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Número 9 de la Revista ISURUS, en este número mi principal objetivo es el agradecer y recri-
minar a algunas personas. Agradecer y mucho a todos los buenos compañeros que para mi 
más que compañeros son grandes amigos, me refiero a los articulistas que año tras año hacen 
posible que esta revista exista. Amigos que aún con su mucho trabajo y compromisos, están 
siempre dispuestos a perder un tiempo, tiempo que incluso a veces se quitan de poder estar 
con sus familias para poder realizar un artículo para esta modesta revista, muchísimas gracias 
por vuestro interés y cariño hacia nosotros y a esta vuestra revista.

Recriminar a algún concejal el comentario diciendo que la Asociación Paleontológica Alcoyana 
Isurus y el MUSEU ISURUS Museu Paleontologic i de les Ciencies - Alcoi, no es competencia 
suya, aun siendo esta persona Concejala de Patrimonio Histórico. Es lamentable y triste el 
comentario hacia un colectivo que dedica mucho de su tiempo libre a la Cultura, Divulgación, 
Conservación y Protección del Patrimonio Paleontológico, Geológico y Cultural de la ciudad.   

Agradecer, a otros concejales (Cultura) su vocación, interés y colaboración por la cultura y todo 
lo relacionado con las ciencias, haciendo un gran esfuerzo en la publicación de cada número 
de la Revista ISURUS.  

Y para terminar, agradecer como siempre a todos los compañeros de la Asociación Isurus que 
hacen un trabajo encomiable revisando, maquetando y montando esta revista para que año 
tras año pueda salir publicada.   

Muchas gracias a “todos” y esperando que este número sea de vuestro agrado.

Ángel Carbonell Zamora – Presidente de La Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus 
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RUTA ELS CANALONS-RACÓ DE SANT BONAVENTURA

Luis PÉREZ MIRÓ
Francisco Javier BELLOD CALABUIG
Ángel CARBONELL ZAMORA
Associació paleontològica Alcoiana “ISURUS”

RESUM: aquest itinerari es desenvolupa pel llit fluvial del riu Polop. Recorre diferents parat-
ges singulars situats al vessant nord de la Font Roja. Recorre el molí del Marqués, el castell 
de Barxell, un tram del riu Polop passant pel pas de la Mort i els Canalons fins arribar al racó 
de Sant Bonaventura. Finalment recorre part de l’antiga via del ferrocarril d’Alcoi a Alacant 
fins arribar al barri de Batoi. 

RESUMEN: este itinerario se desarrolla por el cauce del río Polop. Recorre diferentes para-
jes singulares situados en la vertiente norte de la Font Roja. Recorre el molino del Marqués, 
el castillo de Barxell, un tramo del río Polop pasando por el pas de la Mort y els Canalons 
hasta llegar al racó de Sant Buenaventura. Finalmente recorre parte de la antigua vía del 
ferrocarril de Alcoi a Alicante hasta llegar al barrio de Batoi.

SUMMARY: this itinerary is developed near the river Polop. It crosses several unique places 
located on the north side of the Font Roja. Walk Mill of Marqués, Barxell Castle, a section of 
the river Polop passing through the pas de la mort and els Canalons until arrive the racó de 
Sant Buenaventura. Finally, it walks part of the old railroad of Alcoy to Alicante until the district 
of Batoi.

PARAULES CLAU: Molí del Marqués, Castell de Barxell, modelado kàrstic fluvial, ferrocarril
PALABRAS CLAVE: Molino del Marqués, Castillo de Barxell, modelado kárstico fluvial, 
ferrocarril 
KEY WORDS: Mill of Marqués, Barxell Castle, modeled karst river, railroad

Fig. 1: foto aèria amb el recorregut i les parades proposades
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1. INTRODUCCIÓ     

La ruta té una distància total de 5,6 km (Fig. 1 
I 3) i recorre les faldes del carrascar de la Font 
Roja (Fig. 4). Durant l’època foral la zona del 
Carrascar s’anomenà La Teixeda i l’any 1332 
es va protegir. Hi ha referències d’incendis fo-
restals als segles XVI i XVII. Fins i tot es fa 
referència als llops a l’any 1725 (BAÑÓ I AR-
MIÑANA, R., 1999).

