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Los primeros Micromamíferos de la cuenca valenciana, en
Buñol (Nota preliminar)
por Hno. RAFAELADROVER
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seguin~osmailtenieiitlo estrecho contacto y colal~oraOfrecemos la lista de los hIicroniamíferos obtenidos en ción e infornianios de nuestros trabajos, el deseo de
unos cortos lavados en el yacimiento paleomastológico de la conocer otros niveles diferentes del ~uroliense.EnCuesta <le la Cruz y en el del hai-ranco del Candel, éste tonces 110s indicó que fuéramos al yacimiento de
descu1)ierto cti 1967, atiibos en Burlol. Esta lista constituye Ruñol, por él estudiado.
una aportación complementaria al estudio que los catedráticos
Por causas diversas no logranlos ir hasta en junio
Crusafont y Truyols efectuaron sobre el primero de ellos. La
fauna obtenida parece poder situar dichos yacimientos en la de 1967. Coi1 las ii~strucciones recibidas del l1oy
zona ibcuicils. correspondietido a un nivel Burdigaliense supeCatedrático de Paleoiltología de la Universidad de
rior. La nueva campaña emprendida quizá pueda reforzar esta
Barcelona no presentó dificultades la localización del
afiiiriación que (lamas hoy como grovisional.
yacimiento.
Situado en la Cuesta de la Cruz l ~ resultado
a
poco
fosilífero eil cuailto a micron~amíferos.
0 1 1 dorinc la liste des Micro-maniniiferes obtenus ii Buñol,
El1 los niveles inferiores, (le color rojizo, intenau gisement de la Cuesta dc la Cruz et a celui du ravin du
tamos unos escasos lavados. No liabiéi~donosproporCatidel, découvert en 1967. Cette faune apporte des doniiées complémentaires au travail des professeurs Crusafont cionado iiii-igui-ia clase cle fauna, aunque sí gran cantidad de cuarzos lechosos y l~ialinosjunto con ahuiiet Truyols. Elles ~ e r m e t t e n tprohahlement une datation plus
précicc et bembleiit les placer daiis la zone ~Dcric~ts
clu Burdantes jacintos de Compostela, ahandoi~ai~ios
por eiidigalien supérieur. L a riouvelle canipag~ieentreprise pourra,
toiices
los
levigados.
petit-etre, reiiforccr une affirmatiori clu'i présent nous ne doilLas niargas y arcillas de color ceniciento, eii laa
iiotis que comnle provisoirement.
que pudimos observar algunas escluirlas de hueso y
.\iiiii~atlospor el Iltio. Uasilio Aiigel, descu1)riclor peclueños fragmentos de Quelonio fueron objeto de
del ynciii~ieiito paleoinastológico de los Maiisuetos, nuestro tral~ajo.1)entro de esas arcillas pueden difeel Arquillo de la Fontaila y otros nuinerosos en las renciarse varias capas por su coloracióil más o iiieilos
cercariías de Teruel, así como de los primeros i~iicro- oscura. Esas diferencias ~ u e d e nobedecer a caiill~ios
iiiaiiiíferos de los Aljezares, hecho que le llevó a lia- ecológicos que han de repercutir sohre la fauna. Esta
llarlo en los 3Iansuetos. inicianlos algunos lavados iilfueiicia que es ~iotoriaen cuanto a Gasteról)odos y
esporádicos (le las arcillas de este últiiiio yacimiento. a osteodei-mas de Anguidos se refiere, es menos aprePor este procedimieilto logranios, ya en el Colegio ciable sol~relos Maniíferos, al ser éstos tan escasos.
Daremos la lista de la fauna inicroniastológica glo1,a Salle de Paterna, una pequeña colección.
