
Notas paleomastológicas 

Aunque sólo sea a título de nota preliminar, me es 
grato dar a conocer en estas línéas algunas muy 
importantes novedades referidas a las faunas de ma- 
míferos fósiles de los destacados yacimientos del 
Eoceno de la zona preaxial pirenaica y que han visto 
la luz gracias a las intensas exploraciones llevadas a 
cabo en los diversos yacimientos, unos en la cuenca de 
Tremp (Sosís, sierra de Montllobar) y otros en la 
del Isábena (Capella, en Huesca). Estas exploracio- 
nes se han complementado mediante nuevas técnicas 
de lavaje y de tamizaje llevadas a cabo en colabora- 
ción con el Instituto de Paleontología de la Univer- 
sidad de Montpellier. Estos trabajos se citan en la 
reciente tesis doctoral de mi colega doctor Louis Tha- 
ler v se han realizado con el conkn-so del señor Tean 
LO& Hartenberger de la capital del ~ a n ~ u e d o c .  

Por lo que se refiere al ya citado yacimiento de 
Sosís. éste ha visto incrementadas sus listas faunísti- 
cas con la importante determinación de los Roedo- 
res descritos en aquella tesis y otras formas que están 
en vías de determinación precisa en el Museo de Sa- 
badell, por el firmante. Otras fueron ya señaladas con 
anterioridad, algunas incluso recientemente : 

Hasta hace unos meses la fauna de Sosís, ahora 
atribuible al Ludiense inferior y colocado en la llama- 
da por Thaler "zona de Euzet" en su revisión de la 
estratigrafía paleontológica del Terciario, compren- 
día únicamente Palaeotherium mgnum, P. medium y 
Plagiolophzts annectens. Gracias a la tesis indicada, 
se añaden los siguientes roedores : Adelomys (Szie- 
vosciurus) sp., A. (Paradelornys) crufasonti, nov. 
subgen. nova sp. A. (Sosimys) pyrenaicus nov. sub- 
gen. nova sp., Adelonzys ibericus nova sp., Isopty- 
chus (Isoptychus) cfr. euzetensis, Pseudoltinomys sp. 
I., Gliravus cfr. prixcus. Según determinaciones pro- 
visionales realizadas por el firmante, podemos añadir 
a las listas anteriores : Insectívoros : Esoecie indeter- 
minada; Carnívoros creodontos : Miacis exilis, Hyae- 
nodon sp. (?) ; Artiodáctilos : Dichodon cervinum, 
Leptotheridiztm lugeeoni, Haplonzery euzetensis y Xi- 
phodon internzedius; Primates : Necrolemur antiquus. 

Las faunas del Luteciense de Montllobar se enri- 
quecen hoy, gracias a nuevas exploraciones realizadas 
en las cercanías del yacimiento que llamamos de "El 

reDeu del Guaita" en las caDas altas de la formación. 
con las siguientes formas : ¿ophiodon sp. (gran talla); 
Lophiodon sp. (talla Ceptorhynchus) y Anchilophus 
nova sp., además de otro Paleohipido que puede cons- 
. . 

tituir un género nuevo. 
Por lo que respecta a las faunas de Capella (ligni- 

tos), en las cercanías de Graus y que actualmente 
pueden quizás ser atribuidas a la "zona de Castres" 
o sea a un nivel Bartoniense inferior o Luteciense 
muy alto, podemos añadir, además de algunas formas 
aue se señalaron hace ~ o c o  Dero todavía inéditas en 
su descripción, como Anchilophz<s nova sp. vecina de 
R. desmaresti y Pachynolophzts cf. dumasi, un nuevo 
Artiodáctilo atribuible al género Psezbdamphimeryc 
y, con probabilidad, un Primate (Lorísido) vecino del 
género Pseudoloris. Todas estas especies incrementan 
el Catálogo paleomastológico español. 

La cuenca preaxial pirenaica se va revelando muy 
importante en mamíferos fósiles, y sólo nos queda 
añadir que el señor Rey, de Montpellier, bajo las indi- 
caciones coniuntas de aauella Universidad v del Mu- 
seo de Sabadell, ha ampliado con sus reconocimientos 
de la estratigrafía del Ludiense de la cuenca de 
Tremp, las capas fosilíferas de Sosís a varios quiló- 
metros de este yacimiento, lo que demanda serias ex- 
ploraciones paleontológicas. 

Recientemente, el autor de esta nota, fue invitado 
oficialmente por la Sorbona a formar parte del Tri- 
bunal que había de juzgar la tesis del doctor Louis 
Thaler de Montpellier, tesis en la que el autor se re- 
fiere en muchas ocasiones a diversos yacimientos es- 
pañoles de todo el Terciario continental y singular- 
mente a las faunas de Roedores. El tribunal estuvo 
formado por el profesor Piveteau, como Presidente, 
el reverendo padre René Lavocat, como padrino, el 
profesor Ellemberger y el firmante de esta nota. La 
tesis está dedicada al estudio de las abundantes piezas 
de Roedores del Terciario francés, a veces en com- 
paración con el español, y esencialmente se refiere a 
las faunas del Ludiense, del Oligoceno, Mioceno y 
Plioceno. La tesis es interesante, además, porque hace 



hincapié en la inlportancia de las nuevas técnicas de 
enriquecimiento por lavaje y tamizaje y también por- 
que, al margen de la nomenclatura estratigráfica en 
pisos según las faunas marinas, establece una impor- 
tante zonación mediante los mamíferos fósiles, desde 
el Paleoceno de Cernay hasta el Plioceno del Rose- 
llón. Por lo que se refiere a esta cuestión es intere- 
sante decir que el doctor Thaler incluye las llamadas 
"zonas de Sabadell" y de "Teruel" para el Vallesien- 
se y Pikermiense respectivamente, lo que no hace 
sino aceptar la división, en dos episodios, de la pa- 
leobiología del hasta ahora llamado Pontiense. 