La ruta s’inicia en les immediacions del riu 
Barxell, en el Molí del Marqués. Cal destacar 
que aquest riu naix en la Font de Barxell en 
el vessant sud de la serra de Mariola. Hi ha 
documentació escrita sobre el repartiment 
de les aigües de la Font del Barxell des de 
l’any 1460, i indica que ja existia una comu-
nitat de regants en el segle XV (OLCINA, G., 
2006). D’altra banda cal remarcar que el cabal 
de la conca sempre ha sigut molt limitat per 
abastir a les fàbriques del Salt com indiquen 

Fig. 2: paratge del racó de Sant Bonaventura

Fig. 3: perfil topogràfic de la ruta
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els estudis de l’enginyer VILANOVA i PIERA 
(1878-1879) a causa de les pluges limitades, 
la desforestació i l’escassa potència dels es-
trats. Posteriorment a l’any 1970 es va fer una 
perforació a la Font de Barxell i l’aigua disco-
rre entubada com a dotació d’aigües potables 
a Alcoi. Part de les infraestructures de regadiu 
ja no s’utilitzen actualment. 

2. ITINERARI

Parada 1: molí del Marqués

La parada 1 es localitza a les coordenades 
geogràfiques següents: 38°41’40.96”N -    
0°31’46.45”O.

El molí del Marqués (Fig. 5) estava format per 
tres heretats anomenades “el molí”, “el raco-
net” i “el mas del batán”. Les dependències 
van ser distribuïdes de la següent forma: dues 
a l’industria farinera, un a paperer i un a batà. 
Va ser el molí més pròxim al naixement de la 
conca del Barxell. Estava dotat de dues tines 
i un cilindre. 
El primer va ser dedicat des de l’any 1770 a 
farina. Va ser construït per Miguel José Galia-
no y Oma, Caballero Maestrante de la Real de 
Valencia, Alguacil mayor de la Inquisición de 
Murcia y Alférez mayor perpetuo por S.M. de 
la ciudad de Almansa. La propietat era lindant 
amb el camí Real de Madrid i l’Assegador 
Reial i va costar “novencientas sesenta y una 
libras”. La finalitat va ser que els habitants 
de les partides de Xirillent i Polop tingueren 

accés poder moldre el gra. Inicialment va ser 
arrendat a Salvador Gisbert i Blas Gisbert, 
llauradors de la zona. 

Fig. 5: molí del Marqués

En 1780 una part va ser dedicada a molí de 
paper. També va ser conegut com “Molino de 
Don Miguel”, “Molino de Tots Sants” i poste-
riorment “Molí del Marqués”. Va fabricar pa-
per de la marca Galiano. I posteriorment va 
tindre diversos arrendaments per a fabricar 
paper. En 1816 es va construir un cilindre o 
Pila Holandesa (Fig. 6) que va augmentar la 
productivitat del molí paperer ja que actuava 
d’acumulador d’aigua. Aquest ingeni permetia 
una producció equivalent a 16 morters.   
Durant la primera meitat del segle XIX les 
successives crisis de la industria paperera va 
fer que part del Molí es dedicara a molí batà. 
Durant aquests anys el propietari fou Miguel 
Galiano y Tejedor, marqués de Montortal 
(descendent del fundador), i resident a Xàtiva. 
D’aquest títol nobiliari ve el nom de molí del 
Marqués. La marca del paper havia d’incloure 

Fig. 4: panorámica de la Font Roja i del cim del Menejador
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el nom “Fábrica del Sr. Marqués de Montortal” 
i havia de dedicar-se només a paper. No es 
podia fer cartró, ni paper d’estrassa. 
L’any 1855 va ser arrendat a Fernando Ra-
duán y Ubeda (net del fundador i propietari del 
Molí de “Brutinel” y “de en Medio”. 
Per últim, cal destacar que aquest molí tingué 
activitat fins a finals del segle XIX (OLCINA, 
G., 2006).

Fig. 6: detall de la pila Holandesa

Parada 2: Castell de Barxell

La segona parada es troba a les coordenades 
següents: 38°41’27.28”N - 0°31’48.89”O.