Posteriormente, al destinarnos, en 1959, a nues- 1)almente. prescindiendo de los niveles. Después de la
tro Colegio La Salle de Teruel, ante el interés que imeva campaña emprendida será más interesante, con
dar los resultados ol~teilidos
~>otlíaiitener los iilicroinainíferos, en~prencliniostenaz mayor doc~~ii~entaciói~,
eii
los
diferentes
iliveles.
y perseveraiitemente el lavado y tamizado de las tieDurante los cortos días clue estiivimos en Biiñol
rras cle los Mansuetos. Con ello logramos una interesatite colección de la microfauna de este yaci- iiitentamos liallar yacimientos nuevos. Para ello recorriinos varias veces los estratos del Cerro de la Cruz
iuierito (más de 30.000 piezas dentarias).
El cansancio que produce la monotonía de unas tanto a la derecha como a la izquierda del yacimiento.
inisilias formas, nos indujo a exponer a nuestro amigo Igualmetlte hicinlos varias veces la exploración del
cl Dr. Crusafont, con quien, desde nuestros comiei~zos 1)arranco del Candel. E n él dimos con uno que nos
proporcionó, entre otras especies, una cuya cita creemos que es inédita para España. Se trata de un EsEscolnaticndo La Salle Pont d'lnca (~Iallorca)
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iiúrido tlc talla llastante grande : Sci~irzrs fissiirnc o a un Vallesiense superior, según cónio )- a 1)ase de
I )i:ir ar ~,r(~sc.titr
v i l cl yacimiento de Tl'i~~tersliof-TITest. quí: fauna quiera hacerse la discriuiiiiacióii. T;no
J,n lista (le las formas de tan-iaño grande dada (le esos cinco niveles es claramente superior al de la
])os los autores (1) tlel tralnjo sol~reel yacit-iiieiito de
iliasía del Barbo 11. Los otros cuatro restantes están
I~iiñoles 1;i siguiente :
totlavía en estudio.
Recientemente henios recil~idoel envío de un molar
incompleto, muy 1,raquidonto y grande, perteneciente
a la familia de los Llficrotidae. Parece pertenecer a un
Plioceno con biotopo diferente del (le Alcoy, ya que
(2) no henios ohtenido ningún resto atribuible
allí
l)ic.c7rorlii~lliscfr. 1zi.spaniclts I)ASTIS
a la referida familia.
I.istriodo)i s p l c ~ d c t l sMEYER
La lista de la fauna nlicromastológica obtenida es
Cfr. L'rocrrz~~ilit.~
dichofo~ztrsGERVAIS
la siguiente :
Cfr. /)icroccrtr.s clcgnns LARTET
Lagoniorfo : Lagopsis pefiai Royo
Cfr. I'nlncoliicrys kaltpi MEYER
Esciúridos : Heteroscrzts rzlbvicnti CRCS. VILL.
i'rilopliotlorz anylistidel-zs (CCVIER)
y TRUYOLS
" JJastotlo~z" sp.
Scilinrs fissitrae DEHM
ICl tiúiiiero (le especies y la cailtitlad de docuiiientos
pertenecientes a algunas de ellas son importantes.
1)el conjuilto de datos estratigráficos, y paleontolOgicos, taiito niariilos coiiio continentales, los autores (le1 cstiitlio coligcii que el yaciiniento de Buñol
lia de l~erteneceral Vindoboniense. Sin embargo, no
tlejan de considerar que putliera peiisarse en una edad
l{iirdigalierise superior, dado que la mayoría de las
especies elicoiitradas tienen una estensión vertical que
va desde el Burdigaliense superior hasta el Vindo(lol)iciise, y alguna hasta el Pontiense inferior (Listriodon spletzdens).
ITasta el presente, los nlicroinai~iíferoshan pro1)orcioiiado. ordinariamente, datos más precisos para
la datacióii de los yacitnientos. Así ha ocurrido, concretaiiieiite con los de Teruel. Antes de 1939, año
en que einprendiliios la l~úsquedasistenlática de las
foriiias (le peq«eño tainaño, en todos los yacimientos,
por el procediiiiiento del lavado y tainizado de las
tierras no sc tenían los elenlentos de juicio suficientes
y seguros para la discriminación estratigráfica entre
todos ellos. Así logranios saber cpie entre los yaciiiiieiitos más iinportaiites, el más antiguo o el inferior
en la escala estratigráfica era el de la Masía del
I{arlio IJ, luego le seguían los de los Mansuetos,
al iiiisiiio nivel se co1ocal)an los de los Aljezares y
fitialiiiente el del Arcliiillo de la I;ontana, en el que
o1,tuviiiios el prinier Al>odenllt.s.
