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Un nuevo yacimiento de Vertebrados en el Burdigaliense 
de Martorell (Provincia de Barcelona) 

por M. CRCSAFOST PAIRÓ, A. VALEXCIANO HORTA y E. Snxz FCESTES 

RESVJIEN Car~iívoro indeteriiiinado (talla pequeña). 
Layopsis peiíai (ROYO). 

Se describe eii la nota presente un nuevo yacimieiito iiié- 
dito del Burdigalieiise del Vallés-Penedés, cerca de Martorell Palaeoc'zoerzis "zeissncri 
y de la falla con la cadena litoral. Se da uii resutilen de la Caenotheriztztr tlziocaer~iclinl CRUS. VILL. et TRCY. 
fauna ericontrada y u11 corte estratigráfico detallado de la nue- Anchitheriltitz azrrelianense CUV. 
va localidad. Aceratlzevitztt~ sp. ' 

A~~zplzitray~rllts cfr. elegans POLIEL 
S ~ I ~ I I Z I K E  Anzplzitrayzilits cfr. aztrelianensis X~AYET. 

oIl <lécrit dalis la iiote présente u11 riouveau giseiiieiit iilédit Avuzplzitragztlzrs cfr. yracilis POMEL. 
( 1 ~  Burdigalieii du Vallés-Penedés, pres de Martorell et de Procervlrlzis diclzotoz+rzts GERVAIS. 
la faille avec la chaiiie litorale. 0 1 1  donne un apercu de la Tesf l tdo   p. (gran talla). 
fauiie trouvée et une coupure stratigrapliiclue de détail de 
la riouvelle localité Testzido sp. (pequeña talla). 
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'»esl)uéscde1 trallajo pul~licado sol)re el Burdiga- La asociación es típica de iluestro Burdigaliense y 
1;eiise del Yallés-Penedés (S), ha sido descul)ierto un las especies determinadas soti ya co,loci~as de los de- 
iiuecos yaciriiieiito de Vertebrados el1 las capas inferio- ,ás del ~ ~ l l é ~ - p ~ ~ ~ d é ~ ,  como carac- 
res de Martorell. Anteriorniente hal~íaii siclo ellcoli- terístico de los liiveles inferiores de este piso, abundan 
trados escasos restos eii las proxiiliidades del qile se las especies de A l l i g ~ i t r a g z t ~ z r s ,  sola de las cuales 
rlrscrilic eii este trabajo (Caenotheriltlt~ aziocaenic~i~l. es del ~ ~ ~ d i ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ,  que las denlis 
Pr~ridyroiirys iiiiirinzts). niuy cerca del colltacto con las han de considerarse como del ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  
pizarras del I'aleozoico. Destaca el hecho de que el Anclzitherin~~tz azrrelianense. 

El iiuevo yaciiliieiito fue tlescu1)ierto gracias a una e11 general muy raro en los demás yacimientos conoci- 
exl)iotación (le arcillas situada en el paraje de la Cos- dos con anterioritlatl (cKUSAFONT, vILLALTA y T ~ ~ -  
ta 13latica junto al kilónietro 0 7  de la carretera de Ta- YOLs, 19551, está aquí represelltado por restos que co- 
rrasa. Esta exl~lotación polarizó iluestra atención y rrespollden, por lo nlellos, a cilatro illdividuos. L~~ 
iiiercetl a ello fue posible localizar otros restos fósiles . quelollios represelitados sólo por aisladas, soll 
eii sus intnediacioties. indeterinina1)les específicainente y lo inisnio el Helí- 

Ilaiiios las gracias al Sr. Elvira, de Martorell, a cido ciue colisiste sólo en molde interno, 
1). Kicartlo Caiiela (eritoiices maestro de Al)rera), y a se da, a continuación algunos datos sobre las es- 
1 ) .  Narciso Sáiicliez, ol~rero especializado del Institu- pecies de representadas en e~ 
to Proriiicial de Paleotitología, en Sal)adell, por los 
tralnjos de prospección. 

Carnívoro indeterinitiado (gran talla). 

I'ALBOSTOLOG~.~ Este aniriial está representado por un astrágalo 
casi completo cuyas medidas, longitud 57 nitn y an- 

La lista de las especies encontradas en el nilevo chiira 37 nini (y por un hueso itzaynum) que sólo pue- 
ptciiiiiento es la siguiente : clen corresponder a una fornia de gran talla, proba- 
Carnívoro itideterniiiiado (talla grande) : ? Atifició- 1)leinente un .4iificiónido. quizás el Ictioc~ort deh~n i  

riido. CRCS., VILL. et TRCY. 

