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RESUMEN

Decenrzatherium fue descrito por CRUSAFONT (1952)> que lo situó
en la subfamiiia Giraffinae, a partir de restosdentariosy posteranea-
les.CRUSAFONT (1961) figuró, en el Traité de Paleontologiede PIVE-
TEAU, un cráneode Decennatheriurn de la localidad de Matillas, era-
neo que nunca fue descrito, y que se estudia en el presentetrabajo.
Decennarberiuro se caracterizapor la presenciade dosfuertesosiconos
cónicos situados encima de las órbitas y proyectadoshacia delante,
motivo por el que es incluido en la subfaínilia Sivatheriinae.

ABSTRACT

Decennatherium was stablisbedby CRUSAFONT (1952), xvho pla-
ced it in thc Giraffinae subfamily, on the basis of dental and post-
cranial elements.CRUSAFONT (1961) in the PIVETEAU Trailé de Fa-
leonto/ogie figured a Decennatf-zeriurnskull of Matillas locality, but it
was not described.In this paper the Matillas skull has beenstudied.
Tbe presence of two heavy, conical, forward-projecting ossicones
aboye1w orbits is characteristieof Decennatl-zeriunzskull andeoniirm
the close relationship with the Sivatheíiinaesubfamily.
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INTRODUCCION

Decennatheriumpachecoi fue descrito por CRUSAFONT (1952) en
su Tesis sobre Giraffidae, a partir de restosdentariqsy postcraneales,
a todasluces insuficientesparadefinir un nuevoGiraífidae,provemen-
tes de diversos yacimientos de las cuencascentrales Ibéricas. Siendo
incluido con escasosargumentosen la subfamilia Giraffinae (HAMIL-
TON, 1978). El mismo CRUSAFONT (1961) figuró, en el Traité de Pa-
leonto/ogie de FIVETEAU, un cráneo incompleto del yacimiento de
Matillas (también conocidocomo Cendejas,provincia de Guadalajara)
que atribuyó a Decennatheriurnpachecoi,cráneo que nuncafue des-
crito y cuyo estudio es el motivo del presentetrabajo.

Orden: Artiodactyla OWEN, 1848.

Familia: Giraffidae GRAY, 1821.

Género: DecennatheriumCRUSAFONT,1952.
DecennatheriumpachecoiCRUSAFONT, 1952.

Localidad tipo: Nombrevilla, Zaragoza,España.

Edad: Vallesiense. -

DESCRIFCION

El ejemplar originariamente incluido en caliza del «Paramo»ha
sido preparadomecánicamente,eí cráneo está roto justo detrás de
la inserción de los osiconos supraorbitales.Las característicasmás
destacablesson:

— Osiconos grandes,cónicos con base muy ancha, superficie es-
triada y totalmente neumatizados.

— Las basesde los osiconosestáncasi unidas sagitalmente,lo que
haceque el frontal estédorsalmentecubierto por los osiconos.

— Los osiconos se sitúanjusto encimade la órbita y estánproyec-
tados claramentehacia delante y, en menor medida> hacia el
exterior.

— Detrásde los osiconospuedeobservarsela fuerte neumatización
del cráneo>comparableen desarrollo a la de la Giraifa actual.

— Las órbitas son grandesy más pronunciadasque en Giraffa, y

LÁMINA l—Deceonatheriumpachecoi CRUSAFONT. Cráneode Matillas (Cende-
jas> Guadalajara).Col. Museo Nacional de Ciencias Naturales>Madrid. 1. Vista
lateral.2. Vista posterior.
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la proyecciónvertical de su borde anterior se sitúa a la altura
del bordeposterior del NF.

— La región facial es notablementeancha y destacaen ella el
fuerte resalte de los nasales,como consecuenciade la profunda
concavidadexistenteen el áreadel lacrimal, tal como seobserva
en algunos bóvidos actuales(Cephalophini).

— Los nasalessonestrechosy relativamentecortos,y aunquefalta
la parte anterior, podemos suponerque apenasse extenderían
por encima del bordeanterior de] P2.

— La dentición sólo se ha conservadoparcialmenteen el lado de-
recho.El ¡VV (38x 38,5mm.) es el molar mejor conservado,como
en los conocidos de D. pachecoipresentaun parastilo débil y
una hipsodonciamoderada,diferenciándosebien del de Birger-
bohlinia schaubi CRUSAFONT, 1952, que posee un parastilo
muy robusto y una hipsodonciasignificativamentemayor. Los
premolaressehanconservadomejor,aunquedesafortunadamen-
te estánmal conocidosen D. pachecoi, lo cual limita las com-
paraciones.P4 (25,6 x 28) posee un parastilo moderado,como
ocurre en Nombrevilla y en una pieza inédita de los Valles de
Fuentidueña.F3 (27 x 32,5) y l~2 (16 x 26,5) son morfológica-
mente muy próximos a los de II. schaubi, ambos con fuertes
parastilos,sin embargo,son menoshipsodontoscomo conviene
a la dentición de D. pachecoi. En conjunto, la dentición de
E. schaubi, próxima en morfología a la dc D. pachecoi,es más
hipsodonta,sobre todo existen diferencias significativas en la
altura de las murallas lingualesbastantemayoresen B. schaubi.

DIMENSIONES

Longitud seriedentaria derecha178 mm. (lámina 1 A-B).

