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Miguel Crusafont debe ser considerado 
como una de las fi guras más importan-
tes de la Paleontalogía española del si-
glo XX, tanto por sus numerosas contri-
buciones paleomastológicas como por 
el carácter innegablemente renovador 
de las mismas.

Desde su adolescencia había iniciado 
sus primeras exploraciones paleontoló-
gicas en los alrededores de su ciudad 
natal, Sabadell (Barcelona), donde los 
depósitos continentales del Mioceno 
contienen abundantes restos de mamí-
feros fósiles, la existencia de los cuales 
era ya conocida desde principios de si-
glo. En las sesiones científi cas que ce-
lebraba la Institució Catalana d’Historia 
Natural estableció relación asidua con 
José Fernández de Villalta, naturalis-
ta de su misma edad. A partir de 1933, 
Crusafont y Villalta empezaron una es-
trecha colaboración científi ca en este 
campo. Esta labor se vio interrumpida 
a causa de la guerra civil pero la rea-
nudaron con ímpetu a partir de 1940, 
a medida que se multiplicaban sus ha-
llazgos en diversos ámbitos geográfi cos 
del Terciario español. Porque si bien es 
cierto que inicialmente las exploraciones 
y excavaciones se limitaban tan solo a las 
capas del Mioceno de la cuenca del Vallés-Penedés, inmediata a Barcelona, pronto las pros-
pecciones se extendieron a áreas más alejadas. En 1942 iniciaron unas primeras visitas a la 
cuenca ibérica de Calatayud-Teruel, que se ampliarían más tarde. En 1944 las hicieron tam-
bién a varios puntos de la cuenca del Duero, el año siguiente exploraron en la cuenca pirenaica 
de La Cerdaña, en 1946 la parte occidental de la cuenca del Ebro y en 1947 diversas zonas de 
la del Tajo. Fueron muchas las localidades nuevas que fueron descubiertas durante la década 
de los años 40, y varias de ellas, objeto de campañas de excavación años después.
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