44 



Carnívoro iii(1eterriiiiiado (pequeña talla). 

I<el)reseiitado por u11 iiietápodo cuya longitud es 
(le sólo 30 il-iiii con anchuras de las extremidades 
1)roxitiial y distal que rnicleii respectivamente, 5,2 y 
7 tiiiii, debe atribuirse a un ariiii-ial de pequeña talla, 
l)rol)al)letiieilte un Miistélido. 

Esta especie, en geiieral, abundante en nuestro 
I3urdigaliensr. está rc~presentado por un astrágalo que 
niide 9,s mni de altura y algíiii fragmento de inandí- 
I d a  en inal estado (le conservación. 

Esta especie, taiii1)iéii relicta, está representada por 
un iiiagtiífico tercer iiiolar superior que niide 14 mm 
(le lorigitud por 7,2 de aricliura. Será descrito en la 
tesis sol~re Suiforiiies españoles por la Srta. GOLPE. 

Este G(luit10 fhsil, rarísinio en el conjunto de ya- 
ciiiiieiitos 1)urdigalieiises del Vallés-Penedés, ha pro- 
porcionado eii el yaciiiiieiito que coiiieiitanios, los si- 
guietites restos : dos falanges centrales medias ; 1111 

iiietatarsiatio niedio iiicompleto ; uii fragmento de man- 
tlí1)ula con fragriieiitos del 111 1 y del LI 2 ; uti frag- 
iiiriito de extremidad distal de nietápodo y un astrá- 
g:~lo. Idas dos falanges indicadas, miden 35 y 30 mm, 
respectivatiieiite, de longitud; 24 y 2.5 mni de anchura 
lxoxiiiial, y 23 y 23 mm de anchura distal. El meta- 
tarsiano iiiecíio mide una longitud aproximada de unos 
1.15 111111. IAa longitud, también aproximada y la del 
bT 2 iiiferior es de unos 17 nim. 

zlcrvnthevilll~i sp. 

Jle uii rit~ocerhtitio de talla coiisiderable y referi- 
I)le al presente género, se poseen restos insuficientes 
para una detertilinación específica. Estos restos son los 
sigiiientes : u11 fragniento de inetacarpiano central, una 
vértebra y 1111 fragiiiento del "tuber calcis" del calcá- 
neo, de todos los cuales no se pueden dar medidas. 
autirlue. coiiio decíanios, corresponden a un animal de 
talla graiide. 

. Iii~phitl~cr~j~~liis cfr. elega~ts POMEL. 

l)e esta especie, que damos con ciertas reservas, 
clatln la po1)rcza de los restos encontrados, poseemos 
dos iiiolares siiperiores (A1 1 o M 2) inconlpletos, así 
coiiio uti fiI 3 inferior perfecto; una tibia bastante 
coiii1)leta y iiiia falange media. Los molares superiores 
iiiitle~i respectivanlerite : longitud, 6,s y 6 mili ; anchu- 
ra, 7 y 7,s 111n1. El molar tercero inferior, mide 
17,s iliili (le loiigitud por S iiini de anchura. Esta espe- 

cie señalada ya aiiterio~mente, en 1955, puede repre- 
sentar una relíquia del"Aquitaniense. , 

Anzphitragzdus cfr. nlirclianensis MAYER. 

Se trata de la especie característica del Burdiga- 
liense y parece ser algo inferior en talla a la detallada 
anteriormente. Se posee un centrotarsal que mide 
16,5 nini de anchura traiisversal; un fragmento de 
mandíbula con el P 1 : un P 3 aislado aue mide 9 iilni 
por 4 mm y un P 4, también inferior, cuyas medidas 
son: 10 mm por 6,s mm. Además, un astrágalo corres- 
pondiente a un individuo mayor y que mide 24 mm de 
altura máxima. 

Anzplzitragztlus cfr. gracilis POMEL. 

El tercer Atuzpízitrngztlz~s es de la talla del A. gra- 
cilis, ligeramente superior a la del Microuizeryx flozt- 
rensianzts del Vindoboniense y Vallesiense. Se posee 
sólo un astrágalo que mide 15,s nim de altura máxima, 
casi la misma que en aquella otra especie más moderna. 

