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EL ILMO'. SR. D. LUIS M.o VIDAL CARRERAS.'
POR

D.

MANUEL

CAZURRO

RUIZ

Miembro de la Junta de Ciencias Naturales

Pocos
seguido

son Ios nombres ¡de los geélogos
ser

reputaciones

apreciades

en el extranjero

prestígiesas

de dON Casiano

de Ma:llada, de Calderón,
rnás, que por fortuna
sus nombres

aparecen

y de España

de Macpherson,

como un frondoso

nuestra

patria.

sabíosentre

Quizás si se pregurrta

nosotros,

pero si se interroga
I

l'

una de esas

de Vi1'anova,

de Almera

y de aígunos

una honrosa

excepClióny

era para gloria de Cata-.

el ·extranjero
tos estudiós

èxcepcíones

Vida;l, lo ignore,

aI úHdmo de Ios geólogos franceses

con 'que s'e menciona

èl

os hablaran

o alemanes

tierra, os citará con

nombre

de un Maestro,

ei

ei! de uno de los rnás conocídos en

por sus sabies y numerosos
catalana

en

a uno de esos que pasan por

quién era don Luis Madano

de don Luís Mariano Vidal,como
Jogí'a: y 'prehistoria

rnedío del de':

honrosas

que se han ocupado de Ia geología de nuestra
toda' el respeto

valer ; la~

del Prado,

oasisen

Vidal y Carreras

entera

que han con-

en su justo

aún viven, forrnan

sierto. Dori Luis Mariano
luña

españoles

trabajos

acerca de Ja geo-

y cuantos se ocu¡pan en España

con el entusiasmo

y reepetcqce

de essu per-

sonalídad rnerece, de Io que era don Luis Mariano Vidal que censagró su vida entera, de' inm~nso trabajo, ·a Ia ciencia y al bien.
El conocimiento

'li

complejided,

de Ia Geología, ,tan ínteresante

de la hermosa

tierra .catalana,

por su variedad

aparte

de los traba-

Junta de Ciencias Naturales de Barcelona.

6

l

jos de algunos extranjeros
Cataluña,

y.de algunes pocos geologos de fuera de

es ,la obra de tres ilustres

trecanónigo

geólogos

catalanes,

Dr. don Jaime Almera, de su discípuío

Font y Sagué,

muerto

tan prematurarnente,

todo el fruto que su gran inteligencia

el Dr. Mossén

sin haber

prometía

del iluspodido xíar

y rnuy principal-

mente de don Luis Mariano Vidal, que en más de un centenar
erudites

estudies ha puesto en claro multitud

. tiones, de nuevos puntos
tura de los terrencs
caracterízan,
decirse

de vista referentes

de Cataluña

asícomo

verdadero

métodocientífico.

actívídad,

de amor

cues-

a la intrincada

y de !las espeoies

de la prehistòria

que fué el primero

de ínteresantes

catalana,

que hizo estudios

de

estruc-

fósiles 'que los
de la que puede

y exploracíones

La vida entera del Sr. Vidai, llena de

all trabajo

y de desinterés

en beneficio

propio,

estuvo por completo

consagrada

l

fué eí sabío Maestro,

del que todos hemos tenido tanto que aprender,

a la geología

catalana

Nadó don Luis Marian{) Vidal y Carreras,
6 de octubre de 1842; hijo de una familia
zaba de buena posícíón,
.ción esmerada,
qnedesde

tuvo desde el primer

memento

Sus.aficiones

inclinarona

emprender

la carrera de Ingeniero

toda su vida era el estudio de Ia Geologia,
gresando

de Minas, que satisfacía.

en Madrid

en la Escuela

geólogos' ha producído,
esta carrera,
pañeros

científicas,

de 'la que

e drrevocaole

Ia abandonóy

de Minas,

empren-

que tantos

en 1866, contando

de toda la vida al ííustre geòlogo

in-

sabies

de cursar

entre sus comdon Luis Ma-

llada.
Siguiendo

su honrosa-carrera

sirvió

l
,

.'.

para

más sus aficiones,

en él año 1861, Y .terrrrinando

'COn gran prestigie,

yamígos

las me-

de su lado, le

Industrial,

curso dosaños, pere corno su vocación decidida
dió la de Ingeniero

una educa-

en él con irresistible

deseos de su familia de no separarse

,:

que go-

bachilleratovcon

de esta capital.

eil día

en Barcelona,

el primer mom:ento se manifestaren

impulso yIos

de la que

antígua catalana

ry a los 16 años terminóel

jores notas, en el Instituto

.

con

¡i
I

II

,

en ',l'as províncias de Te-

.'

El Ilmo. Sr. D. Luis
ruel, Gerena,

Barcelona,

u»

Lérida y Tarragona,

tinosdentro de Ja rica tíerracatalana
completo

de la geoícgía

sus estudies.

Ingeníero

jefe

y estecambio

cargo

mineres

de Lérída

explosión

y de Barcelona.

al servício

de las rnínas de carbón

de dinamira,

providenciaírnente

destinado
España,

'a Inspector

que en su propío despacho

que tan honrosamente

Iogos tan notables
y en elcual
hacían

de la Comisión

a 'la Dirección
puesto

'como Fernández

los grandes

sus servicíos

Cortazar

de
geo-

y Mallada

reputacíón

en los que rnejor secumple

no dísmiauíaa, yaque
aún sano Y vigoroso,

injusta

e .ímplaoable

jecidos

que aún cuentan
jubiló

de Castro,

desempeñado

de Vidal!

Vidal, que toda su vida la había con s'a-

dera .Iey de amor a sus semejantes,

inütiles,

del Mapa Geológico
habían

a Ia cienoia y al bíen, a esos tres hermosos

all trabajo,

a un cuerpo

el cargo más

inapreciables,

crifioios de la humanidad
actívidades

Ie pre-

de Minas y f'ué luego

estudiós y la hermosa

Pero don Luis Mariano
grado

del Cuerpo

a-

de una for-

paro un 'ernpleado ingrato y traidor.LIegó,akanzando
alto .de ,laoarrera,

particular,

de San Ju~n

y entereza estuvo

en el que su rectitud

punto de costarle ,lá vida, Iibrándose
midable

consagro

de Minas de la província- de Gerona,

cuatro años a,l frente

de las Aoadesas,

de des-

a la que siempre

algün tíernpo pasó corno excedente

estando

7

Ie permítió unconocimiento

de la regien,

luego'l!10 fué de Ios dístritos
Durante

Vidal 'Carreres

que conserva

sa-

con la verda-

llegó, no a ser viejo, PU€s sus
su potente

y recto espíritu

pero sí a tener
en sus puestos

regïa

años, y la ley
a muchos

pocos años de vida, a muchos

enve-

ineptes

e

en su desüino en 1909 a los 67 años de edad a un

sabio por todos respetado, .Ileno de ciència y de vigor,cuando

aün

podía ser mas que nunca ~tirl a su patria.
Esta exigencia
pero reoonociéndose

injusta de Ja ley disgustó profundamente
aún .hábil para el. trabajo,

trarlo, y'¡¡pre de loscuidados
zá la ne mayor
,

oficiales,

actividad científica,

se .propuso

a Vida'!,;
demes-

esta época de su vida es qui-

por el número

de publícacíones

8

¡ünta' de 6:Úncias Naiurale':

que dió a .luz y de los trabajos

de' Barceloiui '

que realizó, en los que no' cesó ni aun

'cuàndo en los ültimos años de su vida, víctima
fermedades,

aün realizaba

un rnomento

excursiones

en la redacción

y

ya de achaques

y proyectaba

en-

viajes, sin cesar

de merriorías tan importantes

como la

Memoria geológica y geográfica de la provincia de Lérida, a ia que
había consagrado tantos años de su vida o la Contribución a la
Paleontoiogla delcretácico de Cdtaluña,cuyo ultimo trabajo publícado' 'en Ias Memorias

de la-Real

Academia

de Oiencias

de la enfer-

celona saliÓ a 'luz, dos días antes de faUecer víctima
medad 'que sufríacon

resignación

de 'Bar-

y que Je llevó al sepul-

cristiana,

cro el día 10 de' enero de 1922.
La obra del Sr. Vidal 'como geólogo es ínteresantísíma
producte

de un técníco

Cuerpo de Ingenieros
nocimiento

tan

dístínguido

miembro

dè M'inas, que tanto ha trabajado

de la geologíade

de trabajos

cornpetente,

deciencía

y como
del

'por el co-

nuestro suelo, revisto un doble aspecto,

pura y de estudiós

de índole 'esencialment~

practica, pues el Sr. Viida,l consagró tode su vida a Ia ciència, no só- '
lo como un sábio erudito, sínocomo
quesabe

Io aplicaal

trabajos,

publícado

hornbre practico,

bien de' la humanídad.

que 10 rnucho

Uno de sus primeros

en 1871, fué su excursión

geológíca 'Por el Nor-

"Datos para el conocimiento del terrenc garumnense de Cataluña" el que estudió

te .de Berga, alque
éstasFormaciones
darñente

discutida

~udiopremió

siguíó otro Importantísirno.

en nuestra

región, cuya existencia

por dos eminentes

geólogos

franceses;

,e1 Gobierno

español 'con' una dístinción

siendo el de Ia República,

no otorgabacondecoraciones,

publicar

oficialmente.

provincia

de Lénida

la región

Sus estudies sobre
publicades

en 1875 en el Boletín

síón del Mapà. Geológíco, 'sus investigaciones

acerca

.

geològica

de las islas

publicados

cuyo es-

especial,

pues

y' se mandó
central

de Ia

de Ia Comi·delcretácico
\

en el Pírineo catalan
'(IS80),

había sído ru-

(l877),'sus

de

trabajos

Mallorca

acerca de la constítución

(1879)

estos eneolaboracíón

e

Ibiza y Formentera,

c!Jn el Sr. MOllina, el esta-

Ell11iUJ: Sr. D.Litis

dio sobre Ja estación

9' ,

iJ.o Vidal C.riffrèras

termal ,de Caldas de Ma,lavella (1882), su ,nota

li' edad de 'las .capas de Bulim us Geiundènsis

acercade

,la que depurà

alguna

rreno garumnense,

de sus .primeraaafirmacicnes

eE referente

<te Urgel (1883), la Memoria
Gerona,

üníco trabajo

de esta interesante

exístente

'provincia: catalana

acerca del te-'

'carbonífera

geológica y minera

de conjunto

en él Pirineo

siones geológícas
superior

a' Ia Cuenca

(1883), en
de la SeO'

de Ia provincia

acerca

(1886), pus estudies

central,

los referentes

del valle de la Muga, :publicados

de

de Ia geològía
yexcur-'

a1 cretacíco

en el Bulleiiti de la So~

siété Geologique de France (1899), así como su nota sobre el yacímiento de Sal de Cardona,
ción especial

merece

son los princípales

de este

época. Mèn-

en

el papel que el Sr. Vidal represèrító

la repor 'li

unión delI Congreso

de Geología

en Barcelona,

Sociedad

de Franoia,

en 1899, y de' la excursión

Geológica

lógica que realizaron

Ioscongresístas

ción -de Vida~, cuyos resultados

fueron publicades
publicó otros

corno Ios referentes

Má,s tarde

a Ia tectònica

(1900),

a, la presencia

nuevos

estudies

Oligoceno
granito

del Serrat

(1906),

Ia hídrologra

seña.
Jubilado

y'a ycuando

:prestarútJidesserv,icibs,

muchos

laé

de la comarca

se Ue consíderaba
entregarse

de Baesta

re-

inútil para

al reposo,

publico
una de

épocas' más :!;a'bo'Jriosa:sde su vida' científica.

,

en colabora-

e' investiga'CÍ<lnes que marcan

mos, sobre' un fÓsi,1 del Kiimeridgiense

fi

òligocena del

en la Acadèmia de' Cíencias

subterránea

incapazde

otra larga -serie de trabajos

(1903); el

que valargarfarï demasiado'

ofícialmente

'(1902),

(1906), el supuesto

en España, publícado

ción con el ihistre geólogo M.r. Depéret
ñolas (1908), y otros

Cataluña

de Sal de Cardona

Negre,·
(1906), la cuenca
,..

