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PRIMERAS FAUNAS DE MICROlWhMIFEROS DEL 
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RESUMEN.- Se estudian cinco yacimientos de micromamiferos del Eoceno de la Cuenca del 
Duero, region de Zamora y Salamanca (Jambrina, Santa Clara, Babilafuente y Sanzoles) y de la 
región de Almazán (Miñana). Las faunas de micromamiferos aparecidas en ellos nos han permitido 
situar sus asociaciones en la escala cronológica del Paleógeno europeo (SCHMIDT-KITTLER, 
1987) y datar asi con relativa precisión los tramos en los que se encuentran. Los yacimientos de 
Zamora corresponderfan al Neustriense -Rhenaniense, siendo el de Santa Clara Rhenaniense Medio 
(Eoceno Medio). El de Salamanca correspondería al Rhenaniense Superior (Eoceno Medio final) y 
el de Almazán al Eoceno Superior. La similitud de algunos elementos faunísticos hallados en 
Zamora con faunas asiáticas tiene implicaciones biogeográficas en cuanto a las relaciones de Europa 
y Asia durante el Eoceno. 

PALABRAS CLAVE: Micromamíferos, Eoceno, Cronoestratigrafía, Biogeografía, Cuenca del 
Duero, España. 

ABSTRACT.- Five gisements of Eocene micromammals of Duero Basin in the Zamora (Jambrina, 
Santa Clara, Babilafuente and Sanzoles) and Almazán (Miñana) areas are studied. The associations 
of micromammals found can be placed in the Chronologic scale for the European Paleogene (as 
stablished by SCHMIDT-KITTLER, 1987) and, as a consequence, the deposits they occur in have 
been dated with certain accuracy. The deduced ages are: Zamora: Neusttian-Rhenanian; Santa Clara: 
Middle Rhenanian (Middle Eocene); Salamanca: Upper Rhenanian (Uppemrost Middle Eocene) and 
Almazán: Upper Eocene. The similitude of some faunistic elements found in Zamora with asiatic 
faunas are thought to be of biogeographical importance as far as the relationships between Europe 
and Asia during the Eocene times are concerned. 
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INTRODUCCION 

Desde 1978 se han estado realizando prospecciones y explotaciones sistemáticas de 
Micromamíferos con el fín de establecer una cronología relativa de los depósitos 
continentales de la Cuenca del Duero. En el marco de los Proyectos de Investigación 
“Bioestratigrafía de la Cuenca del Duero” (CAICYT 1785/82) y “Paleogeografía de la 
Meseta Norte durante el Paleógeno: estudio pluridisciplinar” (CICYT PR 84-l 113) bajo la 
dirección de los equipos de Paleontologia y Estratigrafía de la Universidad de Salamanca, 
se han reconocido y muestreado más de 200 localidades en las provincias de Zamora, 
Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos y Soria. Los resultados obtenidos en los 
depósitos paleógenos son aún escasos, pero poseen un alto interés paleontológico, 
biogeográfico y bioestratigráfico. A ello se suma el interés de disponer de una actualizada 
escala biocronológica de las faunas de mamíferos del Paleógeno europeo, puesta a punto 
en febrero de 1987 con ocasión del Congreso de Mainz (SCHMIDT-KITTLER, 1987). 
En este trabajo damos a conocer las primeras faunas de micromamíferos hallados en 
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depósitos paleógenos de la Cuenca del Duero y su situación cronológica con referencia a 
la escala general europea. 