La cuarta especie de Cérvido corresponde al gé- 
nero Procervztlzhs y las características son las de la 
especie de GERVAIS. Se halló un fragmento de man- 
díbula con P 4, RI  1 y M 3, en excelente estado de 
conservación. La longitud de P 4 a M 3, es de 48 nim. 
Otro fragmento de iiiandíbula ofrece el P 1 fragnien- 
tado, entero el P 2, y el P 3 también fragmentado. 
También poseemos un astrágalo que mide 27 mni de 
altura máxima; un fragmento de calcáneo y una fa- 
lange media. 

El conjunto de estas especies abona, naturalniente. 
por un Burdigaliense inferior lo que está de acuerdo 
con su situacióii estratigráfica. 

El yacimiento se localiza eii unos niveles abigarra- 
dos que se sitúan por debajo de una serie roja detrí- 
tica. Sobre estos sedimentos se desarrolla el resto de 
la potente serie miocénica (600-700 m) de la Depre- 
sión vallesiense. 

El corte estratigráfico es el siguiente : 

Techo. - Arenitas amarillentas, lun-iaquélicas, con 
Biflztst~a snzurtii, Conzts deperditus, Conus incrassa- 
tus, Ostretl sp., que las hacen atrihuibles al Helvecien- 
se. Se trata de una cuña niarina del sistema ya citado 
por TRUYOLS y CRUSAFONT (10) que separa el paque- 
te continental superior (Vindoboniense-Vallesiense) de 
la sucesión detrítica roja inferior. Afloran en el kiló- 
iiletro 2,s de la carretera Martorell-Tarrasa. 



1) 15 ni. Arenitas rojas groseras con elementos 
de cuarzo, pizarra y cuarcita y grandes lentejones de 
conglonierados de elelilentos, iniiy lieterométricos, pa- 
leozoicos, y iiiatriz arenosa. 

2) 7,5 ni. Limos rojos. 
3) 18 ni. Arenitas groseras con elementos de 

cuarzo, pizarra y cuarcita, poco cementados. 
4) 15 m. Arenitas rojas que hacia el NE. pa- 

saii lateralmente a conglon~erados. 
S) 4 m. Conglonierados poligénicos arenosos, 

riiuy heteroniétricos, con elementos paleozoicos. 
6) 2 ni. Arenitas rojas. 
7) 19 ni. Arenas silíceas groseras, de color par- 

do que gradualmente pasan a conglomerados muy poco 
ceiiieiitados. 

garradas con yeso. Las calizas contienen restos de 
Gasterópodos. 

28) 9 ni. Margas abigarradas con capitas de 
yeso. Liniolita calcárea y micácea roja. 

29) 12 m. Margas rojas con fauna de molus- 
cos continentales (Planorbis sp.). 

30) 13,5 m. Margas rojas y margas abigarradas 
con fauna de vertebrados. 

31) 9 m. Margas rojas con intercalaciones de 
liniolitas calcáreas rojas. 

32) 10-15 m. Margas abigarradas y rojas con 
intercalaciones de limolitas calcáreas de 1- 1,5 m. Las 
nlargas contienen la abundante fauna de vertebrados 
de la que se ha hablado y las limolitas llegan a ser 
auténticas brechas de huesos. 

S) 21 m. Limos rojos y arenas rojas micáceas Yacente. - Pizarras paleozoicas del Cerro del Te- 
con finos lechos de conglomerados. Iégrafo, netamente discordantes con la serie descrita. 

9) 42 m. Arenitas rojas groseras de elemen- 
tos cuarzosos y cemento calcáreo cal1 lentejones de Esta serie, de acuerdo con las investigaciones an- 

conglonierados. teriores (5) y la intercalación marina superior (te- 
10) 13.5 m. ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~  polig~icos areno- cho) la incluimos en el Burdigaliense continental. Los 

sos de elementos paleozoicos heterométricos. tramos inferiores de la misma, que han suministrado 

11) 0.8 m. Arenitas rojas cuarzosas. la fauna, permite sean atribuibles al Burdigaliense in- 
ferior. Su potencia total es de 351,s m. 12) 22 m. Conglomerados semejantes al tramo 

1 o. 
13) 26 111. Margas rojas con intercalaciones are- 

nosas de elementos pizarrosos muy irregulares. 
14) 7,s m. Limos rojos con intercalaciones irre- 

gulares de arenitas groseras con abundantes elen~en- 
tos pizarrosos. 