Ebro y la geològica del terciarío
de París

ímporrantes,

en el Montsech

de' Mallorca' (190S), y el de Cataluña

eruptivo

en el Boletín de

trabaios

y los :ríospfincipalesde

del Kimerídgiense

sobre el yacimiento

geo-

por C_ata'luñ3l' bajo la direc-

la citada

Sociedad,

organízado

Entre

del Montsecb

ellos eitare-

(1909), acerca

'

l,unta de Ciencias Naturoíes de Barcelona

IQ

4e una erupción del Iago de Bañolas (1909), Geograña
grafíageneral

de Cataluña

(1913), el

(1909),

Reseña

mineraíógica

el Dryopithecus en el míoceno

luña (1910),

superior

SilÚnÍCD

en el Pirineo

superior

catalan

(1914), las safinas de Cardona

en Seo de Urgel

y su edad geològica

de Lérida (1915), Nuevos

nisalern

(1914), el jurá-

descubrimientos

en España (1915), la f.az de 'la tierra en Cataluña
sas épocas geoíogícas

del cretácico

Cataluña

(1.917), Geología

Cataluña

(1918), Monltsernat {1919), especies nuevas

PJ.irineocatalán
de Cataluña

(1920),

de su rnuerte.

la última

Aún pudiérarnos

les publíoaciones

gèológices

terminar;

pero sólo citaremos

geológica

'y

geogràfica

(1917), paleogeografía

notàs paleontoíógicas

(1921), publicada

las diver-

de Selva y Be-

(1917), notas paleontológicas
del Montsech

geológicos

durante

(1916), edad de Ios Iignitos

de Mallorca

de Cata-

de Cataluña

(1914), la rnandí-

bula del Dryopithecus Fontani Lart., encontrada
sico superior

física y Geo-

de

del, eoceno del

acerca

del cretacíco

de elias pocosdíasantes
esta Iista de sus -principa-

alargar

con Ia de los que dejó inédítos
de éstos su importantísima

de la provincia

uno de los más ínteresantes

de

o sin

Memofiia

de Lérída, que hubiera

de cuantos

publicó,

y que dejó

sido
muy

adelantada,
Entre los trabajos

de Geoíogía

dos en Ias xliferentes
rnente

jef'aturas

estuvo encargado

Ios realizados
de San Juande

al frente

aplicada,además

'Y dístritos

mineros

en su 'largacarrera,
de la explotacíón

las Abadesas,

de càrbón de la Carbonífera

de que oficial-

citarernos- sodarnente
de las rnínas de carbón

sus investigaciones

del Ebro,

de los realíza-

108

estudies

sobre .las minàs
sobre el manan-

t.i!alde Rubinat, .Y sobre las aguas de Caldas de Malavella,
regien minera

del vaIie 'de Ia Muga, sus estudios

drologta subterránea
boracíón

y el lago de Bañolas, y la de Villena,

ésta con su compañero

zados para 'el aiumbramiento
(Albacete),

en Cartagena,

el Sr. Sánchez
de aguas

laconducción

Ios de lla.

acerca de l:a Hien cola-

Lozano, los realí-

en Peñas de San. P.edro
yaprovechamrentc

de las

u», Vidal

El Ilmo, Sr. D. 'Luis
.

u01 Tordera

-

Fué también

el Sr. Vídatun

y a sus espléndidas
publícadasacerca
en el Pirineo
i'

otros realizados

bellezas,

notable excursionista,

corno lo acredita

término

excursiones
merecen

de la provincia

no solo ,por-

en nurnerosas

citarse

de Lérida,

notàs

por él realízadas,
'las llevadas

especialmente

'a cabo

que fué e'l primera

por la parte de España.Testigo

de su amor 'aI excursionisme

que

le otorgó

el Centro

nornbrándole su Presidente,
Otro aspecto muy importante
.MaI1iano Vidal es el ref'erente
exploraeión
pudiendo

en multitud

tables

que l'O'escaló

excursionista

a sus investigaciones

de estaciones

y trabajos

prehistóricas

las

que losrea,lizóen

Cataluña

críterio y método científlco. Fruto de ellos son Ias no-

colecciones

que Icgró reunir

más -importantes:
Caves

y sus

Santa

Más monumentos

prehistòriquee

Otros monurneatos
Estació

numerosas publ.ieaciones

Creu d'Olorde

megalfticos

de la 'província

megalíticos

Agut, Cova d'Or,

prehístoríques

de Cap el'Iades i

Nata sobre un menhir

y una piedra

oscílante

'con esculturas

y Ietras ibérícas (1914), Ceràmica

en .una cueva

del N.' E. de Españe

curioso, llamado la "piedra

Un megaíito

del sacrificio " del Castillo

de Sabasona,

de Vích (1915), Hallazgo

fósil ( 1916~. '
Resultado cie. sus explorad'Ones
serie

de Oiem-

(1915),

zuelos en una cueva de la provincia

riquísima

(1894),

de Cata1luña (1910), Abrich Romaní,

Estacions

(1912),

como

de Cataluña

'de L1eyda

pozuelos

en hioomarca

de

de Cataluña,

acerca de sus trabajos de ínvestigaoión. Entre eííascitaremos
{1894),

fué

de Cataluña,

de da labor científica de don Luís

que fué el prírnero

decirse

con verdadero

en- ,

al Pico de

10s Estats, de 3114 .m. dealtura,
Ja distinción

por

objeto de 'publicaciones

eíno por sincero amor a la naturaleza

de ínteresantes

tre las que en primer

y tantes

que no fueron

estudies Io requerían,

S1l:S

II

.

con destino a Barcelona,

-enoargos de particul'ares
-que

Carreres

de' cotecciones

de ceràmica

de Tarragona
geológicas

de Cíempo-

(1915), El hornbre

y prehistóricas

que dogró reunir

fué la

el Sr. V,i-dal y que

,

Iwnia de Ciencias Noiurales

de Barcelona

custodíaba 'con èsrnero, en un local anejo a su .casa habítacíón
calle de la Diputación,
ejemplares,

292, formando

un verdadero

rnás de 9.253, algunos de elles interesantísimos,

las coleccíones de f'ósiles delcretácicode
tos, tan interesantes.uíe
que abundan

tiles y vegetales,
, descrítas

Tàrrega

ejernplares

Cataluña

en

como

y de los yacimien .."

y de Santa ,Marí'a .de Mayá, en' Ios

de magnífica

rnuohcs

hi

en

Museo, rico

conservacién,

de peces, rep-

ünicos y típos de las especies

de ellos

por Viidal y por otros geédogos, o los objetos

de Ias cuevas y demás estaciones

de Cataíuña

prehistóricos

por él explorades

o

tarnbién, finalmente,

Ias rocas y rninèrales

ejernplares

No es este lugar de dar idea de lo que es esta'

colección;

notables,

pero si hemos de asegurar
para tener justarnente

raras o de

que sólo el heeho de haberla

formado es una pruèba de su incesante
que bastada

de especies

e ínteligente

celebre

labor científica

ell nombre de don, Luis

Mariana Vidal.
el Sr. Vidal un poeta y líterato

Fué también
de sentirniento

y quecultivaba

a la tierracatalana,

corno muestra

editadas,

Balart, Dolores, cuya traducción
oniginal. Una triste

las sentídas

supublicación.

-al
Ie

Así como Balart las escríbió para llorar l'a

esposa adorada,

dolor, y apreciando
Ierïgua, También

de Federíco

cornün rul autor y 'al traductor

¡

desu

ail catalán, y pu-

poesías

es en algunas de ellas superior

círçunstaneía

muerte de su esposa, Vidal,' 'que también
'dida

lleno
amor

su preciada lengua. El tradujo

blicó esmeradamente

indujoa

dístinguido,

de su acendrado

encontro

su exquisito sentirniento
publico,

acababa de sufrír

Ia pér-

en ellas forma de expresar

en catalan,

las tradujo

dos pequeños

su

a su querída
volümenes

de

rnejor, de narracíones y recuerdos, que con razón tituió :
"Cuenios que no lo son", pues, en su rnayorfa, son episodies de su

éuentos,o

accidentada

vida.

El talento y prestigio
das distínciones,
Minas' Presidente

del Sr. Vidal de llev6 'a' alcanzar

pues fué Ingeniero

Jefe e Inspector

de la Real Aoademiade

merecí-

del Ouerpo de

Ciencias y Antes de Bar

El Ilmo, SI'. D: Luis

celona,

Presidente

u»
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Vjdal Carreres

Ex-

del Atenoo de la rnisma, capital y -del Centro

(

cursionista,

Vicepresidente

Vocal honoraria

de la Sociedad

de la j.lmta de Ciencias

de la que lo fué largos
poradonescientífkas,
ria Natural,

d'Història

Club Montanyenc,
jeras,

que

nes y asociaciones

Natural,

Société

demasiado

cíentífíoas

se incoaea

de Hísto-

esta

Institu-

Géologiquede

France,

nacionales

lista. Era

unànime

y extran-

Caballero

de la

de todas las .corporacio-

de Barcelona

expediente

fonso XII, que su muerte

de muèhascor- .

Española

etc., etc., y otsas muchas

alargarían

de Barcelona,

el ,pr{i);gresode las Ciencias,

Cruz de Carlos III, y a propuesta
España,

Miembro
,

años numerario,
para

de Francià,

Naturales

como Ia Real Sociedad

Asociación

ció Catalana

Geológiea

y añgunas del resto de

para ntorganle la Gran Cruz de Al-

impidió se Ie concediera

como justísimo

glJ.'lardóna una vida llena de merecimientos.
Pero además de ser un sabio eminente era sobre todo don Luís
.M,a.fiaue Viidal un hornbre de eorazón
amor al prójimo,

yde

cristianos

greso de la humanided-comolo
ridad

particular,

tarnbién

siernpre

en donativos

familia
rera

de su llorada

fecundas

cornprendiendo
educaran

mancs,

de uti!lidad' pública.

podia hacer

de1 que procedia

carenar

sentimientos

su honrosa

y de desinterés

mejor

de un magnífioo

pedagógicQs,

grupe

escolar,

que fué irraugurado

así como a la población,

desde una de sus pmpiedades,
elevadorvconstruído

con esto, doto las escuelas

sino

Deseando

~

,l,a
ca-

s?mo,

en benefi~i~de
escuda

sus

Ia .que se

bien sus hijos, .invirtió más de cien mil pesetas

que, proveyó,
ur. aparato

en sus generosas

pueblo de Agullana,

nada

de sincero

no sólo, en obras de ca-

¡que dotar al pueblo .de una buena

. construoción
adelentos

que

lleno

de amor al bien y alpro-

esposa, 'y qneriendo

oon un rasgo de nobles

cenvecinos

deseos,

demostraba

y Iundaciones

, hacer algoporel1hermoso

generoso,

en la

dotado de i1:odos los

en agesto

de saludables

de 1913 Y al
aguas, traídas

a costa' de grarides

gastes, merced

bajo sus planes,

y aun no contento

de un magnifico

y abundante

material

a ,

'.