Cuatro de los yacimientos aquí publicados corresponden a depósitos de las 
provincias de Zamora y Salamanca, atribuidos previamente al Eoceno. Los yacimientos de 
Santa Clara y Sanzoles eran conocidos por su abundancia en Vertebrados inferiores 
(JIMIENEZ, 1975, 1977); en Corrales, cerca de ambos, los clásicos hallazgos de 
Lophiodontidae (Mamíferos Perissodáctilos, ver ROMAN, 1923), permitían precisar una 
edad Luteciense para estos sedimentos. En los niveles de Santa Clara, ricos en fósiles de 
peces, se habían emprendido varias campañas de muestreo para obtener mamíferos (en los 
años 60 por los Dres. Crusafont y Hartenberger; en los años 70 por los Dres. De Porta y 
Gaudant), Sólo éste último autor publicó sus resultados paleontológicos (Gaudant, 1984), 
hallando así mismo un diente superior de Mamífero de atribución incierta cuyo molde nos 
ha sido amablemente cedido por el Dr. Hartenberger de la Universidad de Montpellier. 
Publicamos dicho ejemplar en este trabajo con el fín de darlo a conocer, aportando nuestra 
opinión a su discutida identificación. 

Los yacimientos de Jambrina y Babilafuente fueron encontrados por el Dr. 
Corrochano de la Universidad de Salamanca. Babilafuente fué muestreado en 1979 con 
ocasión de la elaboración del Mapa Geológico Nacional para el IGME. Nuevos muestreos 
efectuados por Pedro Flores Villarejo han proporcionado material adicional. La 
identificación preliminar inédita, citada por JIMENEZ et al. (1983), es aquí corregida sin 
que la atribución cronológica se haya modificado (Rhenaniense Superior, nivel de 
Robiac). 

Por último el yacimiento de Miñana fué encontrado por J. Bond, de la Universidad 
de Cambridge, ‘durante sus estudios de la Cuenca de Almazán encaminados a la 
realización de su Tesis Doctoral. Ultimamente la geología de ésta Cuenca ha sido 
estudiada por GUISADO, et al. (1988), los cuales asignan una edad Eoceno Medio- 
Oligoceno Medio a la Unidad Detrftica de Miñana en la que se encuentra el yacimiento. 

GEOLOGIA 

En el borde Suroccidental y Norte de la cuenca del Duero afloran extensamente 
sedimentos correspondientes al Paleógeno. En el Este y Sur existen otros afloramientos 
aislados de menor importancia. Segun JIMENEZ et al., (1983) estos afloramientos 
corresponden a diferentes subcuencas que se desarrollaron con independencia geológica, 
con bordes de distinta naturaleza y comportamiento tectónico. 

La mayoria de los yacimientos estudiados en el presente trabajo se encuentran en el 
borde suroeste de la cuenca, a excepción de uno en la cuenca de Almazán. El sector 
Suroccidental ha sido ampliamente estudiado. Regionalmente se distinguen los 
afloramientos del sector de Zamora y del sector de Salamanca (Fig. 1). En ambos se 
diferencian tres grandes tramos: 
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l.- Tramo inferior: 
Corresponde a la Formacion Detritica de Salamanca (ROMAN 1923) , que aflora en 

ambos sectores, con una potencia visible de 50 m. Los autores estan de acuerdo en 
asignarle una edad paleocena. Son conglomerados, areniscas y fangos cementados por 
hierro, sílice y caolinita. 

2.- Tramo medio: 
Es discordante con el tramo anterior y presenta una potencia de unos 100 m.. 
En el sector de Zamora este tramo esta representado por la Formación Entrala, con 

depósitos que presentan gran variedad litológica. En esta se encuentran los yacimientos de 
Corrales, Santa Clara, Jambrina y Sanzoles. Segun JIMENEZ et al. (1983) representa un’ 
complejo sedimentario enmarcado en la zona dista1 de dos sistemas aluviales procedentes 
del suroeste y noroeste. 

En Salamanca está representado por la Formación Areniscas de Cabrerizos. 
3.. Tramo superior: 
En Zamora este tramo está representado por la Formación Corrales, compuesta por 

gravas, arenas, limos y en ocasiones costras carbonatadas. Segun CORROCHANO 
(1980) este tramo representaría una interrupción de las condiciones anteriores por 
reactivación de los relieves que dan origen a nuevos abanicos aluviales, constituyendo un 
sistema progradante, teniendo los más modernos como fuente sedimentaria los propios 
materiales del Paleógeno de los tramos anteriores. 