El castell de Barxell (Fig. 7) es localitza a la part 
inicial de la ruta. El topònim Barxell apareix  al 
1248 al Repartiment. La seua etimologia no 
està molt clara i pot derivar de la paraula ca-
talana barsella o de l’àrab burj (torre) (BAÑÓ I 
ARMIÑANA, R., 1999). Es tracta d’una fortifi-
cació defensiva de possible origen musulmà. 
La primera referència escrita data del 1249. 
Es va utilitzar pels musulmans fins l’expulsió 
dels moriscos. Possiblement va sofrir diver-
ses modificacions després de la reconquesta 
cristiana. La seua funció era protegir i vigilar 
l’alqueria de la zona (PAREDES VAÑÓ, E., 

2006). Al seus voltants trobem la Font de la 
Marquesa. Al segle XV va ser anomenada la 
partida Solana de Barchell i les monges claris-
ses de Xàtiva tenien la propietat de la majoria 
de les terres i de l’Alqueria de Barxell (ESTE-
VAN, P., 2005). El 1850 el castell va ser habi-
litat com a mas i des de 1964 està abandonat 
(PAREDES VAÑÓ, E., 2006). 
L’accés actual al nucli del castell es realitza per 
una nau de magatzem i habitatge que dóna al 
pati interior. Aquesta edificació presenta una 
planta quadrangular de 5 x 20 m i té un patí 
d’uns 150 m2 on es situava un aljub de dimen-
sions reduïdes excavat en la roca. La torre té 
unes dimensions de 7 x 3,8 m de planta amb 
una entrada en un arc de mig punt. Presenta 
una al sud de la torre aon estava l’albacar  (re-
cinte fortificat) que actualment no es conser-
va. La funció de l’albacar d’uns 2500 m2, era 
acollir temporalment la població i els ramats 
en èpoques de guerra per tal de protegir-los. 

Fig. 7: castell de Barxell

En aquesta zona els materials calcaris trobats 
en superfície corresponen al període miocé 
serraval·lià (fa 13,8 m.a.) i a mesura que bai-
xem trobem materials més moderns del miocé 
tortonià (11,6 m.a) fins arribar al riu, formant 
una sèrie estratigràfica invertida.

En la part inicial de la ruta trobem una pineda 
i diferents espècies de matollar al sotabosc. 
En aquestes formacions de matollar trobem 
les següents espècies: romer (Rosmarinus 
officinalis), rabet de gat (Sideritis angustifolia), 
orelleta de rata (Mercurialis tomentosa), este-
pa (Cistus albidus), matagall o romer mascle 
(Cistus clusii), tarponera o gordolobo (Verbas-
cum sinuatum), coronela (Dorycnium hirsu-
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tum), raïm de pastor (Sedum sediforme), timó 
(Thymus vulgaris), tàrrec (Salvia verbenaca), 
herba capçotera (Paronychia argentea), viole-
teres (Viola alba), etc. 
A més a més, trobarem diferents comunitats 
vegetals de bardisses entre els camps de cul-
tiu i als barrancs. Es tracta de associacions 
vegetals espinescents que separen la ve-
getació de ribera de la vegetació zonal. Cal 
destacar el garguller (Crataegus monogyna), 
l’aranyoner (Prunus spinosa), els rosers bords 
(Rosa agrestis), les asparagueres (Asparagus 
acutifolius), etc. 

Parada 3: llit del riu Polop

Aquesta parada de l’itinerari es troba a les 
coordenades: 38°40’56.38”N - 0°31’53.83”O.

Fig. 8: encaixament del riu Polop

Seguint el llit fluvial fins arribar al racó de Sant 
Bonaventura podem vore els estrats verticals 
(des del més modern fins al més antic): miocé 
tortonià, miocé serraval·lià, paleocé i cretaci.

