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Yacimientos del Eoceno prepirenaico (nuevas localidades 
del Cuisiense) 

por M. CRUSAFONT PAIRÓ * y J. GOLPE-POSSE * 

Deux nouveaus gi'sements de 1'Eocene prépyrénaique sont 
decrits ici, les deux du Cuisien ou d~e la "zone" de Grauves; 
celui de Castigaleu, e t  celui de Sant Esteve del Mall, les 
deux dans le bassin de 1'Isábena dans la province de Huesca, 
avcc des restes iiltéréssants de Vertebrés. 

We are here describing two new fossil Vertebrate quarries 
from th,e Cuisian or "zone" of Grauves: Castigaleu et Sant 
Esteve del Mall, both in the Isábena basin (Prepyrinees). 

río de este último nombre, vimos aparecer la típica 
capa de arcillas rojas del Cuisiense, homóloga de la 
que hemos explorado ya en otras zonas del Isábena 
como en La Roca, Les Badies y El Pueyo. Este ya- 
cimiento ha sido explorado por dos veces y aún que- 
da una parte para revisar en la margen izquierda del 
río Cagigar. Por debajo de estas capas se encuentran 
las arcillas arenosas del Cuisiense salobre con Ceríti- 
dos. 

La lista de las especies descubiertas hasta el pre- 
sente es como sigue: 

Propachynolophus sp. 

Los resultados de nuestras últimas exploraciones un P/39 de metápOdO 
por el Eoceno de las Depresiones Prepirenaicas han la extremidad una primera falange 

sido el descubrinliento de dos nuevas localidades atri- rota en su extremidad distal, un fragmento de molar 

buidas al Cuisiense continental y de las que damos un M/1 Y Otro M/1 con dudas. Es un ani- 

noticia a contiriuación : mal de la talla de los Propachynolophus del Cuisien- 
se del Isábena y Ager, estudiados por REMY. 

En nuestro recorrido por las series del Eocerio 
continental prepirenaico exploramos últimamente las 
zonas correspondientes entre el Noguera-Ribagor- 
zana y el Isábena y es así como en las cercanías d d  
pueblo de Castigaleu, cerca del cementerio de esta 
localidad, y a uno y otro lado de la carretera de 
Graus a Cagigar y también en las dos vertientes del 
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Pachynolophus cfr. boixedatensis. 
De este yacimiento tenemos dos molares inferio- 

res, uno de ellos con un fragmento de mandíbula, 
una segunda falange, una extremidad dista1 de una 
tibia. Es  de la talla del P. boixedatensis de la Cuen- 
ca del Isábena. 

?Phenacodus sp. 
Se trata de un P/4 atribuible a una forma algo 

mayor que Alvnogaver condali aunque más hipsodon- 
to; con una hipsodontia análoga al Ph. villaltae CRUS. 
de la Cuenca del Noguera-Ribagorzana. 



Creodonto indeterminado. 

Poseemos: un fragmento de canino de una talla 
relativamente grande, cuyas medidas son : 

Long. máx. ánt.-post. de la corona: 14,2. 
Long. máx. transv. de la corona: 9,9. 

Un  calcáneo también correspondiente a un animal 
de talla bastante considerable que mide: 

Long. total: 61,2 mm. 
Anch. : 27,6. 

Y dando como medidas en el sustentáculo (tu- 
ber calcis) : 

:Long. ánt.-post. : 21,4. 
:Long. transv. : 18,l. 

No podemos afirmar si se trataría de ejemplares 
pertenecientes a Dissacus. 

.Dissacus cfr. blayaci STEHL. 

De esta procedencia poseemos un premolar supe- 
rior y un M/1 y M/2, con las puntas principales 
rotas, de un Dissacus, cuya talla es la de la especie 
de STEHLIN y menor que el D. progressus, que no- 
sotros mismos habíamos descrito de Corsa 1. 

Las medidas son: 

Long. : M/1: 20,2; M/2 : 19,6; P2/: 15,4. 
Anch. : M/1: 11,4; M/2 : 9,7; P2/: 17,8. 

Argerinia roselli 

Poseemos un fragmento de mandíbula con M/1 y 
M/2, bastante desgastados, de este Primate, cuya po- 
sición sistemática ha sido discutida últimamente por 
SZALAY, y del que damos aquí una reconstrucción de 
la serie inferior, según aquel autor, de acuerdo con 
nuestros materiales. 

Las medidas son las siguientes : 

Long. : M/1-M/2: 7,7. 
Long. : M/1: 3,7 ; M/2 : 3,9. 
Alt. mand. bajo el M/2: 7,3. 