En Salamanca está representado por la Formación Areniscas de Aldearrubia, de 
fuerte color rojizo, en la que se encuentra situado el yacimiento de Babilafuente estudiado 
en este trabajo. Hacia el norte, el techo de de esta unidad se indenta con los depósitos del 
tramo superior de Zamora que ALONSO GAVILAN (198 1) denomina Formación 
Areniscas de Molino del Pico. 

SISTEMATICA 

0. MARSUPIALIA 
Fam. Didelphidae Gray 1827 
Tribu Didelphini Gray 1827 
Gen. Peratherium Aymar 1850 
Peratherium matronense Crochet 1979. 

Descripción del material de Santa Clara: 

Ml sup.: Forma triangular. Cúspide estilar A bien diferenciada de la B siendo 
ambas más potentes que la D siendo estas tres las únicas distinguibles. Paracónulo 
patente, mas que el metacónulo. Ectoflexo marcado. 

M3 sup.: Forma triangular. Estan presentes todas las cúspides estilares. A y B 
bien diferenciadas y de mayor potencia que las otras. Metacónulo y paracónulo patentes. 
El Protocono es con diferencia la cúspide mas importante. Ectoflexo marcado y 
asimétrico. 
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Discusicín: 
La morfología de esta pieza es semejante a P. matr’onense y  P. constans de 

Mutigny. Ambas especies difieren únicamente en la talla, por lo que respecta a la dentición 
inferior. La talla de nuestro ejemplar corresponde a la de la especie P. matumense que es 
algo menor a la de P. constans. 

Gen. Amphiperatherium Filhol 1879 
Amphiperatherium cf minutum (Aymard 1846) 

Descripción del matesial de Miñana: 
M2-3 inf.: Protocónido y metacónido destacan sobre el resto de las cúspides. 

Paracónido de pequeño tamaño, más bajo que el talónido. Cuenca del talonido amplia, 
postcíngulo ausente, hipocónulido de pequeño tamaño y poco retrasado con respecto a la 
postcresta y un poco más labial que el entocónido. Hipocónido potente. 

Discusicín: 

Esta morfologia es semejante a la presentada por A.minutum de Ronzon, se 
diferencia de A. giselense en el protocono y metacono más puntiagudos, más verticales, 
y aspecto más masivo en vista oclusal. 

0. PRIMATES 
Fam. Adapidae Trouvessart 1879 
Gen. Anchomomys Stehlin 1916 
A. cf. stehlini Gingerich 1977 

Descripción del material de Santa Clara: 

M2 inf.: Protocónido y metacónido destacan claramente sobre el resto de las 
cúspides, siendo ambas de tamaño semejante. Presencia de un paralófido en el que se 
distingue un pequeño paracónido. Cuenca del talónido extensa. Hipocónido y entocónido 
del mismo tamaño aproximado, siendo el hipoconúlido algo mas pequeño. Cíngulo labial 
extendiéndose desde el paralófido hasta la base del sénido. 

Discusicín. 

El A. stehlini se diferencia del A. gai(lardi en su mayor talla asi como en el 
paralófido mas patente y la presencia del paracónido. Nuestro ejemplar es semejante a A. 

stehlini encontrado en Egerkingen tanto en tamaño como en forma. 
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0. RODENTIA 
Fam. Chapattimyidae Hussain et al. (1977) 
cf. Chapattimyidae indet. 

Descripción del material de Santa Clara: 

Ml inf.: Hipoconúlido desarrollado de tamaño semejante al hipocónido y 
protocónido. El ectolófido no se une al hipocónido, quedando el sénido en comunicación 
con el sinclínido IV. Ectolófido con engrosamiento en su parte media que podria 
interpretarse como un mesostílido. La parte anterior del diente presenta un pequeño 
anterolófidodirigido hacia la base del diente, formando un anterosinúlido poco profundo. 