Los yaciiiiieiltos de Teruel, que eii un principio
se creyó que pertenecían todos al Pontiense superior
o Piker~r~ietise
(hoy Turoliense) pueden allora escalonarse estratigráficarnente con apreciación de difereilcias fautiisticas que corresponden a otras tantas croiiológicas. Cotititluando los lavados y tamizados en
todos los yacinlientos hemos podido detectar otros
cinco de edad inferior a la de los de los Mansuetos
y que, por 10 tanto, no pertenece11 al Turoliense s. srt.
sitio que ~)uedeiipertenecer a un Turoliense inferior

Eón~ido: Ligeri~lzyslophidens DEHM
Glíridos : Peridyvortzys sp.
P s e u d o d r y o n z ~ ~ibariczts
s
DE BRUIJN
1Miodyronzys cfr. hnwzadqn.r MAJOR
Cricetodóntinos : Megacricetodon collongensis ~ \ ' ~ E I N
De?nocricetodon ro~izievicnsisFRECDESTHAL

Insectívoros : Gn1eri.x exilis BLAIPL'V~LLE
Heterosorex sansaniensis LARTET
?Lantanotlzerilt~tz sansaniensis FILHOL

3liosorex sp.
Quiróptero : PNyctino~giits sp.
Vivérrido : ?Semigenettn repelini HELBING
Artiodáctilo : Cnitzothcvii(lti sp.
Aunclue esperenios la nueva campaña eniprendida
para dar como definitivas las conclusiones que de la
fauna obtenida puedan desprenderse nos parece que
la tafocenosis lograda puede considerarse como eficaz
colaboración para una datación más precisa de la
edad del yacimiento. Permite situarlo en un Burdigaliense superior y casi sincroi~izarlocon el de La Romieu. Los trahajos emprendidos dirán si las cliferencias apreciadas en la coloración de las capas hallan
su correspondencia en el conjunto de sus faunas, y si
las superiores pudieran pertenecer o no al Vinclohonieiise.
Veamos la extensión vertical de algunas especies
y citemos algunos de los yacimientos o zonas en que
están ubicadas.

Lngopsi; e f i a i , en la cuenca de Calatayud-Teruel,
está en el Burdigalietise superior y en el Vindoboniense inferior y en el Vallés-Penedés es ~ n u yahundante en todos los niveles del Burdigaliense. También
se halla en los yacimientos franceses de La Romieu
(3) y de Vieux-Collonges (4).

Sriuriis fiss~ivac. en la ciieiica de Calatayud-Teriicl. rsth (*ti el Kurtligalicnsc superior y en el Vindol~oiiienseinferior, así conlo en el de Wintershof-West,
cii :lleiiiniiia.
L i ~ j ~ r i ~ i zlopliidel-zs,
ys
en la cuenca de Calatayud'I'eruel, solanlente se le encuentra en el Burdigaliense
siiperior. 7'an1hiéil en La Iioii-iieu, Wiiitershof-West
y 'I'ieux-Collonges.
Jle~lncvicctodonco1lo~zget1si.s.en la zona de Calatayud-~eruel,no se le eiicueiitra en el Burdigaliense
superior, sitio que aparece en el Viiidoboiiiense inferior. Está presente en el Burdigaliense superior de
1.a Rotilieu. Tanil~iéiien Vieus-Collonges.
Dc~~iocvicetodo~t
rotlzieviensis, especie que parece
de escasa exte1lSiÓn vertical, y por tanto lllás CaraCterística de un nivel. Está descrita procedente del
yaciniieiito del Burdigaliense superior de La Romieu.