Posteriorment, arribem al llit del riu Polop  
(Fig.8) (BAÑÓ I ARMIÑANA, R, 1999). El to-
pònim Polop deriva de la paraula llatina plopu 
(xop). Tenim referències de l’any 1251. Entre 
la vegetació de ribera cal destacar la presèn-
cia de salze (Salix atrocinerea), xops (Popu-
lus alba i Populus nigra), etc. A més a més, 
trobarem plantes herbàcies ripàries lligades al 
llit fluvial com per exemple, la falzia de pou 
(Adiantum capillus-veneris), la cua de cavall 

(Equisetum ramosissimum), els joncs (Scipus 
holoschoenus), les canyes (Arundo donax), el 
capferrat (Cirsium monspessulanum), la boga 
(Typha domingensis) emprada per a fer cadi-
res, cistelles, etc. Cal destacar que el canyar 
és una sèrie vegetal de degradació que es 
desenvolupa quan desapareix la salzeda (Sa-
lix atrocinerea) a causa d’avingudes d’aigua o 
factors antròpics. 

Parada 4: els Canalons

La parada 4 es localitza a: 38°40’48.90”N -    
0°31’40.97”O. 

Fig. 9: els Canalons. Estrats verticals

Arribarem al pas de la Mort (Fig. 10) localitzat 
al paratge dels Canalons on vorem diferents 
tolls i salts d’aigua. Ací els estrats estan molt 
inclinats i formen fins i tot, parets verticals. Els 
materials són margues i calcàries amb un ca-
bussament vertical dels estrats. Es tracta d’un 
estret del riu Polop abans anomenat estret del 
Ginestar. És un pas estret angost i rocallós. 
En aquest paisatge fluvial trobem cingleres 
rosades i penya-segats de les Solanetes que 
conformen el congost. Si ens fixem en els ta-
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llats podrem apreciar diferents coves forma-
des per l’erosió dels materials calcaris.
Ací els materials calcaris corresponen al pe-
riode miocé serraval·lià i miocé tortonià.

Fig. 10: el pas de la Mort a la vora del riu Polop

En aquest indret podem observar la nona 
(Ononis fruticosa subsp. microphylla). Entre la 
vegetació rupícola cal destacar la presència 
del cor de roca o pinzell groc (Hypericum eri-
coides), la trencapedres (Umbilicus rupestris) 
etc. 

Fig. 11: el racó de Sant Bonaventura

Parada 5: racó de Sant Bonaventura

La parada es troba a: 38°40’46.55”N -    
0°31’15.02”O.

El paratge del racó da Sant Bonaventura (Fig. 
2 i 11) presenta comunitats vegetals climàci-
ques i comunitats edafohigròfiles (adaptades 
a l’ambient fluvial) del bosc Mediterrani. És un 
paratge amb un elevat grau de biodiversitat i 
és un corredor biològic que permet la connec-
tància física i connectivitat funcional entre la 
serra Mariola i la Font Roja. Per tant, és un 
ecosistema amb un alt valor ambiental i amb 
una elevada vulnerabilitat paisatgística.

Es tracta d’un ecosistema vulnerable amb ele-
vat grau de maduresa i complexitat, resultat 
de milers i milions d’anys d’evolució. Aquest 
paisatge conforma un mosaic vegetal com-
plex i heterogeni de comunitats vegetals dis-
tribuïdes al llarg del riu. Així, es tracta d’un 
paratge presenta una gran riquesa botànica 
i una elevada heterogeneïtat ambiental amb 
un gran nombre d’hàbitats diferents. La ma-
triu heterogènia del territori permet la migració 
i dispersió dels organismes, la recolonització 
després de les catàstrofes, etc. 

Fig. 12: tolls del racó de Sant Bonaventura

L’erosió fluvial (química i física) ha dissolt i es-
cavat el llit del riu calcari formant salts, tolls 
i malecons (Fig. 12). Ací, l’aigua ha modelat 
les roques calcàries i progressivament l’àcid 
carbònic ha anat erosionant aquests materials 
durant milions d’anys donant lloc a aquest es-
pectacular relleu. D’aquesta forma s’ha format 
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durant milers i milions d’anys aquest congost 
encaixat formant aquest paisatge kàrstic em-
blemàtic. En aquest paisatge els materials 
calcaris són del paleocé i del cretaci superior 
(65 milions d’anys). 
Les aigües del Racó es van aprofitar gràcies a 
l’assut que permetia retindre les aigües i mou-
re el molí i regar les hortes de la valleta. En 
aquesta parada vorem el molí de Sant Bona-
ventura. Es tracta d’un molí fariner de mitjan 
segle XVIII. 
En les immediacions d’aquest indret podrem 
observar diferents restes fòssils de mol•luscs 
gasteròpodes de paleoambient lacustre (Helix 
sp.).