M2 inf.: Diente cuadrado con hipoconúlido bien diferenciado, de tamaño semejante 
al hipocónido y protocónido. El ectolófido no presenta mesostllido, está en conexión con 
el hipocónido, no hay comunicación entre el sénido y el sinclínido IV como ocurría en el 
Ml. Esbozo de anterolófido labial. 

M3 inf.: Paracónido y metacónido destacan como cúspides principales. Ausencia 
de hipoconúlido. Entocónido incorporado al posterolófido. Metalófido dirigido hacia el 
entocónido. Entolófido débil pero completo. Ectolófido entero unido al hipocónido, 
presenta una posición mas interna. Sénido profundo dirigido hacia la parte posterior del 
diente. Se observa una tendencia a la hipsodoncia. 

P4 sup.: Contorno triangular. Presenta el mismo patrón estructural que el M2. 
Hipocono retrasado con respecto al protocono, este último en posición central unido al 
paralofo y metalofo. Metacono y metacónulo globosos. Aparición de mesostilo en la cara 
lingual. Diente de tamaño mucho menor que los descritos anteriormente. 

M2 sup.: De contorno cuadrangular. Es de destacar la posición retrasada respecto 
al protocono que ocupa el hipocono. Metacono y metacónulo globosos, sin conexión con 
el protocono. Mesostilo en posicion labial. Seno poco profundo. Se observa una pequeña 
cúspide estilar (parastilo) en la cara lingual del paracono. 

Discusión: 
Los elementos aqui descritos son muy semejantes a los Chapattimidos del Pakistan 

estudiados por HUSSAIN et al. (1978) y HARTENBERGER (1984). Como rasgos 
diagnósticos se observan: (1) la aparicion de un hipoconúlido diferenciado en las piezas 
inferiores, (2) la posición retrasada del hipocono con respecto al protocono, y (3) la 
convergencia hacia el protocono del paralofo’y el metalofo, en los superiores. 

El P4 sup. (SCL 22) es de mucha menor talla que el resto de las piezas. Como se 
observa en las Figuras 2 y 3 las especies de Chapattimidos representados presentan gran 
diferencia en talla entre el P4 y los Ml y M2 coincidiendo con lo observado en Santa 
Clara. 

Por el contrario, Ischyromidos y Theridomidos poseen grandes P4 en relacion con 
MI -2 En general la mayoria de los caracteres manifestados en la descripcion coinciden 
con los presentados por algunas especies de Chapattimidos del Eoceno Medio (p.ej. 
Su~kannntys ijlsti Hussain et al., 1977). 
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El M3 de los Chapattimydos no presenta el hipoconúlido que caracteriza a otras 
piezas dentarias inferiores de este grupo asiático. Nuestro ejemplar coincide también en 
este rasgo no presentando dicho dicha cúspide. Resulta muy sorprendente el registro de 
una familia geograficamente tan lejana del Eoceno español. 

Es posible, sin embargo, que la semejanza de este roedor de Santa Clara con este 
grupo sea debida a fenómenos de convergencia. En este caso seria el Ischirómyido más 
modificado de todos los conocidos en Europa hasta ahora. En cualquier caso se trata de 
un roedor que no presenta semejanzas con ningún roedor europeo conocido hasta el 
momento. 

aff. Chapattimyidae indet. 

Descripción del material de Sanzoles: 
M2 inf.: Diente de perfil cuadrado. Hipoconúlido potente pero algo menor que las 

cúspides principales. Ectolófido interno, con mesocónido en su parte media. Ectolófido 
desconectado del hipocónido dejando en comunicación el sinclínido IV y el sénido, este 
último es profundo y dirigido hacia la parte posterior. En el sénido se observa un 
ectostllido que cierra la base de éste. 

Presenta un anterolófido potente dirigido a la parte labial del diente hacia la base de 
la corona. 