CniwotJzcviiinl s p . Este género suele considerarse
iiiás bien con10 clel 13iircligalieiise superior aunque alcance el Vindo1)oiiieiise inferior. Está únicamente
representado por un fragmeiito de molar stiperior y
probal)lemeiite por dos incisivos. Fue reconocido por
el Dr. Crusafoiit, en Teruel, al enseñarle, como hacemos sieii~pre,los ejeinplares recogidos en Buñol y
darles un vistazo ripido y superficial. Este género
está representado en el Burdigaliense del Vallés-Peiiedés por C . ~niocnenicli~u
Crusafoiit y Villalta; especie a la cliie han sido atribuidos los restos de VieuxCollonges y los hallados en Portugal.
Si nos atenemos a la agrupacióii de los yacimientos
por zonas, dada por De Bruijii (3) el yacimiento
tle 13uñol puede colocarse en la Zona-ibericzu clel
13iircligalieiise superior. Esta zona está caracterizada
por I'.sczrdod~j~onl~ls
ibericzis (del que toma el noml~re)y por Ligevjlinjls lopkidcns. Estas dos fornias
están asociadas con Lagopsis peGai y Heteroxevlzs
vlibricnti que tienen una extensión vertical que alcanza
la zona collo~zge.izsiso del Vindohoniense inferior.
Existen, según el citado autor, otras especies características que no han sido halladas hasta el presente
e11 los yaciniientos de Buñol. Esta ausencia pudiera
ser debida tanto a la escasez o a la falta a1)soluta de
tliclia fauna, como a insiificiencia de lavados, o a ambas
causas conjiintaniente. Además, conviene tener en
cuenta que alguna de las especies citadas en nuestra
lista no tienen más representación que una o dos
piezas dentarias. L,a especie inás común (aunque no
eii todas las capas) es L i g e r p i y s lophideíls.
Además de la fauna citada encontraiiios :
Quelonio indeterminado
.liiguido indeterminado, en foriiia de osteodermas
AAverapaz indeterminada
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4 r e iiideterininatla de iiieiior tamaño
Ofidio i~ldeteriliiiiado
Batracio indeteriniiiado
He1i.r sp.
Limnaea sp.
Cyclostonza sp. , .
PztsilIn sp.
L\Tcvitina sp.
Agradecemos al Dr. Crusafoiit, además de alguiios
medios puestos a nuestra disposición para poder realizar mejor nuestros trabajos, el habernos indicado
la 1ocalizaciGn del yacimiento al que podíanios dirigir
nuestra investigación micropaleomastológica. A 41 se
debe, el1 definitiva, el que podanlos aportar una lnodeSta celaboracióll al conocillliellto de la llaleolnastología de la cuenca
Tam1)ién queremos darlas a nuestro amigo P. hleiii
cliie iios prodigó consejos y enseñanzas durante varios
meses en el Laboratorio de la Universidad de LJ-011.
Con él manteiiemos constante contacto prestándose
a solucioiiar muchas de nuestras consultas.
Por lo inuclio que le debemos, quereinos darlas
al Rvdo. D. Antonio Pastor Collado, Párroco de
Uuñol, por -la hospitalidad que nos dispensó y por
todas las facilidades que puso a nuestro alcance.
Muy obligados cluedanios igualmente al Colegio
de Segunda Enseñanza de la Ininaculada Concepción de Buñol por todo lo que de él recibin~os.Al
Kvdo. D. Gregorio Feiioll Tronch, Coadjutor, por su
I~uenaacogida y por su grata compañía. A D. Reiiialdo Luján Tello por sus autorizaciones, ayuda y
atenciones; y a cuaiitos contrihuyeron a que nuestra
estancia en Buñol fuera agradable y fructífera.
S o querenios finalizar sin que llegue a nuestros
Superiores los Rvdos. Hnos. Asistentes Generales
Guillermo Félix y Fernando Izaguirre así como a
nuestro Provincial Hno. Salvador Alberto Xorales
nuestra gratitud por las autorizaciones y alientos que
iios han concedido en nuestra dedicación a la Paleontología.
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