
NUEVA CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA FLORA FOSIL 

DE MALLORCA 

por Juan Bauzci Rullcin 

Desde hacp bastantt's años, he dedicad,) especial atención al estudio 
de las formaciones lacustres del Burdigaliense del Cullet de Bini y a las 
Ludiemws-Estampienses dI' la región de Selva-Alcudia. Fruto de estas in
vestigaciones. ha sido, el hallazgo de interesantes especies que en parte han 
sido dadas a conocer por los Prof. Depape y Arenes (1-2-3-3A) Y otras lo 
fueron por nosotros (4-.5-6). 

En la prespntt' contribución se dan a conoepr algunas novedades para 
1<,. flora fósil mallorquina. 

Me es muy grato expresar mi agradecimiento a mi ilustre amigo Dr. 
De pape de LilIe. por la cordialidad que siemprt' atendió mis consultas. 

ESPECIES NUEVAS PARA EL V ACIMIENTO DEL CULLET DE BINI 

FAMILIA LILIACEAS 

SMILAX sp. 

LAMINA IV FIGURA 1 

El género Smilax, e" frecuente en las Boras terciarias a partir del Eo
('pno. S. grandifolia dt' Groenlandia y Sm. sagittifera del Luteciense de Me-
oat. 

Durante el Oligoceno se cita el 5m. saxonica y S. affinis del 5anoisieo. 
"P. 0(,1 Estampiense dt' Aix. el Sm. coquandi Sapo y Sm. Philiberti. 
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El Smilax sagittífera se cita en el Helveciense de Suiza, Tortoníense 
de Parschlung, Sarmatiense de Oeningen y Pontiense de Sinigaglia. 

Los Dres. Villalta y Crusafont, citan el Smizax obtusangula Heer en el 
yacimiento miocénico del CoH del Saig (Bellver-Cataluña). 

En la actualidad existe en Mallorca el Smílax aspera L., de tallo leño
so, espinoso y trepador. De hojas coriáceas, persistentes, lanceoladas, aco
razonadas, espinosas por su margen y nervio dorsal. Además de esta espe
cie, existe una variedad de la misma denominada Balearica Wilk, «de es
casas hojas, pequeñas, subaflechado-lanceoladas, quintiplinervias e iner
mes» (según BarceIó y Combis). Mi querido maestro, Sr. Colom, en su Bio·, 
geografía de las Baleares. indicaba refiriéndose a esta variedad: «más que 
un endemismo ocasionado por simple segregación geográfica o ecológica, 
se le interpretaría en la: actualidad como un caso curioso de «accomodat» ¡¡ 

las regiones secas. batidas por el viento y la salinidad del mar». 

El ejemplar que figuramos, que sometí al estudio del Prof. Depape, in
dica que es afín a Smi[ax; Smilax sagittifera Heer, del grupo de los Smilax 
actuales: S. aspera L y S. mauritanicus Desf. 

Nuestro ejemplar cuyo tamaño es de 8 x 10 mm. en su lámina foliar, 
presenta un profundo <¡urco central que va desde la mitad de la hoja al ápi
ce. En la parte inferíor existen dos nervios paralelos que alcanzan única, 
mente la mitad de ambos lóbulos inferiores. 

Desde la depresÍón central que divide la hoja en dos mitades iguales, 
parten nerviasiones secundarias hacía los bordes de la hoja, en la parte su
perior y central son más, numerosos que en la inferior. La forma general 
es acorazada. 

FAMIUA [AURACEAE 

Son plantas leñosas en' su mayoría, arbustivas o·· arbóreas, con hojas 
toriáceas! . indivisas y sin estípulas. . 

Durante el terciario gozaba de extensa difusión en Europa, más el des
censo de temperatura en las épocas glaciales, afectó notablemente su área 
de distrib~ción y en la actualidad se halla limitado a las regiones tropicales 
y subtroplCales. 

\ 
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CINNAMOMUM d. LANCEOLATUM (Ung) (Heer) 

LÁMINA IV FIGURA 2 

La Dra. Menéndez Amor, da lo" siguientes caracteres específicos: « H.)
la~ ppciolada", lanceoladas. acuminadas de la hase al ápicp. acrodrorno~, 
110 alcanzando el ápice». 

E"tt' gpnero muy ahundantp en el Terciario medio. ha sido encontra
do con ¡!:ran proful'ión en todos los yacimientos de e"te período. Hahiendo 
"iclo preredicla esta especia por el C. sezane Wat. que :1parece en el Eoceno 
~Ilpprior. lIe~ando hasta el Plioceno, 

Los Prof. Depape y Solé Sabaris citan el C. polymorphum Heet' en d 
TlITó del Mongat (Mioceno superior?). 

El C. lanceolatum ha l'ido citado por Depape en el Oligoceno de Cer
vera (Cataluña), indica dicho autor que las hojas de Cinnamoml/Jm son ..Ies
concertantes por su polimorfil'mo. 

El C. lanceolatum tiene grandes afinidades con diversos Cinnamnmum 
del extremo criente, especialmente con el C. pedinculrztllm V:1r. angustifo. 
b:u-nJ Hemsley de la China. 

En la actualidad, pI género Cinnamomum habita en el Al'ia AII~tral y 
OrientaL se citan entre otra especies el C. campJ1OrrI, C. ceylanicum, C. 
caúa, etc. 