M/1 es 9,2. El premolar es muy alargado con un 
talónido bastante desarrollado. El M/1 por desgaste 
tiene la superficie oclusal completamente borrada. 

Chaswzotheriztu~, sp. 

Poseemos de este género un M/3, algo roto por 
la parte externa. La longitud es de 20,4 y la anchura 
será aproximadamente de 23,5. 

Crocodz'lido indeterminado 

Se encontraron algunas placas dérmicas y varios 
dientes de un Crocodílido de pequeña talla. 

uznzzts sp. 

Esta planta está representada por una semilla ab- 
solutamente semejante a la de la especie actual de 
nuestras regiones. 

Testudo sp. 

Diversas placas aunque en general muy fragmen- 
tadas. 

E n  los mismos días en que se exploró el yaci- 
miento de Castigaleu recorrimos el camino que va 
desde la Colomina, al lado del Isábena, por el Col1 de 
la Carabassa y la Corona de Eroles, hasta Sant Es- 
teve del Mall; antes de llegar al pueblo vimos aflorar 
las margas arenosas con Gasterópodos de tipo salo- 
bre y por debajo unas margas grises amarillentas, 
que nos suministraron estos Bósiles. La vuelta se hizo 
por Cagigar, en donde aflora la capa roja con sólo 
algunas placas de Tortuga. 

Paleohipido indeterminado 

De esta procedencia poseemos un fragmento de 
tibia con la extremidad proximal y otro fragmento 
de otra tibia con la extremidad distal. Este hueso 
parece corresponder a una talla semejante a la de 
Plagiolophus boixedatensis, lo que extraña por la 
situación estratigráfica del yacimiento. Las medidas 
son las siguientes: 

Artiodáctilo indeterminado 

De este animal, de pequeña talla, poseemos un 
f,ragmento de mandíbula con dos piezas dentarias 
que parecen ser el P/4 y M/1, muy desgastados, lo 
que impide una mejor caracterización. La long. P/4- 

Long. ánt.-post.: extr. prox.: 20,6; extr. distal: 
13,3. 

Long. transv. : extr. prox. : 1,90; extr. distal: 
17,3. 

Poseemos algunas placas dérmicas de un pequeño 
animal de este grupo y unas vértebras de otro de gran 
talla. 

Testudo sp. 

Está representado este Quelonio por algunas pla- 
cas del peto. 



Trionyx sp. 
También poseemos algunas placas de un Quelo- 

nio de este género. 
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Desde el primer descubrimiento de niveles con- 
tinentales (con la excepción de Sosís) en el Eoceno 
prepirenaico, que se realizó en 1954 (CRUSAFONT, VI- 
LLALTA y TKUYOLS), hasta la actualidad los yaci- 
mientos descubiertos desde entonces y repartidos por 
pisos y por Cuencas son los siguientes: 

Infracuisiense ? 

La Ribereta (Noguera-Ribagorzana) 
Escarli (Noguera-Ribagorzana) 

Cztisiense (Zona Grauves) 

Barranc de Forals 
Corsa O 
Les Saleres 
La Roca 
Montderoda 
El Pueyo 
Les Badies 
Güell inf. 
St. Estevi: del Mal1 
Castigaleu. 
Torre del Moro 

(Noguera-Pallaresa) 
(C. de Ager) 

> > 

(Isábena) 
>>  

>>  

>>  

>>  

>>  

1 2  

(Noguera-Pallaresa) 

Luteciense (Zonas de Bouxwiller y Egerkingen) 

Sobre-Noguera (Noguera-Pallaresa) 
La Casota >>  >> 

Repeu del Guaita >>  >>  

La Proa >>  >>  

Les Oliveres > > >>  

El  Planell >>  > > 

Mas de 1'Ensenyat >>  > > 

St. Mique1 (Noguera-Ribagorzana) 
Mas de Faro 19  >>  

Central Eléctrica > > > > 

Santes Creus 1 >>  >>  

Santes Creus 11 >> >> 

Pont de Montanyana >> >>  

Montanyana >>  >>  

El  Mas 
La Boixedat (Isábena) 
Torrelabad >>  

Fet (Ager) 
Corsa 1 >> 

Corsa 11 >>  

Costa de Baró > > 

St. Pere Mirtir >> 

Agulló 
Barranc del 
Mo 
Can Blasi 

Mestret 

Mas de Mingueretxo >> 

Poble Ve11 de YAmetlla " 
Can Campero1 > > 

Bartoniense (Zona de Lissieu) 1 
Capella (Isábena) 

>>  Laguarres 

Ludiense inferior .(Zona de Euzet) 1 
Sosís (Noguera-Fallaresa) 

>> Roc de Santa 
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