Paleontología. 
Instituto "Lucas Mallada". C.S.I.C. Madrid. 

Con motivo de nuestra Tesis 1)octoral "Estudio 
paleoecológico y revisión sistemática de la flora fósil 
del Oligoceno español" tuvimos ocasión de estudiar 
abundante material procedente de varias canteras ubi- 
cadas en Cataluña, de la provincia de Lérida (Cer- 
vera, Rubinat, Sant Pere dels Arquells y Sant An- 
tolí) y de Tarragona (Sarreal) que nos proporcio- 
naron gran cantidad de restos vegetales, la mayoría 
de ellos muy bien preservados y completos. 

Las excepcionales condiciones de fosilización que 
se dan en estos yacimientos nos han permitido en- 
contrar y hacer el estudio de una flor fósil, hecho 
poco frecuente por la dificultad que presenta la fosi- 
lización de órganos formados por tejidos tan de- 
licados. 

Un resto foliar, ha servido de base para la 
creación de la otra nueva especie que describimos. 
También se encuentra en perfecto estado de fosiliza- 
ción, lo que permite apreciar con claridad su con- 
sistencia e incluso su nerviación terciaria. 

La denominación específica de las dos nuevas es- 
pecies que a continuación describin~os la hemos dado 
atendiendo a las localidades en que recogimos los 
ejemplares, en las proximidades de los pueblos de 
Sarreal y Cervera. 

Familia Lattraceas 

PHOEBE SARREALENSIS 11.s~. 

Poseemos un ejemplar f,ósil correspondiente a un 
resto foliar que muestra claramente la consistencia 
coriácea propia de las Lauráceas así como su ner- 
viación. Fue recogida por nosotros en la cantera que 
existe a las afueras de la localidad de Sarreal (Ta- 
rragona). 

La hoja es alargada, lanceolar-falciforme, con el 
ápice muy acuminado aunque le falta la parte más 
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distal. Presenta un corto peciolo, base atenuada un más, la forma general de la hoja es más alargada, 
poco asimétrica. La nerviaci.ón es muy marcada con falciforme, con el ápice y la base más estrechados. 
un grueso nervio central del que parten subopuestos Para esta nueva especie, cuyo holotipo se encuen- 
y muy ascendentes el primer par de nervios secun- tra depositado en el Laboratorio de Paleobotánica 
darios a una distancia de la base de aproximadamen- del Instituto "Lucas Mallada" C.S.I.C. de Madrid, 
te 1/4 de la longitud total foliar ; más arriba emerge 
el segundo par, alternos y que van a unirse en camp- 
todromía con los siguientes que van saliendo cada 
vez más cercarlos entre sí y más rectos. 

Todos ellos están relacionados por una espesí- 
sima nerviación terciaria que forma mallas poligo- 
nales. 

La característica que nos permite identificar esta 
hoja con el género Phoebe, dentro de las Lauráceas, 
es no solamente la illenor curvatura que presentan 

FIG. 2 .  - Phoebe Cervevensis Dep. (según DEPAPE). 

proponemos la siguiente diagnosis : "Hojas coriáceas, 
pecioladas, acuminadas en el ápice y en la base. Ner- 
vio primario muy prominente y secundarios subopues- 
tos, camptódromos, saliendo el primer par a 1/4 de 
la longitud total foliar con un recorrido muy ascen- 
dente hasta unirse al siguiente par. Los restantes 

FIG. 1. - Phoebe snrrea- pares de nervios secundarios son cada vez menos 
lensis n. sp. Hoja. Lo- 
calidad : Sarreal (Tarra- ascendentes y más próxin~os". 
gona). Holotipo. Tamaño 

natural. 
ORDES DIOSPIRALES 

Familia E benáceas 

MABA (MACREIGHTIA) CERVERENSIS n.sp. 

Esta nueva especie la hemos creado sobre un 
10s nervios secundarios según se acercan a la parte ejemplar procedente de Cervera &irida) que corres- 
apical de la hoja sino también a la distancia cada ponde a una flor de la que solanlente se ha fosilizado 
vez menor que separa cada nuevo par de nervios 
según nos a1e:jamos del peciolo. 

Se aleja claramente de Cinnamomum, pues aun- 
que se aprecia cada vez una menor importancia en 
los nervios sec:undarios, no llega a ser tan marcada la 
separación entre el primer par y los restantes. 

Dentro del género Phoebe se diferencia Phoebe 
sarrealensis de Plz. cerverensis (fig. 2 ) ,  que también 
se encuentra en Sarreal, en que el primer par de 
nervios secundarios salen en Ph. sarrealensis a 1/4 
del tamaño total del limbo; también difiere en que FIG. 3.  - Maba (Macreightia) cerverett- 

la nerviación del lado izquierdo forma un ángulo sis n .  sp. Cáliz trisépalo completo. Lo- 
calidad: Cervera (Léridal). Holotipo. Ta- 

más abierto con el central que la del derecho, siendo mano natural. 

aproximadamente iguales en Ph. cerverensis. Ade- 
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el cáliz. Éste es gamosépalo, trífido, largamente pe- 
dunculado y con una fuerte estriación. 

Presenta afinidades, como son la estriación carac- 
terística y lo afilado de la parte apical de los sépalos, 
con otros cálices de Diospirales citados en la biblio- 
grafía pero no se identifica con ninguno de ellos. 

Una de las especies con la que presenta alguna 
afinidad es con Macreightia germanica (HEER, lámi- 
na CIII, fig. 1 ; ZITTEL, fig. 382, n." 5), pero en ésta 
la parte basal del cáliz se estrecha muy rápidamente 
siendo tubular-campanulado en nuestra especie. Ade- 
más, nuestro ejemplar es sensiblemente mayor que 
los figurados para M. germanica. 

Mayores semejanzas presenta con Macreightia 
~~izicrocalix ETT. (ZITTEL, fig. 382, n? 6; SCHIMPER, 
lámina XCIII, fig. 46, 46b) sobre todo por la forma 
tan afilada de los sépalos y por no marcarse cla- 
ramerite la separación entre la parte apical y la basal 
de éstos. De todas maneras la base de los sépalos es 
muy estrecha. Además, el tamaño también varía, pues 
M. microcalix es mucho menor que nuestro ejemplar. 

A la especie a la que realmente se asemeja es a 
M. Macreightia longipes ETT. (ZITTEL, fig. 382, n." 3), 
pero difiere por la anchura de la parte basal del 
cáliz que en nuestra especie disminuye de una manera 
progresiva hasta la parte basal sufriendo en la otra 
un estrangulamiento rápido seguido de una dismi- 
nución progresiva. En  ambas se aprecia la fuerte es- 
triacitjn longitudinal y la parte libre de los sépalos 
muy acuminados. 

Para esta nueva especie, cuya denominación es- 
pecífica es toponímica proponemos la siguiente diag- 
nosis : "Cáliz gamosépalo campanulado, tripartito. La 
parte soldada en forma de tubo casi cilíndrico, la par- 
te libre de los sépalos es ovalada, apuntada en el 
ápice". 

Este holotipo se encuentra depositado en las colec- 
ciones del Laboratorio de Paleobotánica del Instituto 
"Lucas Mallada" de Madrid. 
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