Ya se ha dicho todo lo nuevo referente a las fau- 
nas de Roedores de Sosís incluidas y descritas en la 
citada tesis. Por lo que se refiere a las faunas del 
Mioceno, Thaler hace derivar la línea de los Ruscino- 
~ n y s  (R. schaubi Crus. et Vill. del Pikermiense, y 
R. eztropaezts Dep. del Plioceno) del Cricetodon de- 

cedens. También hace referencia, al estudiar los Mú- 
ridos, de la presencia escasa de los mismos en el 
Vallesiense (Progonornys cathalai SCHAUB) hallado en 
Viladecaballs (señalado por SCHAUB) y en Can Lloba- 
teres, según materiales estudiados por el autor de la 
tesis. En  el Pikermiense de la "zona de Teruel", los 
representantes de esta familia son abundantes y se ha- 
llan caracterizados por las siguientes especies Anthra- 
cornys rnajori SCHAUB, de Los Mansuetos y Los Al- 
gezares; Parapodevnus cfr. lugdztnensis SCHAVB, de 
Los Mansuetos, y Parapoddewus adroveri nova sp. 
de aquellos mismos dos yacimientos. La gran abun- 
dancia de Múridos en-los niveles pikermienses de Te- 
ruel había sido ya señalada hace años por el autor 
de esta nota. 

Interesante para el yacimiento sabadellense de Can 
Llobateres, es la asociación, indédita en la literatura, 
de los zilti~izos Eómidos y de los prinzeros Olúridos. 

Paleantropología: Un descubrimiento sensacional 

por M. CRUSAFONT PAIRÓ 

Desde hace muy pocas semanas, nuestro conoci- 
miento acerca de los orígenes de la Humanidad se 
ha ampliado considerablemente gracias a los hallaz- 
gos, verdaderamente sensacionales, realizados por el 
Dr. Leakey y su esposa, del "Coryndon Museum" de 
Nairobi, en los célebres yacimientos del llamado ba- 
rranco de Olduvai en el norte de Tanganika. 

Hace ya algunos años, los Leakey daban a conocer 
el cráneo de un nuevo Australopiteco, el Zinjanthro- 
pus, que muchos autores consideraron como sinónimo 
del género Paranthropzts del África del Sur. Este 
hallazgo ampliaba el "hábitat" de estos discutidos 
Primates (con otro hallazgo, éste realizado por el 
francés Coppens en la región del Tchad), que se 
supusieron autores de la llamada "pebble-culture" o 
industria de guijarros. La escasa capacidad craneana 
de los Australopitécidos parecía un serio "handicap" 
para considerarlos ya como seres inteligentes. 

Durante el espacio de cuatro años, los Leakey han 
ido recogiendo en los aledaños del ~acimiento del 
Zinjantropo, restos abundantes correspondientes, por 
lo menos, a cinco individuos, que una vez estudiados 
en colaboración con el Prof. Tobías de la Universi- 
dad de Witwatersrand en el Africa austral, y con el 
Dr. Napier de Londres, han permitido ser atribuidos 
a un nuevo ser con un cerebro más desarrollado en 
volumen que el de los Australopitécidos y que, aun 
habiendo aparecido antes que el Zinjanthropus, con- 

vivió con este último y aun lo llegó a sobrevivir. Se 
supone que este último fue víctima del nuevo tipo 
humano que se acaba de caracterizar y cuyo descu- 
brimiento acaba de darse a conocer. Según los autores 
citados. se trataría ahora del más antipuo de los 

u 

representantes de la Humanidad conocido hasta aho- 
ra, y el auténtico autor de la "pebble-culture", con 
rasgos más progresivos que su contemporáneo y en 
la línea de ancestralidad directa con los Pitecantró- 
pidos. Al nuevo ser ahora descubierto se le ha dado 
el nuevo nombre de Horno lzabilis (refiriéndose a su 
capacidad de fabricación de la más antigua industria 
lítica conocida), y su integración al género Horno se 
justifica por el hecho de que muchos autores incluyen 
a los Pitecantrópidos dentro del mismo (Horno erec- 
tus, de Java; Horno sinensis, de China, y Hoino 
mazsritanicus, de África del Norte). Así, pues, el 
Hotno habilis, que según el método de valoración 
cronológica radiactivo llamado del potasio-argón, hu- 
biera vivido desde hace un millón ochocientos mil 
años, sería el primer hito de la historia humana, más 
antiguo que los Pitecántropos y su directo ancestral. 
Los Australo~itécicos reoresentarían una línea de 
11 ensayo" humanoide abortada. Con ello se confirma- 
ría el punto de vista de Hürzeler de la situación 
prehomínida del Oreopiteco de la Toscana, aunque 
ligeramente desviado de la línea directa hacia los 
verdaderos hombres. 