L·
"

"

Junta de Ciencias Naturales

en unien de su señora cuñada, terreno pa-ra Ia construcción de un hospital y de una casa para los carabíneros.
En Barcelona, a su costa, sostuvo una colorría escolar de niños 'Po__
bres, 'que paso las vacaciones, y para la quecosteó carnas y menaje,
en el santuarío de San Sebastián, de Palaírugejl, uno de los sitíos,
más saludables ypintorescos de Ia hermosa costa catalana.
Pero si la ciencia, si <&uscompatriciosdeben un tributo de 'ad-o
miración y de gratitud a Ia memoriadedon Luís Mariano Vidal, ne,
se lo debe menor da junta de Ciencias Naturales de Barcelona, que:
hoy curnple gustosa con estedeber aa tributarle püblicamente un.
homenaje de gratitud. Bl Sr. Vidal había sídopor sus merecimien-.
tos, largos años, vocal :numerario de la junta, que teniendo en'
cuenta su -relieve entre los naturalistascatalanes,
le designo co-mo su vocal honorario perpetuo, Ji¡onrosa dístinción que ha otorgado a muypocos. Bl señor Vida~,como prueba de su cariño e
interés Ipor el fomento de los M1!lseos a cargo de la junta de'
Cíencias Naturales, endiversas ocasiones había hecho donativos.
de curiosos ejemplares, alguno 'de ellos de notable interés, como el
dolmen y menhir que existían en una de sus propiedades, ,la víñaMuner,a, en término de Campmany, 'que por su extraordinario pesorequiríeron cuantiosos gastes de transporte, hasta dejarlos énstalados en los jardínesdestinados
en el Parque .de Barcelona a la junta.
de Museos, o el hermoso ejernplar de alcorrroque Ilarnado "el suro>
del ·Consell",que adquírio en los bosques de laCuminera, en la:
Estrada, cuya ,cort~:zjasirviópara reconstruir el árbol en el espacio,
cubierto que queda junto a la estufa del ,parque, siendo, puede de-círse, uno de los pocos casos en los que se halla conservado. un arbot
. al modo como se conserva un ave a un rnamffero, embalsamando
su píel. Pero el Sr. Vidal se proponía haceraún más por el desarrollode las colecciones 'de l'a junta, ydando unaprueba de Sl1 gran
amor a Iaciudad de Barcelona, representada por la junta de Cíeneías.
Naturales, a la que tiene eneargado el fomento de esta parte ,de'
pedagógico.

I¡
li,

I.!
¡

I

I

J
:1
lij
I)

:t

I

I
I
"

de 'Barcelona

"

.

Dió también,

l'

'.

,

,

,

El Ilmo. Sr. B. Lui'S M.O Vidal

su ctsltura, en su testamento
ilustrados

sobrínos. don

sus ricas celeccíones,
inteligencia

Pedro

Hermoso
vida,

al Centro

Excursionista
alcomienzo,

como consuelo

S'ro Vidal, sus fundaciones
sabio.

,

,

"

bueno,

cientí-

geológica a la Academia
clichés fotográficos

de sus

de Cataluña,
del que en toda su

no tuvo otros

y a 'la ciencia.

él a uno de sus más ilustres

vida fué un hombre

para que

'amor a otras corporaciones

y los numerosos

su amor al bien, al trabajo
pero le queda

que

para

vida con tanta

de la -junta,

rasgo de amor a sus convecinos,

como dijímos

Castells,

barcelonés.

llegó su rica biblioteca

de Ciencias de Barcelona

sus

su Iaboriosa

a ser propíedad
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a sus albaceas,

Paulino

durante

en su generoso

ficas de Barcelona,
excursiones

y don

reunidas

el pueblc

Noolvidando
,

dejó ínstruccíones

yafán,pasaran

de ellas gozara

Carrer.as

sabios,

España

ideales

rnás

ha perdido

a uno de sus mejores

la obra científica

y donativos

con
hijos,

realizadapor

y el recuerdo

un infatigable

que

trabajador,

del que

el

en

un ilustre

,.

LAS OBRAS CIENTIFICAS
DEL

ILMO. SR. D. LUIS M.o VIDAL CARRERAS
POR

D.

MAXIMINO

SAN

MIGUEL

Conservador de Petrografía

H

DE LA CÁMARA
en el Mnseo

I,

,
'.

·
·

·

,.'
..

187t.-Excursión geológícapor el Norte de Berga:Rev. Minèra, tomo XXII, Madrid.
1874.-Datos para el oonocimiento del terrenc garumnense de CataIuña, publioado por orden del Gobierno y en Bol. Com. Mapa
Geol. de España, tomo I, Madrid.
1875.-Geologíade
Ia provincia de Lérída (regien central). Bol.
Com. Mapa Geol. de España, tomo II, Madrid .
. 1877.-Nota acerca del sistema cretacico de los Pírineos de Cataluña. Bol. Com. Mapa Geol. de España, tomo IV, Madrid.
1879.-Excursión geológíea por la isla de Mallol'ca. Bol. Com .. Ma'pa Geol. de España, tomo VI, Madrid.
1880.-L. M. Vidal y E. Molina. Reseña física: y geològica de las islas Ibiza y Formenterà. Bol. Com. Mapa Geol. de España, tomo
VII, Madrid.
1880.-Reseña sobre llas minàs de carbón de la Sociedad Anónima
La Carbonífera del Ebro. Barcelona.
18S0.-Descripción geolégíca de la Fuente Amarga de Rubinat (provincia de Lérida), Barcelona .
1881.-Nota acerca de Ios hnndimientoscourrídos en la Cuenca de
Tremp (Lérlda) en enero de 1881. Bol. Com. Mapa Geol. de
Espaiia, tomo VIII, Madrid.
2
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Iumta de Ciencias Naturales

1882.-llistudi<l

'de Barcelona

geologico de la estacíon termal de Caldas de lV1a'la-

vella (Gerona).
Madrid.

Bol .. Com. Mapa Geol. de España,

IX.

tomo

de la Aeriníta. Bol. Com. Mapa Geol. de España,

1882.-Yacimiento

tomo IX, Madriq.
1882.-Reseña

de 1'l!-mina decobre

Montdevá,
una notícia
Barcelona.
1882.-Nota

sobre el genero

y

Artes de Barcelona,

1883..~Cuenca

carbonífera

1886.-Reseña

geológica

de

Mem. R. Acad. de Cienc. y

ép., vol. l.

de las capas de Bulimus

de Cienc.

de

precedida

del valle de Ia Muga.

mineral

Fistulana,

segunda

de <la rnontaña

la Muga (Gerona),

sobre la riqueza

Aries de Barcelona,
1883.-Edad

y de hierro

en San Lorenzode

Mem. R. Acad.

gerundensis,
segunda

ép., vol. I.

de Seo de Urgel, Barcelona.
y minera de :la provincia

de Gerona.

Bo-

letín Com. Mapa Geol. de España, tomo XIII, Madrid:
1891.-N.ota

geológica

sobre Ia presencia

de lla formación

de Ril1y

en el Pirineo Catalan. Bol. R. Acad. de Cienc. y Artes de Barcelona) tercera ép., vol. 1.
'1893.---'Geologie a toute vapeur de Port-Bou
Pyrénéès, tomo V. Toulouse,

a Barcelene.

Rev.' des

r

1894.-Más

monumentos

megalíticos
,

en Cataíuña,

Cienc, y Artes de Barcelona, tercera
1894.-:-Coves

prehistòriques

tre Exc. de Catalunya.

Mem. R: Acad. de

ép., vol. I.

de la província

de Lleyda, Butll.

1896.-Expursióa
La Pica d'Estats (Agosto. de 1895). Butll.
Exc. de Catalunya. Barcelona.
1897.-Discurs

llegit

en la solemne

sessió

inaugural

dia 5 de febrer. Butll. Centre Exc, de Catalunya.
1891.-Noves
excursions
nista de Catalunva.

Cen-

Barcelona.

a La Pica d'Estats.

Centre

'de 1897, ei
Barcèlona,

Butll. Centre Excursio-

/

El Ilmo, Sr. D. Luis M.o Vidal Carreres

1898.-Discurs

llegit en

cursionista

;h¡¡

solemne sessió inaugura-l mel Centre

de Catalunya,

1898.-E:x;cursió

Ex-

el dia 21 de janer,
i San Pere de Roda. Butll. Centre Ex-

a Cadaqués

cursionista de Catalunya.
1899.--Compte

ren du des excursions

d'ans laprovincede

Lérida du

11 au 15 octobre de 1898. Bull. Soc. Geol. de France. 3 .ser., toma XXVI, París.
Ia Muga (province
,

1899.-Sur , le cretacé superieur de la valléexle
de Gerona). Bull. Sec. Geol. de France.
1899.-Compte

ren du de l'excursíon

gisement

rendu

Juan

de l'excursion

de 'las Abadesas

de 1898 au

Bull. Soc. Geol. de France.

de sal de Cardona.

1899.~Compte

.

du 30 septembre
de Gerona

a Olot

et a San

les 25, 26, 27 de septernbre

de 1898.

Bull. Sec. Geol. de France.
1899.-Excursió

al Castell

de Recasens,

Agullana,

Olot i

Besalú,

Butll. Centre Exc. de Catalunya.
1900.-Discurs
pronunciat en el Centrè Excursionista
en la sessió inaugurat.
Coñsacahra.

1900.-La

tectònica y los ríos principales

de Cataluña.

demia de Cienc. y Artes de Barcelona, tercera
1902.-Sobre

la presencia

del tramo kimerídgiense

de Catalunya,

Mem. R. Aca~
ép., vol. 11.

en el Monsech

y

hallazgo de un Batracio en sus hiladas. Mem. R. Acad. de Ciencias y Artes de Barcelona, tercera ép., vol. IV.
1903.-Criadero
de sal de Cardona'; Bol. Com. Mapa Geol. de Espa~
ña, torno XVII. Madrid.
1904.-Note
sur I'oligoeene de Majorque. Bull. Soc. Geol de France,cuarta ser., tomo V. Lille.
1906.-Contribución

al estudio

del oligoceno

en Cataluña.Mem.

R. Acad. de Cien.c. y Aries de Barcelona, tercera
1906.-Nota

sabre el supuesto

en las montsñas

granito

eruptivo

de La Nou, provincia

ép., vot. V ..

del "Serrat

de Barcelona,

Acad. de Cienc. y Altes de Barcelona, tercera

Negre"

Mem. R.

ép., vel. VI.

Iwnia de Ciencias Noturale : de Barcelona
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,
Deperet

190~.~Oh.

et L. M. Vidal. Sur da bassin olígocene

bre et l'Histoire
Sciencies.

tertiare

de l'Espagne.

de l'E-

Comp. r. de l'Acad. des

Paris.

1907.-Contribución
las cíencias

de Ia 'provincia
geológicas.

de Lérida

Línneo

en España.-Homenaje

neo en su segundo centenario.-Soc.
1907.-Datos

biográficos

Acadèmia

de

a Lin-

Ar. de Cienc. Naturales.

sobre algunes

de Cíencías

a Ios progresos

naturalistas

de Barcelona

catalanes

(con retratos).

de la

Linneo

en

España.
1907.-A

la vall d'Aran i al Canigó.

Butll.

Centre

Exc. de Cata-

lunya.
1908.-Nota

sobre

destínadas

las formas

'a víajes

científicos.

las Ciencias. Congreso
1908.-Investigaciones
Bañolas

(provincia
sobre

(Lérida).

de barómetros

Asoc. Española

de mercurio
p. el prog. de

de Zaragoza.

de Hidrolngía
de Gerona).

Artes de Barcelona,
1909.-Nota

nuevas

tercera

subterránea

en la comarca

de

Mem. R. Acad. de Ciencias

y

ép., vol. VII.

un fósil del tramo

Bol. R. Soc. Española

kimeridgiense

de Historia

del Montsec

Natural,

tomo IX,

.Ma,drid.
¡909.-Acerca

de una erupcióndel

lago de Bañolas (Gerona).

tín Soc. Española de Historia Natural, tomo IX.
M. Vidal y R. Sánchez Lozano.-Estudiode

¡g09.-L.

subterránea

de Villena, provincia

Bole-

Hidrolcgía

de Alícante. Bol. Com. Mapa .

Geol. de España, tomo XXX.
1909.-Informe

sobre una instancia

San Pedro (Albacete),

del Ayuntamiento

para alumbrar

eguas

de Peñas

subterraneas.

de
Ma-

drid.
1909.-=-Geogra·fía

física de Cataluña.-Geografia

general

de Caia-

Iuiia, cap. 1. Barcelona .
. 191O.-Resumé

des gisements

the World. Esiocolmo,

de fer de I'Espagne.

TñeIvon

Ore ot

I·

,.

.

El Ilmo. Sr. D. Luis M.o Vidal' Correres
1910.- Teoria
pública

ervolutiva.-Discurs
inaugura!

brada a l'Ateneu
19 1O.-Dictamen
Tordera

a Barcelona

demia de Cienc.
abierta

proyecto
cantats.

al Sr. don

(província

del rÍQ.

Mem. R. Acaép., vol. X.

en Cataluña.

Ramón

de aguàs

Romaní.-Estació
i neolítica

Rodés,

del río Tordera

autor

del

a Barcelona.

d'Or o dels En-

de les èpoques

a Capellades

de Barcelona).