Discusión: 
Esta pieza presenta rasgos muy semejantes a los Chapattímidos (hipoconúlido, 

ausencia de crestas, etc.) y a la vez presenta otros caracteres que no aparecen en ellos 
como son el ectostflido y el anterolófido labial tan marcado. Este último caracter podría ser 
primitivo habiéndose perdido en los descendientes o quedando como meros esbozos. Sin 
embargo el hipoconúlido seria un carácter derivado por encontrarse exclusivamente en la 
fam. Chapattimyidae. Según ésto, el diente pertenecería a un Chapattimido más antiguo 
que los de Santa Clara, que conservaría un caracter primitivo como es el cíngulo, el cual 
se iría perdiendo progresivamente a lo largo de la evolución del grupo; y dos caracteres 
derivados como son la presencia de un hipoconúlido desarrollado, que caracteriza a la 
familia y el ectostílido que no es frecuente, en general, en los roedores del Eoceno. 

Fam. Ischiromyidae Alston 1876 
Microparamys sp. Wood 1959 

Descripción del material de Santa Clara: 
M2 inf.: Diente de forma cuadrada, de pequeño tamaño. Las crestas son de poca 

altura, de contornos finos pero están claramente delimitadas. Mesolófido ausente, sólo 
queda un mesocónido en la parte media del ectolófido. Este se encuentra unido al 
hipocónido delimitando un sénido poco profundo. 
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Discusión: 

Se observa que las crestas principales están mejor formadas y son mas finas que las 
especies de Microparamys del Eoceno inferior. Presenta afinidades con M. russelli de 
Avenay siendo algo más evolucionado que este por los caracteres descritos anteriormente. 

Sup. Fam. Theridomyoidea 
Fam. Theridomyidae Alston 1876 
Gen. Theridomys Jourdan 1837 
Theridomys euzetensis (Deperet) 19 17 

Descripción del material de Miñana: 

Ml-2 inf.: Diente bastante usado. Mesolofido incompleto, no llega a alcanzar la 
cara labial. Ectolófido interrumpido, poniendo en contacto el sinclinido III con el sénido. 
No se observa la presencia de anterocónido por estar fracturado el diente a ese nivel. 

MI-2 sup.: Contorno cuadrado. Metalofo independizado de hipocono. Mesolofo 
de menor importancia que el resto de las crestas. Cresta longitudinal interrumpida 
poniendo en comunicación el seno interno con la sinclinal II. 

Discusión: 

Ejemplares típicos de la especie. No se advierten diferencias con los elementos de 
esta especie encontrados en las cuencas pirenaicas españolas (HARTENBERGER 1973) 
ni con los de los yacimientos franceses (DEPERET 1917). 

Gen. Remys Thaler 1966 
Remys aff. minimus Hartenberger 1973 

Descripción del material de Bahilafiente: 

Ml.2 inf.: Diente de perfil cuadrado. Todas las crestas son de la misma altura. 
Mesolófido y metalófido forman una V. El mesolófido parte directamente de la parte 
posterior del protocónido. Entolófido independizado del hipocónido. posterolófido bien 
formado alcanzando la cara labial del diente. Sénido en comunicación con el sinclínido III. 
El sénido alcanza solo hasta la parte media de la corona. Bastante hipsodonto. Presenta 
dos raices. 

M 1-2 sup.: Contorno cuadrado. Cíngulo anterior y paralofo unidos en su parte 
media por una cresta suplementaria. Metacono independizado del hipocono. El mesolofo 
sólo alcanza la parte media del diente, no llega a la cara labial; en ésta se encuentra un 
mesostílido. El seno interno, poco profundo, está en comunicación con el sinclinal II. 

M3 sup.: Cíngulo anterior y paralofo unidos en su parte media por una cresta 
accesoria longitudinal. Seno interno de muy poca profundidad, comunicado con el 
sinclinal II. Cíngulo posterior de pequeño tamaño, unido al metalofo (casi imperceptible) 
y este a su vez unido al mesolofo por una cresta labial, dando al diente aspecto de tener un 
posterolofo que llega a unirse con el mesolofo labialmente. Presenta tres raices, las 
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externas más débiles que la interna. 