Parada 6: la via verda

L’última parada es troba a les coordenades 
geogràfiques: 38°40’49.34”N - 0°30’26.34”. 
El camí final transcorre per l’antiga via del 
ferrocarril que hauria d’haver comunicat Al-
coi amb Alacant. Va estar projectat dins de 
l’antic Pla de Ferrocarrils que elaborà el Mi-
nistre de Foment, Comte de Guadalhorce, 
amb l’objectiu entre altres de fer front a l’atur. 
Aquest projecte se li donà una importància ex-
traordinària de manera que fora el primer en 
construir-se. La contracta s’adjudicà el 27 de 
novembre de 1926 i les obres se iniciaren el 8 
de març de 1928. Estava previst finalitzar les 
obres en 1931 (vore revista ISURUS núm. 3).

Posteriorment, es junten el rius Barxell i Polop 
formant el riu Ríquer. 

Finalment, mirant cap al nord, en direcció 
contraria a la Font Roja, es troba el jaciment 
del Castellar. Aprofitant la orografia abrupta, 
els éssers humans van construir murs on tro-
bar refugi en cas de ser amenaçats. El seu 
màxim desenvolupament va ser del segle X al 
XII d.C. Les defenses no impediren que en la 
reconquesta les forces del rei En Jaume asse-
tjaren i conqueriren aquest enclau al segle XIII 
sent destruït i abandonat. El terme Castellar fa 
referència edificació desfeta. Des del Caste-
llar en la època musulmana es controlava una 
àmplia xarxa d’Alqueries que es repartien per 
tota aquesta conca on es treballava de forma 
tribal les terres.

3. FAUNA

Entre la fauna cal destacar els mamífers se-
güents com: el porc senglar, l’eriçó, la rabosa, 
la mostela, el gat salvatge, el teixó, la gene-
ta; rèptils i aus, entre ells: el fardatxo, la serp 
d’aigua, serp verda, serps d’escala, serp ver-
da, el xoriguer, l’esparver, etc.; amfibis com: el 
gripau comú, gripau corredor, granotes, etc.; i 
innumerables espècies de invertebrats.
Durant gran part de l’any el cabal disminueix 
i només queda aigua a les basses o tolls. 
D’aquesta forma molts animals poden viure 
en aquests ambient fluvials. Així trobem molts 
invertebrats com els mol·luscs, els crancs de 
riu, etc.; i vertebrats com els amfibis (gripaus, 
granotes, etc.), peixos (madrilles, barbs, etc.), 
tortugues mediterrànies, etc. 

4. PALEONTOLOGIA

A les immediacions d’aquest paratge trobem 
diferents exemplars fòssils d’animals que hi vi-
vien a un paleoambient marí corresponents al 
període miocè, en l’última etapa marina abans 
de la regressió final i emersió de l’actual con-
ca continental (Fig. 14), descrits a la revista 
ISURUS núm. 3. També trobem fòssils conti-
nentals posteriors, corresponents al pliocé.

Fig. 13: pont del riu Polop (longitud de 230 metres i una altura 
de 46 m). En premsa de la època, va ser considerat el major 
d’Espanya i un dels majors d’Europa. El pont està format per 
huit arcs en total. Cal indicar que les construccions reben el 
nom del riu on estan emplaçats. Tenint en compte açó convé 
esmentar que el nom del pont de les Set Llunes és incorrecte 
i aquest pont s’anomena pont de riu Polop. El pont de les Set 
llunes està ubicat al barranc de la Batalla. 
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Isurus hastalis
Dent de tauró fòssil de pa-
leoambient marí
Període miocé