Matas

Agut, Cova

Estacions. 'prehistòriques

magdaleniana
•

deaguas

General de Catalunya. Barce-

megalíticos

de conducción

1911-1912.-Abric
.'

de conducción

Artes de Barcelona, tercera

y

en Ja sessio

de don Ramón Matas Rodés. Barcelona.

monumentos

1911.-Carta

llegit

de 1910 a 1911, cele-.

el dia 3 de desembre.

mineraL-Geografía

1911.-0tros

.

Barcelonès

sobre el proyecto

191O.-Reseña
lona.

•

presidencial

del 'curs acadèmic

21

i, Santa

musteriana,

Creu

d'Olorde

Anuari de l'Institut d'Estudis Cata-

lans. Barcelona.
1913.-Nota

sobre la presencia

perior

del Pirineo

del Dryopithecus

en el mioceno su-

Bol. R. Soc. Española

Catalán.

de Historia

Natural, tomo XIII.
1914.~L.

M. Vida'l y L. MaUa:da.-Memoria

miento

de aguas potables

puerto.

Cartagena.

1914.-Nota

relativa

al abasteci-

de 'la ciudad de Cartagena

sobre un menhir y una piedra oscílante

y de su

con esculturas

y Ietras ibéricas. Mem. R. Acad. de Cienc. y Artes de Barcelona,
tercera ép., vol, XL.
1914.-N

ata paleontològica

sobre

elsiIúri.co

superior

del Pirineo

Oatalán, Mem. R. Acad. Cienc. y Artes de Barcelona, tercera
época, vol. XI.
1914.-AGerca
encontrada

de Ia mandíbula

de Dryopithecus

en Seo de' Urgel (Lérída).

Fontany.

Lartet,

Bol. Soc. Española de

Historia Natural, tomo XIV.
J914.-Acerca

de ,la nota MM. jacob

et Fallo

t

titulada

"Nappe

de

Lunta de Ciencias Naturales

22

charriage

·du Montsec

en Catalogne".

Bol.. R .. Soc. Espaiiola

tomo XIV.

de Historia-Natural,
1914.-0uatro

de Barcelona

palabras

sobre las salinasde

Cardona

y su edad geo-

Iégica. Bol. R. Soc. Española de Historia Natural, tomo XIV.
HB 4.-Riquezas

minerales

e industriales

el 4 de agosto

dada en francés

de expansióncomercíal.
1915.-Cerámica
de España,
1915.~Nota

Conferencia

Barcelona.

de Cienpozuelos

Congreso

extractivas.

de 1914. Curso intérnacional

en una cueva prehistòrica

Asoc. Espaiiola

para el progreso

del NE.

de las Ciencias.

de Valladolid.
geológica y paleontològica

sobre el jurásico

superior

de

Ia provincia de Lérída. Bol. Inst. Geol. de España, tomo XXVI,
Madr·id.
1915.-Nuevos

descubrimientos

geológicos

megalíto

castilló

curiosa Ilamade

de Sabasona

"la piedra

en la comarca

de'! sacrificio",

Natural,
1915.-Mon

de Tarragona.

en una cueva

Bol. R. Soc. Espaiiola

de

de Historia

tomo XV.'
primer

Cataliutva.
1916.-Sobre

del

de Vich, Bol. R. Soc. Es-

paiiola de Historia Natural, tomo XV.
19t5.-Hallazgo
de "Ceràmica de Oienpozuelos"
la província

Soc. Arago-

tomo XIV. Zaragoza.

nesa de Ciencias Naiurales,
1915.-Un

en España.

viatge a la Vall d'Aran.

Barcelona.
el pretendido

Butll.

Centre. Exc. de
.
Española,

,

Archaeopterysde

la Guinea

Bol. R. Soc. Española de Historia Natural, tomo XVI.
1916.-La

Faz de Ia Tierra en Cataluña

durante

variàs

épocas geo-

lógicas. Mem. R. Acad. de Cienc. y Artes de Barcelona,

tercera

época, vol. XIII.
1916.~Ariete

duplex Vidal-Castell,

Asoc. Española para el progreso

de las Ciencias. Congreso de Valladolid.
1916.-81

Hornbre f'ósil. lbérica, vol. VI. Tortosa.

.~

El Ilmo. Sr. D. Luis M.o Vidal Carreres

19 17.-Edad

23

geològica de los lignitos de Selva y Benisalem

(M'aUor-

ca). Mem. R. Soc. Española de Historia Natural, tomo X.

Asociación Española para el progreso de las Ciencias,
Congreso de
,
Sevilla.
1917.-Geología
del Monsec. Atuiario II de la Junta de Ciencias
Naturales de Barcelona.
J 917 .-A les coves d'Artà (Mallorca). llustració Catalana. Barce19J7.-Nota

paleontclógica

sobre el cretacíco
.

deCataluña.
.

lona.
1918.-Pa.leogeegrafía
1919.-Montserrat.
1919.-Discurso

de Cataluña,
lbética,

voí,

lbérica, vol. X. Tortosa.

XII.'--Tortosa.

'de contestacíon

.aJ del Dr. don Manuel

Cazurro

y Ruiz sobre el cuaternario y la épooa paleolítica en Cataluña,
1I1em.R. Acad. de Ciettc. y Artes de Barcelona, 3. ép., vol, XV.
S

1920.-Nota

sobre

tres

eocénico delPírineo

especies

nuevas

'Y dos peco conecidas

del

Catalan. Butll. Inst. Catalana de Historia

Natural, vol. XX. Barcelona.
192.l.~Contribución

a la Paíeontolcgía

del eretacíco

de Cataluña.

Mem. R. Acad. de Cime. y Artes de Barcelona, 3.- época,
vol. XVII.
192L....--Segunda nota paleontoíógica

sobre el cretacíco

'de Cataluña.

Butll. 'Inst. Catalana de Historia Natural, vol. XXI. Barcelona.

LA COLECCION DE MINERALES,
ROCAS,
FÓSILES Y OBJETOS DE PREHISTORIA
DE"

ILMO. SR. D. LUIS M.o VIDAL

y CARRERAS

POR

D.

FRANCISCO
Conservador

sobrades

y encumbrar

ficiente de su sabio juicio haber
valíosas

coleccíones,

de donde

dios realizados
seguirlos.

que las

'quedaran

en et

de los estu-

para los que han de pro-

Vidal 10s ejernplares

que con buen

tiempos

geològica,

'como testimonies

su-

criterio

que eon

científico

desentra-

propías duces y que con cuídado ordeno y guardó, a un gran

centroqientífioo

nacional

o extranjero,

hubieran

Iucido

donador,

sino 'que hizo de todos

Ciencias

esplendorosamente

Naturales

de Barcelona,

en que nació 'Y a la Indudabte
objeto

en Ios postreros

de tan incesanteafán,

arrancadas,

para ce-

de ser muestra

a la ciència

y copia de antecedentes
buscaba,

habría

dispuesto

No lego don Luis Mariano

tanto deleite
ñócon

fruto

fueron

hechos científicos

su fama,

de su vida, declicada sin ocioalguno
suelo

VAQUER

de Mineralogía en el Museo

Si este geólogo no tuviera
lebrar su nombre

PARDILLO

se alejarà

Io menes

donde

yaumentado

el renornbre

ellos transmisión

y la veneración

a ,la Junta

atento siempre 'al amara:
conveniencia

posíble

científica

del Iugar

Honro con esto a Ia Junta de Cíencias Naturales,
na de tan estimado

con rnerecimiénto
de

'la tíerra

de que el

de su yacimiento.
pues la juzgó dig-

tesoro y capaz de couservarlo

con que fué reunido.

del

con el respeto

I-unta de Ciencias Nciurales
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Hoy posee el Museo de -Cíencias Naturales
rica, completa

y bien clasificada

que existe, de ejernplares
apreciable

colección

de lla Paleontoíogïa,
dal de halíazgos
Al catalogar

a las publícaciones

quecontribuyeron

e incorporartodos

dal y suscolaboradores

al estudio

'¡eccio~aba. Y si esto mi~o
la de fósiles,
cumplídarnente

·a Ios fondos del

de estudio;' tanto

de minas exploraba,

descubría

aunque no tan cuantiosas,

bien se echa de ver que hay en ellos para
y entretener

variedad,

bajo un solo 'número

en el catálogo

de. 6,018 Inscripciones

ocupar

o grupo

al-

de ejerndeben

de un Museo, la co-

de fósiles de Cataluña,

y 1,730 del extranjero

de pateontología

y las
corno

durante

etc., o por su Iocalidad

lección Vidal consta de 3.334 inscripcjones
,954 del resto de España

yco-

es posible decir de los minerales

gran parte de un museo

10

de don Luis M.O Vi-

gunos años la actividad <de su ¡personal. .
Si Uamamos una inscripción a un ejernplar
figurar

cau-

'y 'cuánto fué también

laboriosídad

tan interesantes,

plares 'que por su especie,

ramas

del inmenso

y hoy se hallapendiente

era Io que el ilustre ingeniero

de su deseu-

en díferentes

los ejemplares

que no pudo abarcar Ia portentosa

de in-

Luis Mariano Vidal.

Museo, se ha visto cuál es su importància,

rocas, colecciones

y bien tratados,

<autores especializados

que ponía a Juzdon

la mas

de fósiles de Cataluña

rnás espléndidos

rnéríto Ipor corresponder

bridor y a las deotros

de Barcelona

; .10 que da un total

con un número

de ejem-

plares que en muchos casos pasa de cien .por ínscripcíén.

Los mine-

raies inscriptos

de prehis-

son 1,807, íasrocas

torla 153, con muehos ejemplares
el núrñero de fichas de Iacolección
Por hallarse

còmpletarñenteIlena

MartoreH a la exhibición
sible psesentar

1,275 '}rt1osobjetos
por inscripción.

Vidal ascierrde a 9,253.

la

de ejemplares

al púbtioo Ia totalidad

. conocido de las colecciones

Véase, ,pues, que

sala destinada

en el Museo

igeológicos, ha sido impode 1odeterminado

y bien

de D. Luis Mariano VidaL En el vestíbu-

lo de díoho Museo se expenen, ordenadas

e~tratigráfÍ'Camente,

1a9 es-

El Ilmo.

Sr. D. Luis

pecies fésiles descubiertas

IQ

nerales

V'idal Carreres

:por el geólogo catalan, las a él dedicadas,

más algunas otras ínteresantes
casez

u»

o por la belleza o lla perfección,

Iocalidad del ejemplar;

todas ellas de Cataluña,

De Ios mi-

y las roèas se ha tornado para Ia exposiciónpúhlica

hermoso

e ínteresante

en corrcepto científico,

lo rnás

y una selecciónde

de prehistòria.

En to.dos los ejemplares

de clasifícación

se ha respetado

el criterio

del dorrador.

JUSTA DE LOS

FóSILES,

PREHISTóRICOS

MINERALES,

EXPUESTOS

DEL MUSEO

ROCAS

Y OBJETOS

EN EL VESTíBULO

MARTORELL

FóSILES
SILúRICa
interrupta

Bmd.-Pardinas

Dalmanites

Iongicaudatus

Díplograptus

.palmeus.

(Gerona).

MUr'ch.-Camprodón

Barr.-Querforadat

(Gerona).

(Lérida) ..

Monograptuspriodon
Er.-Coma
de Burch (Lérida).
,I
tur.riculatus Bar..-Coma. de Burch (Lérida.
artenuatus

Hop.-Coma

SILúRICa
Orthoceras

bohemicum
"
regularé

de Buroh (Lérída).

SUPERIOR

B~rr.-De
Gerri aBuseu
" -Ogassa
(Gerona).

Schl.

-Buseu

(Lérida).

=-Ogassa.
Rastrites

Io

y de mayor realce se ha hechc, asirnismo, en laparte

más atrayente

Cardiola

es-

sp.-Coma

de Burch (Lérida).

(Gerona).

(Lérida).