En Mallorca, nosotros lo habíamos hallado en Son Fé (Alcudia). 

En el Cu1let he encontrado dos hojas, una de las cuales figuramo,;, 
ambos son incompletas. no obstante creo que nuestra determinación es co
rrecta. 

FAMILIA RAMNACEAE 

Son plantas leñosas. raramente herbáceas, algunas trepadoras con ho
liS simple,; y con estípulas. 

ZIZYPHUS sp. 

lÁMINA IV FIGURA ~ 
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Este gém~ro posee en la actualidad una cuarentena de especies en los 
paises cálidos. En España la única especie autóctona es el Azufaifo loto 
(Zizyphus lotus) que crece en los collados y laderas más áridas de Murcia 
y Almería y en el Norte de Africa. Especie cultivada es el Zizyphus .sativIl 
(=Z. vulgaris) de la región mediterránea y Asia, citado ya por Barceló y 
Combis en su Flora Balear, cuyo nombre vulgar es el de «Ginjoler» y que 
describe dicho autor como «arbol derecho ramoso y las ramas flexuosas 
éon agmJones o sin ellos. Hojas aovado-lanceoladas, remelladas,. denticula
das». 

El género Zizyphu.s aparece citado en las floras Oligocénicas de Euro. 
pa: Haering, Sotzka, Monte Promino, Suiza, Alpes franceses, etc., y en el 
Oligoceno de Cervera (Cataluña) el Prof. Depape cita el Zizyphus ungeri 
Heer. 

No~,otros atribuimos con muchas dudas a este género, una hoja de con
torno incompleto, ligeramente sinuosa; nerviasión terciaria y última invi
sible. 

ESPECIES NUEVAS PARA EL YACIMIENTO OBLlGOCENICO DE SON FE 

(ALCUDIA) 

FAMILIA PAPILIONACEAS 

Subfamilia Caesalpinioidea8 

Los representantes de esta sub familia casi todos viven en los trópicos; 
(>n Europa se citan sólo unas pocas especies, Ce ratania siliqua (algarrobo) 
propio de la región mediterránea y el Cercis siliquastmm (ciclamor) que 
vive como especie autóctona en algunos países del. sudeste de Europa y 
Oriente. 

GENERO CERCIS 

Este género presenta sUs hojas sub-orbiculares, acorazonadas, sencillas, 
con el borde entero y provistas de tres a cinco nervios. Los nervios prima· 

\ 
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rio~; 50n acródromos; los secundarios, braquiódromos, y los terciarios, trans
versos; su fruto que es una legumbre, es de forma alargada y comprimida. 

DI' Saporta, indica que el género Cercis, ha sido uno de los menos 
variahlps y fáciles de seguir, desde el Eoceno hasta el Cuaternario. El mis
mo autor lo rita en el Estampiense de Aix. Citado también en el Mioceno 
'lIfJerior de Oehningen. Plioceno de Varennes-lac Chambon y en las forma
ciones cuaternarias de Toscana. 

CERCIS cf SIUQUASTRUM L. 

LAMINA IV FIGURA 4 

Un" impresión de una hoja, algo incompleta y en deficiente estado de 
conservación, no obstante presenta todos los caracteres esenciales del géne
ro Cercis, y con afinidades con la especie actual C. síliquastrum. 

Posterior a la publicación de mi trabajo (6), he recogido nuevos 
ejemplares pertenecientes a especies ya descritas en el mismo y que me ha 
parecido interesante figurar, por su mejor estado de conservación. Algunas 
otra5 ;;on especies di5tintas. 

DRYOPTERIS DALMATICA (Aspidium dalmaticum H~erl 

LÁMINA IV FIGURA 5 y 6 

E"pecie muy frecuente en las formaciones de Son Fé (Alcudia), re
cit'ntemente lo he hallado en el Estampiense de Selva. 

SEQUOIA sp 

lAMINA IV FIGURA 7 

Por la ahundancia de los restos de esta especie, el género Sequoia de
hía ser sumampnte abundante en el Oligoceno de Mallorca y su madera de
hió contribuir en gran parte en la formación de los lignitos. 
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MYRICA sp. 

LÁMINA IV FIGURAS 8 Y 9. LÁMINA V FIGURA 10 

Este género frecuente en el Oligoceno y Burdigaliense de Mallorca, 
igual que Sequoia es el que más abundantes restos me ha proporcionado. 

Frcus sp. 

LÁMINA V FIGURA 11 Y 12 

En mi trabajo (6) figuran varias hojas, de una especie distinta que las 
que figuro en el presente trabajo. 

INCERT AE SEDIS 

LÁMINA V FIGURAS 13 Y 14 

Parecen dos frutos, cuyos tamaños oscilan entre dos y cuatro milíme
tros provenientes del Oligoceno de Son Fé. 

\ 
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EXPLICACiÓN DE LA LAMINA IV 

Fig. 1. Smilax (aprox. x2) 

Fig. 2. Cinnamomum 

Fig. 3. Zizyphus 
Fig. 4. Cereis el· siliquastrum 

Fig. 5·6. Dryopteris dalmatica 
Fig. 7. Sequoia 
Fig. 8·9 Myriea 
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EXPLICACION DE LA LAMINA V 

Fig 10. Myrica sp. 
Fig. 11·12. Ficus sp. 
Fig. 13·14. Frutos. muy aumentados. 
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