Discusión: 

El patrón estructural es semejante al presentado por Remys minimus Hartenberger 
1973. Sin. embargo se observa una diferencia grande en la hipsodoncia, los dientes de 
Babilafuente son notablemente más hipsodontos que los de Robiac. Por esto pensamos 
que se trata de una población mas evolucionada, pero la asignamos a esta misma especie 
hasta disponer de mayor cantidad de material. 

Este taxón es el único que se ha encontrado en Babilafuente, siendo Elfomys 

tobieni [Thaler) 1966 citado por error anteriormente (JIMENEZ et al. 1983). 

0. ANAGALIDA 
cf. Anagálida indet. 

Descripción del material de Santa Clara: 

M2 sup.: Molar de forma rectangular. Destacan las tres cúspides del trigono por su 
potencia. Paracónulo y metacónulo apenas distinguibles por el desgaste. Premetacresta y 
preparacresta bien diferenciadas. Cíngulo labial sin cúspides estilares. Cíngulos anterior y 
posterior potentes. En el último se adivina un esbozo de hipocono. 

Discusión: 

Este diente fué encontrado por Gaudant en el yacimiento de Corrales (Santa Clara) 
en la década de los 70. Tiene gran semejanza con la morfologia del orden Anagálida que 
se encuentra en China, coincidiendo tanto en morfología como en talla con alguna especie 
china (por ejemplo Zhujegale lirensis ZHANG y TONG, 198 1). 

0. LIPOTYPHLA 
Fam. Palaeoryctidae Winger 1917 
cf.Palaeoryctidae indet, 

Descripción del material de Santa Clara: 

Ml-2 inf.: De gran tamaño. Fragmentado a nivel del protocónido y metacónido, 
quedando solo el talónido y parte de las ctispides antes mencionadas. Tiene estructura 
zalambdodonta y puede atribuirse provisionalmente a un paleoryctido. 

Fam. Nictitheridae Simpson 1928 
Gen. Saturninia Stehlin 1940 
Saturninia ct mamertensis Sige 1976 

Descripción del material de Mitiana: 

P4 inf.: Pieza de pequeña talla. Protocónido y metacónido destacan sobre el resto 
de las cúspides. Paracónido de pequeño tamaño. Precíngulo patente. Hipoconúlido e 
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hipocónido semejantes en potencia. Entocónido menor que los anteriores. Cuenca del 
talónido profunda. 

Descripción del material de Jamhrina: 

Frgm. de hemimandibula dech. con M3 y alveolos de M2: Trigónido con 
sus cúspides de igual potencia. Precingúlido destacado. Cuenca del talónido amplia. 
Hipocónido e hipoconúlido de mayor potencia que el entocónido. Hipoconúlido 
fracturado parcialmente. 

Discusión: 

Con una única pieza de cada yacimiento es difícil establecer sus afinidades. Es de 
destacar que el ejemplar de Jambrina presenta un patrón estructural semejante a 
Saturninia grandis Sige 1976 pero de talla mucho mayor. No existe ningun nictitérido de 
talla semejante en Europa al que pueda asignarse este ejemplar. 

0. ARTIODACTYLA 
SupFam. Dichobunoidea 
cf. Dichobunidae indet. Gil1 1872 

Descripción del material de Santa Clara: 

M2 inf.: Solo tenemos un fragmento de esta pieza. Consta del talónido y un 
fragmento del metacónido. El hipocónido destaca sobre las otras cúspides, de él parte la 
cresta oblicua que se dirige al metacónido. El entocónido está entre la cresta oblicua y la 
postcrístida, independiente de ambos. La postcrístida se une en su parte media al 
hipoconúlido, éste es de pequeño tamaño. 

P3 sup.: Presenta tres tubérculos externos de los que destaca el central por su 
altura. El tubérculo anterior es bajo y redondeado y el posterior largo y comprimido 
longitudinalmente. El tubérculo interno es de menor altura que el resto de las cúspides. En 
la cara labial del diente existe un cíngulo, mas potente hacia la parte posterior del diente. 