Junta, de Ciencias Naturales

de Barcelona

GOTLANDIENSE
Avicu1a glabra
CardioJa

Munts.

var. mínima

Bresoni Vida'l.-Caste11

Hyolithes

Nickíesi

Lunu1icardium
Panenca

Vidal.e=Castell

evoivens

Bergeroni

Paracardium
Platyceras

Vidal.-Castell

Barroisi

(Lérida),
(Lérida).

VidaL-Castell

Zei11eri Vidal.e-Castell

Orthoceras

(Lérída).

(Lérida).

Vidalv--Castel]

Barrandei

(Gerona).

(Lérída).

Barr.-Castell

Bertrandi

Silurocardíum

Vidal.-Ogassa

(Lérida).

(Lérida).

Leym.-Gerri

(Lérida).

DEVóNICO
Dalmanites
Phacops

spirifera

fecundus

'Barr.-Casa

Barr.-Casa

Orthis gariea Leym.-Seu
Strophomena

Rocalíés,

d'Urgell

romboidalis

Gerri

(Lérída).

Rocallés, Gerri (Lérida),
(Lérida).

Wilk.-Seu

d'Urgell (Lérida).

ANTRACOlíTICa
Asterophyllites
Bruckmannia
Calarnites

equísetiformis
tuberculata

Suckowii

Stern.-Ogassa

Brong.-Ogassa

Cyclopteris

triehomanoides

Díplotmena

Busqueti

Maerostachyaearinata
-

Schl.-Ogassa

(Gerona).
(Gerona).

Brong.-Ogassa

ZeiHer.-Aguiró
Germar.-Ogassa

,

Pecopteríscyathea

(Gerona).

(Gerona).

(Lérida).
(Gerona).

,

Sohl.-Ogassa

(Gerona),

Daubrei Zei1ler .--'Surrorca (Barcelona).

El Ilmo. Sr. D. Luis

u» Vidal Carreres

Pecopterisplumosa Artis sp.-Surroca (Barcelona).
"
unita Brong.-Ogassa (Gerona).
Poacordaites linearis Grand'Eury.c-Oga-sa (Gerona).
~'igmaria ficoides Brong.e-Ogassa (Gerona).
TRIÁSICO"
Trachyceras

.Hispanicum

Mojs.-Sant; Gregori, Falset (Tarragona).

I:'

LIÁSICO
Aegoceras capricerau Schl.-Pont de Suert (Lérída),
Ammonites bífrons.c-Gósol
(Lérida),
Pecten acutícostatus Lamk.-Ager (Lérida).
"
"
" -Alós a Camarasa (Lérida).
Pecten priscus Sohl.-Oliana a COU de Nargó (Lérída) ..
"
"
"-Tuxent
(Lérida).
Plícatula spínosa Sow.-Camarasa (Lérida),
Rhynchonella epíliasina Leym.-Col'l d'Arnat (Lérida).
"
Lycetti Darv.-Alós a Camarasa (Lérída).
"
"-Colobó,
Ager (Lérida).
"
"-GÓse.}
(Lérida).
meridionalis
Desl.-Co'¡o'bó,
Ager (Lérida).
"
tetraedra Sow.-Alós a Camarasa (Lérida).
"
"-Colo
bó, .Ager (Lérída).
"
""
-Tuxent (Lérída).
Spiriferina oxyptera Buv.-Camarasa (Lérida).
"
"
" -Tartareu (Lérida).
"
rostrata Schl.-Alós a Camarasa (Lérida).
"
"
"-CalaM,
Ager (Lérida).
"
"
"-Pont
de Suert (Lérída).
Terebratula cornuta, Sow.-.Mós a Camarasa (Lérida).
"
Edwardsi Dav.-Tuxent (Lérida).
"
Jauberti Des1.-Colo.bó, Ager (Lérida).

l'
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Terebràtula

j.auberti

Desl.-Hostal

punctata

" --Sièrradel
Cadí (Lérida).
Sow.-Ager
(Lérida).

"

Nou a Orgañá

-Pont

de Suert

"

"~iscIareny

"

"-Tuxent

" .

Jordi,

-Tuxent

Bo1.-Colobó,
" -.Malpás

Gryphaea

cymbium

Gf.----<SoI1d'Arnat

"

sublobata

Desch.-Camarasa
-Hostalet

Pecten

Bechei

priseus

Ostrea gregaris
Plagiostoma
Pleuromya
Spiriferina

(Lérida).

(Lérida).
(Lérída),
Ager (Lérida).
(Lérída).

(Lérida),
(Lérida),
a Orgañá

Süw.-Pont

de Suert

Schl.-Camarasa

(Lérída).

(Lérída).

(Lérida).

" -La
Mola, Falset (Tarragona).
Sow.-CoU
d'Amat (Lérida),

gallioum.c-Camarasa

(Lérida).

Jauberti,-Sant
Jordi, Camarasa (Lérida).
rostrata Schl.e=Camarasa
(Lérida).

Rhynchonella
.Terebranrla

"

Camarasa

MEDía

LIÁSICO

"

(Lérida).

(Barcelona).

Sow.-Camarasa
"

subovoides

(Lérida),

(Lérida).

-Sant

subpunctata

Liparoceras

de Barcelona

cynocephala

Rkh.-Camarasa

meritüonarís

DeSll.--Vi1anQva de Meyá (Lérída).

resupinara

Sow.--Sant

(Lérida).

Jordi, Camarasa

(Lérída).

u»

El limo. SI". D. Luis

LIÁSICO
Ammonites
Gryphaea

Vi.dal Carreres

SUPERIOR

annulatus

Sow.-~Cardó

a Benifallet

Beaumontj

Riv.-Camarasa

(Lérída).

Aalensis

Ziet.-Camarasa

Harpoceras

opalirïurn
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(Tarragona),

I

(Lérida).

Rein.-Camarasa

(Lérida).

I

BAJo.CIENSE
Terebratula

perovalis

Sow.-Santa
Linya (Lérida).
" var. con pliégues.c-Santa

Linya (Lérida),

OXFORDIENSE
Ammonites

birmensdorfensis

Itos.oh.-Car.dó

(Tarragona).

KIMERIDGIENSE
Aethalion
"

gigas Sauv.-Santa

Alligatorium
Caturus

María de Meyá (Lérida).

Vidali Sa1.'1v.~Santa María de Meyá (Lérida).
Depereti

VidaQ.-Santa

Tarraconensis

M.aríade

Meyá (Lérída).

Sa'1.1v.---'Santa M.aría de Meyá (Lérida).

Ooprolito

de Ichthyosaurus.-Santa

Hybodus

Woodwacr-di Vidal (lado derecho).-Santa

(Lérida).
Hybodus Woodwardi

María de Meyá (Lérida).
María de Meyá

Vidal (lado j:ljquierdo).-SantaMaría

(Lérida).
Larva de ínsecto.-Santa

María de Meyá (Lérida).

de Meyá

Iunta de Ciencias Noturoles

de Barcelona

Lepidotus Hergetis Sauv.-Santa
M.aría de Meyá (Lérida).
Leptolepis Woithi Agass.-Santa Ma'fÍa de Meyá (Lérída) .
.Megalurus Sauvagei Vídal.c-Santa María de Meyá (Lérida).
"
Woodwardi Vidal.-Santa María de Meyá (Lérida) ..
Megasaurus Faurae VidaL-Santa .María de Meyá (Lérida).
Microd01l cf. Egertorri Thíoll.c-Santa María de Meyá (Lérida).
PagiophyIIum cirínícum Sa:porta.-Santa María de Meyá (Lérida).
Palaeaeschna Vidali Meun.-Santa María de Meyá (Lérida),
Palaeobatrachus Gaudryi Vidal.s=Santa María de Meyá (Lérida).
Palaeocyparis af. Falsani.c-Santa
María de Meyá (Lérida).
Palaeontina Vídali Meun.-Santa
María de Meyá (Lérida).
Pecopteris sp.-Santa María de Meyá (Lérida).
Propterus Vidali Sauv.-Santa María de Meyá (Lérída).
PseudoasterophyHites Vidalí ZeiU.-Santa María de Meyá (Lérída).
Sphenopterís af. Mantelli.-Santa
María de Meyá (Lérída).
Undina Leridae Sauv.-Santa María. de Meyá (Lérída).
"
penicillata Mstr.~Santa María de Meyá (Lêrída).
Vidalia Catalàunica Sauv.-Santa María de Meyá (Lérida).
Zamítes acerosus Saporta.-Santa
María de Meyá (Lérida).

CRETÁCICO
Brachyphyllia sp.-Torallá (Lérida).
Cerithium Isonae Vidal.-Pobla de Lillet (Barcelona).
Cyprina Mugae Vidal.s=Cên Roquill, Carbonils (Gerona).
Chama-Coquandi Vidal.-Pobla de Lillet (Barcelona).
Hippurites Archiaci Men. Chal.-Seres (Barcelona).
Castroi Vidal.-Camino de Gósol a As:pá (Barcelona).
Gaíloprovínclalis
Math.~Conadas de Bastús (Lérida) .
Gallo:provincialis Math.-.Monsec (Lérida).

..

"

i
I

i1
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Hippurites

Gosaviensís

"

Vidal Carrerar

Douv.-CoI1adas

cf. Gosaviensis

"

I

u»

de Bastüs (Lérida).

DO'UJv.-CoUadas

Dou'V.-Espluga

de Serra (Lérida),

Haninghausí

Vidal.-Montsec (Lérida).

del banco de H. Heberti
bonils (Gerona).
"
"

de Bastüs (Lérida),

Gosaviensis

radiosus

Desm.-Aspá

"
serratus

'" -Valilcebre
(Barcelona).
D01!lv.-5ensuy' (Lérida).

Vidali

I

¡
¡

Trilla, Car-

Mun. Ch.-Can

,j

Hippurítes
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(Barcelona).

Math.-Sercs

I

(Barcelona) ..
,

"

"-Can
"

Trilla,

-Pas

Carbonils

de les Eugues,

(Gerona).
Montsec de Ager

I

,

1

(Lérida).
Micraster

sp.- ToraI1á (Lérida).

Nerinea requieníana
rida).
Ostrea
"

Deshayesi

RhynohoneI1a
Rhpidogyra
Sphaerulites
"
Terebratula
Turritella
Trigonia

de Ager (Lé-

(Lérida).

Coq.-Sardanyola

anguloses

Montsec

de Gasol, Montsec

,

aquela D'Orb.-Orgañá

RadioIites

,

D'Orb.-Mas

D'Orb.

var.

a Malanyeu
Ibérica

(Barcelona),

Vidal.-Mas

de GasoI,

de Ager (Lérida).
Cuvieri

D'Orb.s--Cên

Poseidonis

Félix.-Sensuy

Sauvagei

Figolina

Carez.-FígoIsde

sp.-Fumanya

(Lérída).

(Gerona).

de Ager (Lérída).

D'Orb.-Montsecde

Defr.-Orgañá

Carbonils

(Lérida),

D'Orb.s=Montsec

squamosus
bíplicata

Roquill,

Ager (Lérida).

(Lérida).
Tremp (Lérida),

•

:
~

,
f

¡
;
!
J
!

"
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URGOAPTIENSE
Corsania Douvillei Vidal.-Olot de la-Pardina.c=Oorsá
Natíca Fitae Land.-M{)fitsec de Rubles (Lérida).
Nerinea Renauxiana D'Orb.-La Cenía (Tarragona).
Ostrea macroptera D'Orb.-La Cenia (Tarragona).
peselephantis.-La Cenia {Tarragona).
pseudoafrícana
Choff.c=Tivisa (Tarragona).
Terebratula sella Roe.s-Vílavella (Tarragona).
Trígonia caudata Ag.-Corsá 'Lérida).
"
"
" -Rodonyá (Tarragona).
Vicaria Lujani yern.-Montsec (Lérida).

(Lérida),

APTIENSE
Rhynchoneila

"
Terebratula

".

Gibbsiana

Sow-c-Boixols

(Lérída).

""
-Santa Fe, Organyá (Lérida).
sella Roe.-Hostal-Nou
a Organyá (Lérida).
"
"-Pinyana
(Lérída).