Longitud bordeexternode los osiconos 197 mm. (lámina 1 C-D).

Diámetro anteroposteriorosicono derecho96 mm.

Diámetro transversalosicono derecho97 mm.

LÁuínx 2.—Decennatheriurnpacheeoi CRUSAFONT. Cráneode Matillas (Cende-
jas, Guadalajara).Col. Museo Nacional de CienciasNaturales,Madrid. 1. Vista
ventral. 2. Vista dorsal.
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DISCUSION

Como ya hemos señalado,la descripción original de Decennatl-ze-
rium adolecíade una fuerte insuficiencia de material, básicamentede-
bida a la ausenciade datos craneales,fuera de los dentarios.Así pues
conviene resaltaren esteapartadodos puntos importantes: 1.0 La atri-
bución de estecráneoa D. pachecoi; y 2.0 Comparacióncon otros Gi-
raffidae, o lo que es igual> validez de estaforma.

En relación al primero de estos puntos podemos suponer> con
cierta seguridad,que estecráneopertenecea D. pachecoi,puestoque
la dentición, como hemosseñalado,es morfológica y biométricamente
similar a las de Nombrevilla y Los Valles de Fuentidueña,que sirvie-
ron a CRUSAFONT (1952) para definir esta forma, y diferente de la
de otros Giraffidae conocidosen España.

En cuanto al segundo punto> el análisis de la anatomía craneal
nospermiteeliminar cualquierposible relacióncon Samotheriurn,con-
trariamentea lo que podría interpretarsedel estudio de la dentición
y del esqueletoposteraneal(MORALES y SORIA, 1981). Así Decen-
natherium pachecoi, por su braquicefalia, fuerte neumatizacióndel
cráneo y orientación de los osiconos supraorbitaleses imposible de
confundir con Samotheriumy con los Falaeotraginae.La relación po-
sible con los Giraffinae ha sido excluida de acuerdocon la dentición
y esqueletopostcraneal(MORALES y SORIA, 1981), la braquicefaliay
neumatizacióndel cráneoexiste en Gb-af,Ia, pero la orientaciónde los
osiconos,en éste y otros Giraffinae, es totalmente contraria a la que
se observaen Decernzatheriurn.En todos estos carácteresDecennathe-
rium se muestra extraordinariamentepróximo a los Sivatheriinae,
y en particular a Sivatl-ieriurn, con el quecompartela proyecciónhacia
adelantede los osiconossupraorbitales(COLBERT, 1935), únicos gé-
neros dentro de los Giraffidae, en los que con claridad se observa
estetipo de orientación.Tambiénmorfológicamenteestososiconosson
semejantes,aunquecasi unidos basalmenteen Decennatheriurn,como
ocurre en Brarnatl-¿erium.

Aparte de esteúltimo carácter, y de su talla mayor> Sivatherium
posee un esqueletoposteranealmás robusto con extremidadesmás
cortas que Decennatheriuni,por lo que no existe confusión posible
entre ambosgéneros.Las diferenciascon Bramatherium en el esque-
leto postcranealestánmásatenuadas,pero aún así se diferencianbien,
lo mismo ocurre con la dentición y sobre todo por la diferenteorien-
tación de los osiconos supraor’nitales,que en Rramatheriun, no están
proyectadoshacia adelante(COLBERT, 1935).

Con relación a Birgerboblinia schaubi (CRUSAFONT, 1952)> ya
hemos mencionadoque su dentición es menos hipsodonta, sin em-
bargo, en el resto de los caracteresconocidos(esqueletoposteraneal
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y el extremo apical del osicono) ambos géneros son extraordinaria-
mente próximos. Una diferencia sólo específicaestaría más justifi-
cada,pero en ausenciade datos cranealesmás completos de Birger-
boh/inia no nospronunciamossobreel tema.

En conclusiónDecennatberiumdeberetenersecomo géneroválido,
su inclusión en la subfamilia Sivatheriinaeparece fuera de cualquier
duda.La diagnosismodificadade D. paehecolpuedeestablecersede la
siguientemanera: «Sivatheriinaecon cráneobraquicéfalo,fuertemente
neumatizado,osiconos supraorbitalescónicos, neumatizados,casi uni-
dos basalmentey proyectadoshacia adelante.P3 con metacónidore-
ducido o ausente.Esqueletopostcranealde tipo Samotheriumí>.

Hasta el presenteDecennatheriumpaehecol,se encuentrarestrin-
gido al Vallesiensede las cuencascentralesIbéricas. No obstante,GE-
RAAOS (1979) ha señaladosu presenciaen el Vallesiensede Grecia.
Sin embargo,el material (dos dientes)es demasiadoescaso,aunquees
morfológicamente semejantea O. pachecoi,para estarseguio de esta
determínacion..

Sobre Decennarheriumetusa/onU (BOSSCHA-ERDBRINK, 1977)
poco se puededecir. El materialque sirvió paradefinir estaespeciees
tan escasoy poco significativo que incluso dudamosque pudieseper-
tenecera estegénero.

Deeenr¿atheriurn dentro de la subfamilia Sivatheriinae, serían
HAMILTON (1978) ocupauna posición media,claramentemás deriva-
do que Gira¡/okeryx, pero más primitivo que Drarnatherium y Siva-
therium.
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