15) 1 ,  11. Calizas tableadas blancuzcas, féti- 
(las, en lajas de 0,02-0,03 m, con juntas arcillosas. 

14) 2,s m. Doloniías y calizas margosas blan- 
quecinas con restos de Gasterópodos y cavidades re- 
llenas de liinonita. 

17) 4,5 ni. Margas l~lancluecinas. 
18) 1 m. Caliza travertínica-margosa blancuzca 

y fétida, con restos de Gasterópodos. 
19) 9 ni. Margas rojas con venillas de yeso in- 

terestratificado de 0,01 ni. 
20) 2 m. Doloniías l>lanqueciiias con una capa 

tle 0,05 m, en la base, de linionita. 
21) 7,s m. Margas grises con venillas de yeso. 
22) 4,s m. Calizas grises fétidas con dendritas 

de manganeso, finaniente estratificadas y juntas de es- 
trato tilargosas. 

23) 12 m. Calizas margosas blanquecinas con 
ahutidantes restos vegetales (afloran en el kilóme- 
tro 0,925 de la carretera de Martorell a Tarrasa). 

24) 6 ril. &largas grises con venillas de yeso 
fil>roso. 

25) 0,s 111. Arcilla amarillenta muy limonítica. 
26) 4,s m. Liniolitas calcáreas grises y dolomías 

grises de grano medio, muy porosas. 
27) 4,s m. Calizas grises fétidas en bancos de 

0,2 ti], alteriianclo con otros de 2 m de margas abi- 

En la serie descrita tendríamos que distinguir dos 
tramos perfectamente diferenciados : uno superior, 
esencialmente detrítico grosero, de color rojo, que 
hasta la fecha no l~a'suministrado fauna. Otro infe- 
rior, con tramos detríticos finos y evaporíticos. 

Las características sedimentológicas del tranio su- 
~ e r i o r  indican un clima cálido. Las condiciones de de- 
posición serían niás o menos de tipo torrencial, ya 
que la clasificación es prácticamente nula y los cantos 
niuv heterométricos. 

La presencia de yesos en el tramo inferior, cree- 
mos, no es indicadora de un clima árido, ya que las 
faunas son típicas de un régimen de selva extraordina- 
riamente húmedo. Por otra parte, la presencia de Óxi- 
dos de hierro en las juntas de los estratos (llegan a al- 
canzar estas costras hasta 10 cm) hace que tengamos 
que admitirlas como procedentes de la alteración de 
suelos lateríticos (paleosuelos de un clima tropical 
húmedo). 

La fauna encontrada en estos niveles inferiores su- 
ministra datos paleohioestratigráficos y paleoecológicos 
riiie están totalmente de acuerdo con lo antes afir- 
mado. También se ve esto confirmado por el estudio 
de arcillas efectuado por MARTÍN VIVALDI, FONTBO- 
TE, RAUSSELL COLOM y TRUYOLS (8) que lleva a con- 
clusiones muy similares, así como por el estudio esta- 
dístico de las faunas, por individiios, realizado por uno 
de nosotros (M. C. P.). 

La fauna corresponde a una selva húmeda, con 



lliivias torreiiciales lm-iódicas y al~undaiite vegetación 
íciiorilie nútiiero de cérvidos). Esta riaueza biótica dio 
lugar a grandes acuniulaciones de materia orgánica 
que unida a las favora1)les condiciones climáticas ori- 
ginaron un iiiedio reductor dentro del cual se depo- 
sitaron las calizas. limolitas v maraas con abundan- - 
tia de restos orgánicos, de !os cuales se conservan 
gran cailtidatl de liuellas en las calizas (restos vege- 
tales). 

El régitilen niás o menos torrericial sería la causa 
(le la ac~in~ulacióii de cadáveres anitilales en puntos lo- 
calizados, sin escapatoria posil~le, ya que todos los da- 
tos existentes liacen pensar en una cuenca endorreica 
(paso lateral de la serie de evaporitas a niveles detríti- 
ros que progresivalnente se hacen niás gruesos). 

A coritinuación de iin episodio de grandes precipi- 
l¿iciones pliirioiliétricas, se sucedería un intervalo seco, 
(le graii e~aporació~i.  bajo c i i ~ s  condiciones se depo- 
sitíirí~iii las calizas y resto de sedin~entos afines. 
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