CRETÁClCO SUPERIOR
Cyclolites

ellipticus

Hémiaster; Gaudryi

La.m.-CarbonHs (Gerona),
Hebert.c-Boixnls

(Lérída).

lnoceramus Cripsi Ma.l'!t.-Monts€c (Lérida).
Jianira quadricostata Sow.-Berga (Barcelona).
Lima 'a;brupta D'Orb.-Vilanova -de Meyá (Lérida),
pectináta D'0nb.-Col1
de N ar:gó (Lérida),
Lithodomus rugosus D'Orb.-Poib1ade
Lillet (Barcelona).

.,I

----------_._---_.~---------Ïlmo . Sr. D. Lttis M.» Vidal Correres

El

Ostrea
'!

acutirostris Nill.-Mas
de Gasol, Montsec
B01:lrgeoisi.~ Tuxent (Lérida),
santonensis

Park.-VaHcebre

vesicularis
Peèten

Royanus

Goldf.-Espluvins

de Sega (Lérida).
(Barcelona).

Ra,d:iorlites Toucasiana

D'Orb.-La

Rhynohonella

D'Oro.e-Beixols

diforrnís
Tectus

spv--Sensuy

Terebratuía

de Ager (Lérida).

(Barcelona).

D'Orh.-Gisclareny

Cuvieri
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Nou (Barcelona),

D'Orb.-

(Lérída).

Tuxent

(Lérida),

(Lérida).

biplícata

DeEr.-Boixols

(Lérida).

N auclasi Cpp.~Gisclareny

(Barcelona).

TURONIENSE
Astrocòenia
Clavagella
Cyprinacf.

Koeninckeí
,sp.-Mas

Edw,

Ligerensis

Hippurites

Heberti

et Hai.--Gisclareny

de Gasol, Montsec

(Barcelona).

de Ager (Lérida).

D'Orb.-M'ontsec

(Lérida).

Meun. Chal.e=Carnino

del Priorato

a Seres (Bar-

celona).
Mieraster
Ortopsís
Ostrea

sp.-Mas
Ohoffati

de Gasol, Montsee
Vidal.-Clot

sp.-Sardanyola

Pachygira

(Barcelona).

Iabyrinthica

Híppurites
"

polimorfa

de Ager (Lérida).

SUPERIOR

Edw, et Hai.-lVlontsee

Mou'linsi 'J)'Honch.-Montsee
praemoulinsi
reseetus

Sphaerulires

'-

Mich.-Montsee

TURONIENSE
Cyclolites

de Ager (Lérída).

d'Olsí, Montsec (Lérida),

de Ager (Lérída).

Douv.-Montsec

Delfr.-Montsec

angeíodes

Lam.-Mol1.tsee

(Lérida).
de Ager (Lérida).

(Lérida).
(Lérida).

Junta de Ciencias Naturales
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SENONIENS:E
ActeoneHaconica

Zek.-Sensuy

gigantea
Astrocoenia
.Belemnites
Delphínula
Ostrea

ü'Orb.--Sensuy

decaphyllia
mucrcnatus
acuíeata

auricularis

Terebràtula

(Lérida).
(Lérida).

Mi,dh.- Torallá
Quenst,

Sensuy (Lérida).

Zek.-Sensuy

(Lérida).

Gein.-PobIade

Lundgreni

(Lérida) .

Lillet (Barcelona).

Vidal.e-Solana

de Mauri, Berga (Barcelona);
\

SENONIEN'SE
Hippurites

radiosus

Ostrea pectinata.-

SUPERIOR

Desm.-VaUcebre

(Barcelona).

Tuxent (Lérida).

CONIACIENSE
Hippurites
Radíolítes

giganteus
angeíodes
resectus

Douv.-Espluga

de Serra

Lam.-Espluga
Dfrv--Espluga

(Lérida).

de Serra (Lérida),
de Serra (Lérida).

SANTONI:ENSE
.Ananchytes o'vat~s Lesk-c-Boixols
"
""
_Espluga
"
Astrocoenia

,,"
decaphyllia
. Koeninckei

rída).

I

-Organyá
Mj;cjh.-Mas

(Lérida).
de Serra

(Lérida),

(Lérida).
de Gasol, Montsec

Ed. et HaL-Mas

de Gasol,

(Lérída).

Montsec

(Lé-

u»
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Cardium

Kepleri

V¡'dal.~CoHet

Catopygus

sp.-Montsec

Cerithium

Carbonilsí

Vidal Correres

del Noguer,
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Carbonils

(Gerona).

de Ager (Lérida),
Vidal-e-Carbonils

, tuberculigerum

(Gerona).

Piette.-Mas

de Gasol,

Montsec

(Lé-

rida),
Codiop~is Douvillei
"

Vidal.-Olot

-Carbonils

(Gerona).

Cyclolitescrassisepta
"

From.-De

elbpticus.c-Tragò

Chama

Maresi

Gasoli

Vida1.-Montsec

meridionalis

Discoídea

infera

¡

de Vilanova

de la Plata,

Michl,-Montsec

(Lérida) .

'1

Rubies (Lérída).

(Lérida).

Roquill,

Vidal.e=Carbonils

(Gérona).

Carbonils

(Gerona).

de Ager (Lérida).

Nou (Barcelona).

"

Gaudryi

"

Leymeriei

"

regulusanus

Hippurites

•

Desür.:......Montsec (Lérida) .

sp.-Montsec
-La

(Lérida).

(Lérida).

Vidal.s--Càn

Cossmanni

Hemiaster

(Gerona).

(Lérida).

Müll.-Font

Diplocte nium subcirculare

•Encyclus

de Noguera

Cott.-Montsec

Dentaliuma1ternans
Diploria

Can Roquill a Carbonils

Edw, et Hai.-Monísec

polimorfa
. Cyphosoma

d'Olosí, Müntsec de Ager (Lérida).

e:

Hebert.c-Collet

del Noguer, Carbonils

Desor.-Montsec

j,

I

(Gerona).

I

(Lérida).

D'Orb.-Montsecde

canaliculatus

!

Vilanova

Rol du ROlq.-Sardanyo'la

(Lérida).
de Bagá (Bar-

celona),

Hippurítes canaliculatus
microstylus
"

morrtsecanus
"

Rol du Ro'q.-Montsec
DouV.-CoJ1adas

Vidal.-Avella
de la Conca (Lérída).
-Colla,das
de Bastes (Lérída).

"

-Serrat

(Lérida).
Híppurites reseotus
"

"

de Ager (Lérída).

de Bastús (Lérida).

d'En

Pere Oliva,

Montsec

,
;

!
I

I
Defr.-Clo.t
"-Espluga

d'Olsí,

Montsech de Ager (Lérída).

de Serra

(Lérída).
\
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Híppurites

de Barcelona

Toucasi D'Orb.-Montsec
(Lérida).
-Berga
(Barcelona).
JI

"

variabilis

Mun. Chal.-Es'pluga

de Serra

Leiosorna Vidali Cott.-Fígols
(Barcelona).
Leptoría Koeninckei Reuss.-Mas
de Gasol, Montsec
rida).
, Lima Lavoisieri
maxima

JI

Vidal.-CarbonHs
-Monts'ec

ovat a Boem.-Montsec
Linthia Verneuilli
Maeandrastrae,a
"

Montsec (Lérida).
M,aeandrastraea circuiaris

(Barcelona).
(Lérida).

(Lérida).

eott.-Mas
circularis
""

de Ager (Lé-

(Gerona).

D'Arch.-Gisc1areny

""

(Lérida),

de Gasol, Montsecde
Mich.-Colladas
-Vertiente
Mich.-Mas

(Lérida).
MaeandfOlpsina Vida¡'¡ Schl.-Vilot

Ager (Lérida),

de Bastüs (Lérida).
derecha de Pas .Nou,

de Gasol, Montsec

de Canyellas,

de Ager,

Tragó de Noguera

(Lérida).
Micraster

sp.-Montesquiu

"

-Montsec

"

(Lérida),

(Lérida).

, brevis "Desor.c=Boixols

"

"

"

"

-"

"

(Lérida).

-Espluga

de Serra

-Organyá
"-Pontet

'brevipor'us

{Lérida).
de Erinyá (Lérida).

Ag.-Orgañá

, cor testudinarium

(Lérida).

(Lérida).

Gf.-F'ont

de la Plata,

Montsec

(Lé-

rida).,
Micraster

Má~heroni Desor.-Boixols

(Lérida).

,Meno.pleura Monts.ecana' Vidal.-Montsec
Natlca" requieniana

D'Orb.-Colletdel

Ostrea

Gein .-Berga

auricnlaris
pliciíera

Duj, var. spinosa

de Ager (Lérida).
Noguer,

Carbonils

(Gerona),

(Barcelona).
Hebert.-Montsec

(Lérida).

'
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Prioratí

Pachygyra

VidaL-Ermita

prínceps

el Priorato,

Reuss.-Mas
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La Nou (Barcelona),

de Gasol, Montsec

de Ager (Lé-

l'ida).
Perna

Paradellae

Placocoenia

Ví,daL-Mina

Orbigniana

Paradella,

Reuss.c-Cên

Carbonils

Trilla

(Gerona).

a Masanet,

Carbonils

(Gerona).
Placosmilia

Bofilli Vidal.-Montsec

"

Vidali

"

""

-Colohó,

"

""

-Os

Pyrina

echinonea

Radiolites

de Ager (Lérida).

MaU.-Montsec

(Lérida).

'

Montsec de Ager (Lérida).

de Balaguer

(Lérída).

DesmouL-Vallcebre{Barcelona).

resectus

d'En Bernat,

Defr.-Coll

Montsec

de Moyá

(Lérida).
Requienia

sp.-Santa

Linya, .Balaguer

Toucasiana

D'Orb ......:...Berga(Barcelona).

"

"

Retusa

"-Santa

Cossmanni

Rostellaria

Linya, Balaguer

Vidal.-Gollet

tilfanensis

(Lérida).

del Noguer,

D'Aroh-e-Mas

(Lérida).

Carbonils

de Gasol,: Montsec

(Gerona).
de Ager

{Lérida).
Rhyncho'nelladifommis

D'Orb.e-La

Trilla,

Carbonils

"

Lamarckiana

D'Orh-c-Oolobé,

rida).
Rhynchonella

Lamarckiana

D'Orb.~CoHadasde

Salenia scutigera

Gray.-Clot

Solen ambigus Vidal.-Mina
Sphaerulites

angeiodes

(Gerona),

Montsecde
Bastüs

Carbonils

Lam.-Montsec

(Gerona),

"

patera

ss

Ponsiana
o

Arn.-Ager

sinuatus
Toucasi

o

(Lérida).

Agerensis Mun. Chal.-Ager
(Lérida).
miner VidaL-Mi,na
"Santiago", 'Carbonils

"

(Lérida)._

d'Olsí, Montsec de Ager (Lérida).
"Sàntiago",

"
"

"

Ager (té-

(Gerona)

(Lérida).

:D'Al'ch.-MQi1tsec
Lam.-MontseG
D'O¡·b.-Cltrbonils

{Lérjda).
de Ager (Lérida).
(Gerona).

o,'
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iCoquandi D'Orb.-Mòntsec

Spondyius
Stylocoenia

Lapeyrousiana

Synastraea

cornposíta

Terebràtula

NaucIasi Coq.-Torrentede

de Ager (Lérida).

Edw, et Ha.ine.-Montsec

Mich.-Montsec

NaucIasi

r(Lérida).

de Ager (Lérida).
la Castanyeda

Coq.-Barranco

(Gerona).

de Ia Nou al Priorato

(Bar-

celona).
Trigonia

scabra Lam.-Clot

Trochus

Roquíílae

d'Olsí, Montsec

Vidal.i=Carbonils

Turbo royanus D'Orb.-Montsec
TurriteIIa

de Ager (Lérída).

sex.Jinea·ta Boem.-Tragó

'de Noguera

SANTONIENSE
Hippurites

galloprovincialis
Jeani

"
Radiolítes

Matlh.-CoIIadasde
de Bastüs

Douv.-CoI1adas

angulosus

(Lérída).

INFERIOR

Douv.-CoIIadas

precesor

de Ager (Lérída).

(Gerona).

Bastús
(Lérida).

de Bastús

D'Orb.-Montsec

(Lérida).