Carcharodon megalodon
Dent de tauró fòssil de pa-
leoambient marí
Període miocé

Carcharhinus priscus
Dent de tauró fòssil de pa-
leoambient marí
Període miocé

Helix sp.
Caragol de peleoambient 
lacustre
Període pliocé

Sparus cinctus
Dent de peix ossi fòssil de 
paleoambient marí
Període miocé

Diplodus sp.
Dent de peix ossi fòssil de 
paleoambient marí
Període miocé

Fig. 14: exemplars fòssils trobats a les immediacions del paratge
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RESUM: la recerca d’un megateri a Argentina a finals del segle XVIII i la seua arribada a la cort es-
panyola de Carles III va suposar un gran esdeveniment per a la Ciència, ja que fou el primer esquelet 
d’un vertebrat extingit que es va muntar per al seu estudi i exhibició. tant el seu muntatge com estudi 
tingueren una gran repercussió social i durant més de mig segle es van fer moltes especulacions sobre 
la seua  morfologia. 
Cuvier va fer una descripció d’aquest megateri que va contribuir a un episodi memorable en la història 
de la paleontologia i anatomia comparada i de vertebrats.  

RESUMEN: el hallazgo de un megaterio en Argentina a finales del siglo XVIII y su llegada a la corte 
española de Carlos III supuso un hito para  la Ciencia, ya que fue el primer esqueleto de un vertebrado 
extinto que se montó para su estudio y exhibición. Tanto su montaje como su estudio tuvieron una gran 
repercusión social y durante más de medio siglo se hicieron muchas especulaciones sobre su morfolo-
gía.
Cuvier hizo una descripción de este megaterio que  constituyó un episodio memorable en la historia de 
la paleontología y la anatomía comparada y de vertebrados. 

ABSTRACT: the finding of a megathere in Argentina in the late eighteenth century and his arrival in the 
Spanish court of Charles III was a major milestone for Science, because it was the first skeleton of an 
extinct vertebrate it was assembled for study and exhibition. Both assembly as their study had a great 
social impact, and during more than half a century,  lot of speculation about their morphology were made.
Cuvier gave a description of this megathere, which it was a memorable episode in the history of palaeon-
tology and comparative anatomy of vertebrates

Paraules clau: megateri, anatomia comparada, industria, paper, Alcoi
Palabras clave: megaterio, anatomía comparada, industria, papel, Alcoi 
Keywords: megathere, comparative anatomy, industry, paper, Alcoi.

Uno de los más importantes acontecimientos 
de la Ciencia española del siglo XVII fue la lle-
gada a Madrid de un ejemplar de Megaterio, 
mamífero completamente desconocido hasta 
el momento, que llegó desde Argentina a la 
corte de Carlos III y que, a finales del siglo, 
constituyó la novedad de ser el primer es-
queleto de un vertebrado extinto que se armó 
para su estudio y exhibición. La repercusión  
de este hito histórico en el mundo científico 

y social fue muy amplia, y dio lugar a varias 
conjeturas sobre su aspecto y naturaleza.  
El impacto que tuvo en la corte y los ámbitos 
científicos europeos fue enorme, y la opinión 
pública del momento prestó a este hecho una 
gran atención. El esqueleto de este megate-
rio se conserva actualmente en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid y es, posible-
mente, por su valor científico e histórico, uno 
de los ejemplares fósiles más importantes del 
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Fig.1: Megaterio de Madrid. Dibujo de Bru. In Garriga, 1796

mundo. 
Thomas Jefferson, por aquel entonces emba-
jador de los Estados Unidos en España y en-
tendido naturalista, intentó comprarlo sin éxito 
(Casinos, 2009). Con el tiempo, Jefferson,  el 
tercer presidente de los Estados Unidos,  fue 
autor del primer estudio sobre un mamífero fó-
sil de Norteamérica, precisamente, un mega-
terio, (López Piñero and Glick, 1993). 
Desde los tiempos del imperio español se 
conocía la existencia de grandes huesos de 
extraños seres que los primeros historiadores 
del nuevo continente atribuyeron a restos de 
gigantes humanos que vivían allí, a los que 
Dios condenó por sus pecados a desaparecer 
de la faz de la tierra (Pelayo, 1996). 
El fraile dominico Manuel Torres había encon-
trado y extraído los huesos de este animal, 
que apareció  en las barrancas del río Luján. 
Los dibujos los realizó, por encargo del Virrey,  
el Teniente del Real Cuerpo de Artillería Fran-
cisco Javier Pizarro para proceder “a sacar 
puntual dibujo antes que se mueva, y arries-