Discusión: 

Estos elementos son bastante bunodontos como corresponde a la superfamilia, sin 
embargo, no presentan caracteres que nos permitan asignarlos a algun género ya 
conocido El material ha sido comparado con diversos géneros de Dichobúnidos y 
Cebochoeridos sin encontrarse afinidades que permitan asignarlos con total certeza a una 
de las familias. Sin embargo, la unión de la postcrístida con el hipoconúlido que presenta 
nuestro ejemplar parece un carácter más frecuente en Dichobúnidos que en 
Cebochoeridos, por lo que lo atribuimos provisionalmente a la primera de ambas familias. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A contmu~~ón se prescrita Ia Insta de IOS t‘l\ones encontrados en cada localidad 
marcando con un asterisco aquellos que son útiles para la datación. 

Santa Clara 
* Anchomomys cf. stehlini 

cf. Chapattimyidae indet. 
Microparamys sp. 
* Peratherium matronense 

cf. Anagalida indet. 
cf. Paleoryctidae indet. 
cf. Dichobunidae 

Sanzoles 
cf. Chapattimyidae indet. 

Jambrina 
Nictitheridae indet. 

Babilafuente 
* Remys aff. minimus 

Miñana 
* Theridomys euzetensis 

* Amphiperatherium cf. minutum 

Saturninia cf. mamertensis 

La correlación de estos yacimientos con otros, tanto españoles como europeos es 
sólo posible en algunos casos. En el yacimiento de Jambrina no se ha encontrado fauna 
suficiente, y la hallada es de dificil identificación, por lo que no podemos establecer 
semejanzas faunísticas con otras localidades de Mamíferos. El caso de Sanzoles es 
similar, únicamente ha aparecido una pieza aprovechable, sin embargo en este caso es 
posible compararlo con Santa Clara, otro de los yacimientos estudiados en este trabajo. 
Sanzoles podría ser atribuido a una época algo mas antigua que Santa Clara, según la 
hipótesis que hemos esbozado en la discusión del ejemplar de aff. Chapattimyidae indet. 

La especie A. stehlini ha sido encontrada en Bouxwiller y Egerkingen, MP13 y 
MP14 respectivamente (*45-50 m.a.), por tanto su aparición en Santa Clara indicaría que 
este ultimo es contemporáneo a estos yacimientos y por tanto a sus respectivos “niveles de 
referencia” biocronológicos. En Corrales, algunos metros por debajo del nivel de Santa 
Clara, ha aparecido tambien Lophiodon isselense (ROMAN, 1923) asi como otros restos 
pertenecientes a la familia, pero que, por desgracia, no han podido ser estudiados en 
profundidad por encontrarse en manos de particulares. El yacimiento de Issel, de cuyo 
nombre deriva la denominacion especifica, es de época Rhenaniense Medio y corresponde 
al “nivel de referencia” biocronológico de Egerkingen (MP 14), lo cual coincide con la 
edad estimada para el yacimiento de Santa Clara por medio de otras faunas. 
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CUADRO 1 
Tabla cronoestratigráfica (Según Schmidt-Kittler, 1987) con la posición aproximada de los yacimientos 
estudiados en este trabajo. 
Chronostratigraphic table (after Schmidt-Kittler, 1987) with location of the studied gyssements. 
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En cuanto a los Chapattímidos, en el continente asiático se encuentra ya el género 
Saykanomys desde el Eoceno Inferior de Mongolia y Kazhakstan hasta el Eoceno Medio 
y Superior de Mongolia. Las especies 5’. ijlsti y S. sondaari próximas al material de 
Santa Clara se encuentran en el Eoceno Medio de Pakistán. La aparición de formas 
próximas a la familia Chapattimydae en la Península Ibérica implicaría, de confirmarse su 
atribución taxonómica, que existiría una posible via de migración de faunas asiáticas 
durante el Eoceno Inferior o Medio. La aparición en Santa Clara de un diente con grandes 
semejanzas con los Anagálidos de China refuerza la hipótesis enunciada anteriormente. 
Por tanto el aislamiento entre Europa y Asia no sería total como se ha establecido hasta 
ahora teniendo en cuenta otras faunas (HARTENBERGER, 1982, DERCOURT, 1986). 