(Lérida),

de Vilanova,

al E. de Ru-

bies (Lérida),

SANTONIENSE
Hippurites

canaliculatus

SUPERIOR

RoL du Ro~.-CUJmino

de La Trilla a MfJ.-

sanet (Gerona).
Hippurites

Carezi Douv.-Montsec
dentatus

Math.-CoUadas

de Bastús

Maestrei

Vidal.-Montsec

(Lérida).

microstylus
Pyrina

.de Ager (Lérida).

echinonea

va (Lérida).

Douv.-Montsec

Desmoul.c-Font

(Lérida).

de Ager (Lérída).

del Reguer,

Montsec de Vilano-

:r

r

I
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CAMPANIENSE
Ammonites Marroti Goq.-Gisclaren.y (Barcelona) ..
Cidaris sceptifera MalU.-Fígo1s (Barcelona).
Cyrena Feijooi Vidal-e-Carbonils (Gerona).
Echinooonus subconícus 'D'Orb.e=Sapeira (Lérída).
Faujasia Faujasí D'Orb-s-Berga (Barcelona).

·
·

,

Glauconia Renauxi D'Orb.-Oin
Trilla, Carbonils (Gerona),
Goniopygus Royanus D'Aroh.-Berga (Barcelona),
Hemipneuster Cerdanyclae Vida.I.-Sardanyola de Bagá (Barcelona).
Hippurites Archiací Mun. ChaL-Carbon.ils (Gerona).
" .
"-La
Rentisc1era de Alós (Lérida).
Heberti MllD. ChaL-Carboni1s (Gerona).
Verneuñli Bayl.-Pas de les Eugues, Montsecde Vilanova (Lérida),

Hippurites Vidali Math.-Pas
va (Lérída).

!

•

;
de les Eugues, Montsec de Vilano-

Janira Dutemplei D'Orb.~De Fígols al Priorato (Barcelona).
"
quadricostata Gein.~Can Trilla, Carbonils (Gerona).
Lithodendron hurnile Michelin.-Pobla
de Lillet (Barcelona).
Microlpsis subro tundata Cott.c-Berga (Barcelona).
MonopJeura Falgasi Vidal.e-Pobla de Lillet (Barcelona).
Nerita Bergadane Vidal.-Vallcebre (Barcelona) ..
Ostres NicaseiGoq.-La
Massana, A'lós de Balaguer (Lérida).
"
=-Fumanya (Barcelona).
"
pectinata Lam.-La Baells (Barcelona).
vesicularis Goldf.-La Nou (Barcel-ona).
Radiolites Fumaoyae Vidal.-Fígüls (Barcelona).
Sphaerulites pulchellus Vidal.-Fígo'¡'s (Barcelona).
Terebratella decorara Vidal.-Berga (Barcelona).

I

I.

,

'.
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Terebratella

decorata
Lujani

Vidal.-Oliana

de Barcelona

a Coll de N argó (Lérida) ..

Vidal.e-Berga

(Barcelona).

MAESTRICHTIENSE
ActeonelIa

gigantea

Sow.c-Torallá

(Lérida).

Bayleía Ponechi Mun. Ohal.-Sensuy
Campani1e Carezí Vídal.c-Sensuy
Cerithíum

N avasi VidaL---'Sensuy

Delflnula Sensuii
spínulata
Granocardium
Heliastraea

(Lérida),

Bruk.-Sensuy

(Lérida).

Vidalv--Vallcebre

producturn

Hippurites

(Lérida).

(Lérida).

Ni.cklesi Vi,da1.-GÓisol

Lapeirousei

Mitrocaprina

(Barcelona).

Sow.-Sensuy

Vida1í Mall.-Torallá

Hemipneuster

Pyrazus

(Lérída).

Vidal.c-Sensuy

Díploria Vallcebrí

(Lérida).
(Lérida).

(Lérida).

GdJd,f.~VaUcebre

Vidali Douv. (valva

Haugi Vidal.c-Sensuy

(Barcelona).

inferior).-Sensuy

(Lérida).

Rhabdophyllia

Vidali Mall.-Sensuy

(Lérída).

Semisolarium

Vidali Cossm.-Espuy

(Lérida).

TI'ochus' Tril1ae VidaL-Sensuy

(Lérida).

(Lérida),

GARUMNlENSE
Anísoria Vidali lVl.a:l1.-Is,ona (Lérida).
Áuricula

Tri1lae V,idal.-Càn

Candium Duclouxi
Columnastraea
Cyrena

Vidal.-

Leymeriei

TrilLa, Carbonils
Isona (Lérida).
Vida1.-lsoha

eximia Vidal.-Isona
Laietana

(Gerona).

Vídal.i--Jsona

(Lésida).
(Lérida).

(Lérida).
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Cyrena parthenia Vida1.~GÓso1 (Lérida).
Hippurites Castro i Vidal.-Isona (Lérida).
Lychnus Repelini Vida1.-Fígols (Barcelona).
Sanchezi Vidal.-Fígols (Barcelona).
Natica Placidae Vidal.s=Isona (Lérida).
Nerita Malladae Vidal.c=lsona (Lérrda).
Pyrgulifera dioes Vidal.-Isona (Lérida).
Pyrgulifera heptagona VidaL-Isona (Lérída).
saginata Vida1.-Isona (Lérida).
Valloria Egozcuei Vida1.-Isona (Lérida) ..
l/

EOCÉNICO

Anthophyllum Braunni Mich.-Sant Adrià, Tremp (Lérída).
BatiUaria Puígcercosensis Coss.-Puigcercós (Lérida).
Brissoides Cossmanni Lamb.-De
La Nou al Pont de Miralles
(Barcelona) .
Bulimus gerundensis Vidal.-Sant
Sebastià de Vilamajor (BarceIona),

Cardita Doncieuxi Vidal.-Aranyonet
(Barcelona).
Mengeli Vi,dal.-Aranyonet (Barcelona).
Perezi Bel1.-Sant Llorenç de1s Piteus (Lérida).
Cerithium hexagonurn Lam.-Santa María de Meyá (Lérida).
"
MontseCaiTItlSVidal.-Teulería de Perauba (Lérida).
"
Orengae Vida1.-Teulería de Perauba.-Ager (Lérida).
Conoc1ypeus conoideus Agss.-Ager (Lérida).
Coelopleurus equis Agass.-Sant Llorenç dels Piteus (Lérida).
Crassa tella sulcata Sow.-Gurb (Barcelona).'
Cyclolítes Garnieri Tourn.-Sant
Llorenç dels Piteus (Lérida).
Cytherea Coustougensis Leym.-Santa Elena de Amer (Gerona).

Junta de Ciencias Naturales

Chama latilamellata
Echinatus

BeU.-Sant

subrotundus

Llorenç de la Muga (Gerona).

Cott.-Sant

"

Julià

" -Vi·oh

"

Teixidorí

Eupatagus

ornatus

Cypraeovula
Hemiaster

(Lérida).

Llorenç dels Piteus (Lérida).

funiculigera.-Sant
Pellati

Leíopedina

(Barcelona).

(Gerona).

"~Perauba

Chiae Vida1.-Sartt

Llorenç

Catt.-Santa

TaHavigueri

de Ramis (Gerona).

(Barcelona).

Vidal-e-Gts-b

Agass.-Amer

"
Fistulana

de Bar~.elona

dels Piteus

(Lérída).

Elena d'Amer (Gerona).

Cott.-Sant

Fructuós

a Calders

(Barce-

lona).
Lima Catalàunica

Coss.-Cisquer

Melania Al-merae Vida1.-De
"

(Lérída).

Perauba

Vidali Cossm.-Puigcercós
Numrnulites

Bíarritzensis
"

" =-Punta
-Sant

De

Ròny.-Pobla

Desch.-Mas

Leym.-Perauba

striatocostata.c-Roda

de Minguemcho,

Pecten

subtripartitusD'

(Barcelona).
Ager (Lérida).

(Lérida).
María de Meyá (Lérida).

(Lérida).

de Lillet (Barcelona).

Vidalí Coss.-Cisquer

Paludinaasper:sa.-Espinalbet

de Lillet

(Barcelona).

vesículosa.c-Pobla
"

de la Muga, (Gerona).
(Barcelona).

de Lillet (Barcelona).

-Santa
tmcif'era

Bagur (Gerona).

(Gerona).

Llorenç

-Montsec
»

Espinuda,

D'Orb.-Aigua'freda

Brongniartí.c-Pobla
multicostata

{Barcelona).
(Barcelona).

Larri.c-Banycles

""
spira

(Lérida).

Lam.c=Calders

laevígata

Ostrea

(Lérida).

D'Arch.-Calders

cornplanata

perforats

al CoU dè Orange (Lérida).

=-Puigcercós

(Lérida).
(Barcelona).

Arch.-Gurb

(Barcelona).

u»
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Pecten

subtripartitus

Periaster

Heberti

Pholadornya

ID'Arch.-Mantesa
Gott.-Poblade

Montsecanus

(Barcelona).

Lillet (Barcelona).

Goldfv-=Santa

Puschí

Potamídes

Vidal Carreres

Elena <de Amer (Gerona).

VidaL-Mas

de

Mingueràcho,

Ager (Lé-

rida) .
Potarnides

tactospira

Cossm.-Teulería

de Perauba

Vidali Ooss.e=Puigcercós
Rostellaria

goniophora

Schizaster

MüntseITa1:ensis
Morgadesi

"

Bel1.-Sant

símplex

Spondylus

Llorenç dels Piteus (Lérida).

Lam.e=Cisquer

Lam.-Bagá

spado Lam.-La

Solàrium

asperulus

Baells (Barcelona).
(Barcelona).
(Barcelona).

Douv.-Sant

Llorenç <de la Muga (Gerona).

planicostatus.e=Cisquer

Tellina

emarciata

praelonga

Trochocyatus

"

BeJ1.-Pontils

sinuosus

Rodensis

Bulímus gerundensis
Lucina

corbárica

Tremp (Lérida).

-Sant

Adrià de Tremp (Lérida).

Llorenç dels Piteus (Lérida).

Leytl11.~Fígo'¡s, Tremp (Lérída).
Garez.-Fígols,

Ve1ates Sohrnideliana
"
"

Adrià, Tremp (Lérida).

(Tarragona).

Edw.-Fígols,

carinifera.-Sant
Dufrenoyi

(Barcelona).

Edw. et Hain.-Sant

"
TurritelIa

(Lérida).

D'Arch.c-Roda

subspínosus

Stylocoenia

(Barcelona).

Müns.-Gurb

Müns.-Gurb

Hispanicus

(Lérida).

(Barcelona).

Leym.-Aigua.freda

bifrons

(Lérída).

(Lérida).

Tremp (Lérida).

Ohem.-Calders
-Sant

(Barcelona).
Llorenç dels Piteus (Lérida),

EOCÉNICO

INFERIOR

Vida1.-Riells

(Barcelona).

Leym.-Puigcercós

(Lérida).

Junta de Ciencias Ntituralcs

EOCÉNICO
Cyclolites

H~berti

Eupatagus

ornatus

Fusus longaevus

Tourn=-Sant
Agass.-

de Barcelona

MEDIO
Llorenç

Tavertet

Lamk.-Perauba

dels Piteus

(Lérida).

(Barcelona).
(Lérída),

LUTECIEN'SE

Ampullína Vídali Coss.-Ager
Benoistia
Gíobasis
Pyrazus

(Lérída).

Vidali Coss.-Teulería

de Perauba,

Ager (Lérida).

Vidali Coss.c-Teulería

de Perauba,

Ager (Lérida).

Vidati Dencieux.c-Teulería

Volutolyría

musicalis

de Perauba,

Lam.-Mas

Ager (Lérida).

de Mingueracho,

Ager (Lérída).

OLIGOCÉNICO
Chrysodium
Díplobune
Laurus

subhaidíngerianum

Fliche.-Tárrega

mínor Pilhol.c-Calaf

sp.-Tárrega

Lymnaea

,(Lérida).

(Barcelona).

(Lérida).

longiscata

Brong.

var.

ostrogallíca

F0flt:-Tárrega

'l'ida).

SANNOISIENSE
Brachyodus
Plésíctis

Oluai Deperet.-Tárrega

Eilholi :Deperet.-

Theridemys

siderolitícus

'fárrega

SUPERIOR
(Lérida):
(Lérida).

Pictet.-Tárrega

(Lêrida).

(Lé-

El Ïlmo. S1·. D.
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Ütis

~-----------------MIOCÉNICO
Cardium

hians Broch.s=Sant

Conus

Mercati

Ostrea

crassissirna

Brocchi.c-Montjuíc

Te11inaplanata
Venus

Mori (Gerona).
(Barcelona.

Lam.c-Lavern

(Barcelona).

Linn.~Montjuk

imbonaria

(Barcelona).

Lam.c-Montjuíc

ffsarcelona).

MIOCÉNICO
Pectunculus

Llobeti

INFERIOR

Vecian.-M{)ntjuic

MIOCÉNICO
Aceratherium

tetradactylum

(Barcelona).

SUPERIOR

Lart.-Seu

d'Urgell

(Lérida).

Cervulus

dícranoceros

Kaup.-Seu

d'Urgell

(Lérida).

Mastodon

Iongirostris

Kaup.-Seu

d'Urgell

(Lérida).

Pereyra

Gervaisi

Rhinoceros
Rostellaria
Turritella

Vezian.e=Sant

Sohleirrnacheri
dentata

Grat.-Sant

rarispina

Lam.-Sant

d'Urgell

Pau d'Ordal

Cathedralis Bast.-Sant
gradata Meake.-Sant
protorotifera.-Sant

Voluta

Pau d'Ordal (Barcelona).

Kaup.-Seu

(Lérida).

(Barcelona).

Pau d'Ordal (Barcelona).
Pau d'Ordal (Barcelona).
Pau d'Ordal

(Barcelona).

Pau d'Ordal (Barcelona).

BURDIGALlENSE
Pecten
"

costisulcatus
perlaevis

Alm. et Bof.-Barà

Alm. et Bof.-Barà

(Tarragona).
(Tarragona).
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HELVECIENSE
Cardíta

coranícorta

Lamk.-Sant

HELVECIENSE

Sadurní de Noya (Barcelona).

SUPERIOR

Sohizaster Scillae Agass:-Monjos (Barcelona).

TORTONIENS!E

Conus Mercati Broch.-Montjuic (Barcelona).
"
subraristríatum
Cost.-Montjuic (Barcelona).
Tellina planata Lamk.-Montjuk (Barcelona).

PLIOCÉNICO
Cardíum

Vidali Coss.c-Cíurana (Gerona),

Iíquitarum Edw.c-Castellvíde la Marx:a(Barcelona).
Chama griphoides Linn.-Papiol (Barcelona).
Mastodon longirostris Kaup.-Seu d'Urgell XLérida).
Natíca Wowesnica.-Ciurana (Gerona).
Ceríthium

MINERALES

Mi11erita.-Mina "Santa Eugenía", Bellmunt (Tarragona).
Marcasita.-BeUmunt (Tarragona).
Galena.-Mina "Inocenta", Falset (Tarragona).

El Ilmo. Sr. D.
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Galena con marcasita y calcita.--Bellmunt
"
-BeUmumt
(Tarragona).
-Mina
"Eugènia", Bellmunt
Cina'brio.-A,lmadén
(Ciudad-Real).
Cinabrío

(labrado) .-Almadén

Calwpirita.-Sant
Calcedònia

(Tarragona).

(Tarragona).

(Ciudad-Real).

Llorenç

deIa

(enhidra).-Salto

Muga (Gerona).

(Uruguay).

con mucha agua.-Sa:lto
Oligisto, hematites
(Pirineos).
Bauxita.~as

(Ocre).-AI

Montorí,

Sal común.-Minade

"

-Cova

San Quintín

de'! Cristall, Santa
de Escarpe

María de Meyá (Lérida).

(Tarragona).

escalenoédri.ca.-BeHmunt

(Tarragona).
(Tarragona).

de los yesos de SeI1CS(Barcelona).

Aragonito .-Ordino

(Andorra).

en bellísimas
-Rea,l

Baritina

mac1as.-Mü'lá

Compañía

y galena.-Mina

Asturiana
"Linda

con síderíta.c-Mlna

(Tarragona).
(Santander).

Margarita",

"M.argarita",

del banco de cemento.i=Granja
impregnada
Celestina

de dnabrio.-Almadén

del banco de cemento.i--Granja

Anglesita.-Almadén

de Escarpe (Lérida).
(Ciudad-Real).
de Escarpe (Lérida).

(Ciudad-Real).

Anapaita.-Prats-Sampsor
Granate.-Torrente

Molá (Tarragona).

Molá (Tarragona).

(Ciudad-Real).

Pirornorfita.c=Horcajo

4

(Huesca),

(Lérida).

con pirita.-J3eI.lmunt

Cerusita

(Barcelona).

Estopiñán

Vimbodí (Tarragona) ..

con. galena.-BeH.munt

Giobertita

de Mediona

Saloria

(Gerona).

"l\:lagda'lena",

-Granja

(Uruguay).

O .. de Ia mina de Conflent,

Trago de Noguera,

FJuorita y gaoJena.-Ossor
Cakita.-Mina

49

(Lérida).

de l'Infern,

Tibidabo (Barcelona).

I
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.M{)scovita.-EspIuga

de Franoolí

Talco {esteatita) .-La
"

-Ribas

Bajol
(Lérida).

(tallada) .-Avellanes
-Barranco

Augita.-Olot

(Gerona).

(Gerona).

Aerinita.-Avellanes
"

Cfarrag<llla).

(Lérida).

de Ulls de Llorenç, Llorenç (Lérida),

(Gerona).

Tremolita.-Nuria
(Gerona).
Amian~o.-Caral:ps,
Coma de Vaca (Gerona).
azuL-Tahús
y La Guardia, Seu d'Urgell
-La'
"

Guàrdia

-Montsec

(Lérida).

(Lérida).

de Llesuy (Lérída).

Felidespato.-lJ1agostera
(Gerona).
"
vítreo (ria1coli1ta).-M.ont·olrvet, Olot (Gerona),
"
"
"~Pomareda,
Cruscat, Olot (Gerona).
Ambar (garumnense).-Vi'la,da
Disodila

(oIigocénico).-

(Barcelona).

Tàrrega

(Lérida).

ROCAS
(

Granito

~orfídico.-Serrat

Negre,

cata:e1ásüco.-Ri'bas

.....

Malanyeu

(Barcelona).

(Gerona) .

,..~.

Pórfido graníüoo.-Os{)r

(Gerona).

Pérfído sieníüco.-élsor,

camino

Aplita.-La

a San Hilario

Bajol (Gerona).

Pegmatita.e--Oastellar
(Bar,ce'lon~).
con grandes hojas de biotÍ'ta.-B{)so:t,
"

neísica.-Las

Mulleras

Arán (Lérids),

(Gerona).

Masa ,feldespátka.-M-ontrós
(Lérída).
Felsofído.-Mina
"San J.osé", Santa Coloma
celona).

(Gerona).

de Gra~,anet

(Bar-

El Ilmo. Sr. D. Luis M:O Vidal Carreres

Pórfído cuarcífero..-Navinés

(Lérida).

"
"

-De
San Esteban de Palautordera
-De Sarahuí a Durro (Lérida),

",

vende.-Navinés

Po.rfirita.-LIuc
"

(Lérida),

(Gerona).

Diabasíta.c-Origen
EspiHta.-Eri1

del Ter (Gerona).

Castell (Lérida).
(Lérida),

de grandes

elementos.c-Gerri

BasaHo..-Cartagena
variotar.c=San

"

"-Adri

Feliu de Pallarols

(Gerona).

(Gerona).

Bomba volcénica.c-Montolivet,
"

(Lérida).

(Murcia) ..

"

. Brecha

(Barcelona).

(Mallo.rca).

-Ribas

Ofita.e-Gerri

a Cánovas

arcósíca.c-Caldasde

Olot (Gerona) .
Ma'lavella (Gerona),

ler~o.lític:a con magnesita,

opalo y serpendna.s--Oasellette,

cerca de Turín (Itaiia).
Brecha caliza con cantos de pízarra

negra.-De

Escunyau

a Bertran

(Lérída).
Grauva,ea.--:-Minas
Pízarra ampelítíca

de Bellmunt
con crístales

(Tarragona).
de andalueita.-Playa

(Gerona),
Marga con Iitofísas ferruginosas.-Camarasa
blanca.-Camarasa
"

astillosa

(Lérida),

(Lérída).

(nummulítko.).-So.bre

Can Bertran,

rona),
Caliza de Fucoides (Trias superi.or).-Múnroig
Neis.-Nuria,
Pizarra

frente

maolífera

a San Gil, 'Caralps

'con grandes

con quiastolita.-Vimbo.d.í'
FHita satinada
Eclogita.-Osor

rep.legada.-Camino
(Gerona).

de Cadaqués

Carbonils

(Ge-

(Tarragona).

(Gerona).

cristales.c-Lago

Liat, Arán (Lérida),

(Tarragona).
de Novés a Tor (Léridar..
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Serpentina.-De

Viella a Estany

Oficaldta.-Valle
MármoL-La

de Valarties,

de Barcelona

de Toro, Arán (Lérida).

Arán (Lérida).

Bajol (Gerona) .

.oBJETOS

PREHISTóRICOS

Cova Fonda, SALAMÓ(Tarragona)
27 vasíjas

de ceràmica.

59 fragmentes

Plató

de cerásnica.

de madera.

Fragmento

de un molusco.
de unacuehara de madera.

Fragmento
Espàtula

de hueso.

10 punzones

Botón

de hueso.

de hueso.

3puntas
Haeha

de saeta de hueso.
de piedra.

3 cráneos.

Cava Negra,

TRAGÓ DE NOGUERA(Lérida)

4 vasijas.

13 fragmentes
Espátula

de ceràmica.

de hueso.

3 'punzones

de hueso,

Hacha depiedra.
14 sílex.

u»

El Ilmo, Sr. D. Luis

Cova del Tabaco,
13 fragmentes

de ceràmica.

Fr:agmentode

brazalete

Palito

Vidal Carreres

CAMARASA

(Lérida)

de pedünculo.

perforado.

2 punzones de hueso.
10 sílex.

C o~'a de l'Aigua,
Fragmento

de brazalete

ALÓS,

BALAGUER

(Lérída)

de pedünculo.

3 esquirlas de hueso.
Punta

de saeta de hueso con espiga.

Cova del Foric,
Fragmento
Pulidor

OS DE BALAGUER

de ceràmica.

de hueso.

.

2punzones4cuchillo'S

de hueso .
y esquirlas

de sílex.

Cova de Les Llenes,
.Fragmento

ERINYÁ

(Lérida)

de ceràmica.

Cabanya de Font de la Plata,
Punta

(Lérida)

de saeta peduncuiada,

SOLSONA

(Lérida)
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de Barcelona

GAVÁ (Barcelona)
2 fragmentos

de ceràmica.

PRADES(Tarragona)
7 cuêntas de collar.

BAÑOLAS(Gerona)
Reproduccíón

de la mandíbula

neanderthaloide.

Puig de les Animes, CALDASDE MALAVELL~(Gerona)
Reproducción

de una punta de saeta de sílex, pedunculada.

ALCOVER(Tarragona)
Hacha de piedra 'Y fragmento

de hacha grosera.

CASTELLBÓ(Léridla)'
,",

2 hachas de piedra.

~-;

\

".',~
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CIÉRVOLES(Lérida)
Hacha

de basalto.

DE

OLOT

A VICH

.Hacha de piedra.

RIUDOMS(Tarragona)
.Hàcha de basalto.

SALDES (Tarragona)
Hacha de piedra.

TORRE DE CAPDELLA(Léiida)
2 hachas de piedra,

VALLDEMOLINS(Tarragona)
Hacha de serpentina.
Hacha de piedra,
Fragmento de hacha de basalto,

55

56

Jwnia de Ciencias Naiurales

GAVÁ

4 fragmentes

de cuchíllo

de Barcelona

(Barcelona)

de sílex.

Cueva del Moro,

OLVENA

(Huesca)

Grano de un collar,

'.