Babilafuente y Miñana son los dos yacimientos más recientes. Babilafuente presenta 
R. aff. minimus, la especie nominal se ha encontrado solo en el “nivel de referencia” de 
Robiac (MP16) (+ 40 m.a.) por lo que nuestro yacimiento sería de esta época o algo 
posterior dada la mayor hipsodoncia que presentan los restos de Babilafuente. Miñana, 
sin embargo, puede correlacionarse fácilmente gracias a aparecer entre su fauna Th. 
euzetensis. Este es idéntico a las poblaciones de Sosis, Roc de Santa, Claverol, etc. que 
están todas incluidas en el “nivel de referencia” de Fons 4 (MP 17) en el que por tanto 
colocaremos también el yacimiento de Miñana. 
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LAMINA 1 

cf. Chapattimyidae indet. 
l.- M3 inf. dcho. (SCL 24) Santa Clara 
2.- M2 inf. izq. (SCL 10) Santa Clara 
3.- Ml inf. dcho. (SCL 20) Santa Clara 
4.- M2 sup. dcho. (SCL ll) Santa Clara 
5.- P4 sup. dcho. (SCL 22) Santa Clara 
aff. Chapattimyidae indet. 
6.- M2 inf. dcho. (SZ 1) Sanzoles 
Microparamys sp. de Santa Clara 
7 .- M2 inf. dcho. (SCL 6) 

Todas las escalas representan un milimetro. 
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LAMINA II 

Theridomys euzetensis Deperet 1917 Miñana 
l.- MI-2 inf. dcho. (MN 5) 
2.- Ml-2 sup. izq. (MN 1) 
Remys uff. minimus Hartenberger 1873. Babilafuente 
3.- M3 sup. izq. Vista oclusal (BF 2) 
4.- M3 sup. izq. Vista lingual (BF 2) 
5.- Ml-2 inf. dcho. Vista oclusal (BF 1) 
6.- Ml-2 inf. dcho. Vista labial (BF 1) 
Saturninia cf mamertensis Sige 1976. Miñana 
7.- P4 inf. dcho. vista labial (MN 7) 
8.- P4 inf. dcho. vista lingual (MN 7) 
Amphiperutherium cf. minutum Aymard 1846. Miñana 
9.- M2-3 inf. izq. Vista oclusal (MN 6) 
lo.- M2-3 inf, izq. Vista lingual (MN 6) 
Nictitheriidae indet. 
ll .- Hemimandíbula dcha. con M3. Vista lingual (JB 2) 
12.- Hemimandíbula dcha. con M3. Vista oclusal (JB 2) 

Todas las escalas representan un milimetro. 
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w 8 

Q 4 
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LAMINA III 

cf. Anagalida indet. de Santa Clara 
l.- M2 sup. izq. Vista oclusal 
2.- M2 sup. izq. Vista anterior 

cf. Dichobunidae indet. de Santa Clara 
3.- M2 inf. izq. (SCL 27) 
4.- P3 sup. dcho. Vista oclusal. (SCL 16) 
5.- P3 sup. dcho. Vista lingual. (SCL 16) 

Peratherium mutronense Crochet 1979 de Santa Clara 
6.- Ml sup. izq. (SCL 13) 
7.- M3 sup. izq. (SCL 12) 

Anchomomys cf. stehlini Gingerich 1977 Santa Clara 
8.- M2 inf. izq. Vista oclusal (SCL 17) 
9.- M2 inf. izq. Vista labial ” 
lo.- M2 inf. izq. Vista lingual ” 

Todas las escalas representan un milimetro. 
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