gue la dislocación o fractura de sus partes, 
sacando también sus dimensiones en detalle” 
(Trelles, in Pasquali, y Tonni, 2008). Cuando 
los huesos llegaron a Buenos Aires, se proce-
dió a montarlo por partes con la colaboración 
de “varias personas inteligentes” (Pasquali, y 
Tonni,o.cit). El gigantesco animal había llega-
do a Madrid  por un envío realizado por el Vi-
rrey de la Plata acompañado de una extensa 
carta: “... fueron viniendo a esta capital varios 
caciques infieles de la pampa y de la sierra; 
cuidé de que viesen estos huesos y la forma 
en que se habían colocado para completar la 
figura del animal y mostraron admirarse, ase-
gurando después que no podían ser de es-
tos campos por carecer de su noticia y haber 
creído siempre fuesen de sus antepasados al-
gunos huesos que encontraban desmedidos.” 
(López Piñero and Glyck, 1993).
 El esqueleto fue enviado a España el 2 de 
marzo de 1788 en siete cajones, con una ex-
tensa nota del virrey y un dibujo atribuido al 
cartógrafo y general portugués, al servicio de 
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España, Custodio de Saa y Faría que, por lo 
que parece, sería copia de la lámina del Te-
niente Pizarro (Orione, 1991).
 Juan Bautista Brú, que tenía el cargo de pin-
tor y primer disecador del Real Gabinete de 
Historia Natural los dibujó (fig.1) y dispuso 
montados en un esqueleto que documentó 
con abundantes notas descriptivas (López Pi-
ñero, 1996). El esqueleto de este animal fósil, 
que fue el primero que se montaba en el mun-
do, era la joya más valiosa de las colecciones 
del Real Gabinete de Historia Natural. 

 Tanta expectación causó el ejemplar en la 
Corte española que el propio Rey Carlos III, 
“creyendo que la especie a que pertenecía se 
encontraba aún viviente, dio orden al gobier-
no de la colonia de enviarle un ejemplar vivo,”  
(Gervais, y Ameghino, 1880). En efecto, en 
carta del Ministro Porlier al Virrey de la Pla-
ta, se transmitía la Orden Real de  “conseguir 
algún animal vivo,  de la especie de dicho es-
queleto, aunque fuera pequeño, y si no fuera 
posible enviarlo vivo, visto lo muy huraño que 
debe ser, que sea desecado y empajado” (Ca-
latayud, M. A., 2009) 
Brú no llegó a publicar la descripción prolija 
de los materiales montados, aunque debía es-
tar tan avanzada que una prueba de las plan-
chas estaba preparada para su edición (Ló-
pez Piñeiro y Glick 1993). Un juego de esas 
planchas llegó a manos de un delegado del 
gobierno francés. La Sección de Ciencias del 
Institut de France encargó a George Cuvier 
un informe sobre el tema, que fue publicado 
en el Magasin enciclopédique en 1796 (López 
Piñero, 2008). Cuvier atribuía los restos a un 
cuadrúpedo vivíparo del orden de los desden-
tados, situado entre los perezosos y los arma-
dillos a los que asignó un nuevo género: el 
Megaterium.  La publicación de Cuvier sobre 
el megaterio, puso de relieve que se trataba 
del primer vertebrado fósil del Nuevo Mundo 
conocido por la ciencia. Este trabajo conllevó 
la publicación inmediata y a su costa de los 
dibujos y notas de Bru  por parte de Garriga,   
quien se proponía hacer “la debida justicia á 
Don Juan Bautista Bru, y á nuestra Nación, 
manifestando que “los Naturalistas de Espa-

ña no se han descuidado tanto, que no hayan 
descrito con la mayor prolixidad este Esquele-
to” (Garriga, 1796 in Podgorni, 2001)
Cuvier utilizó la edición de Garriga de la mo-
nografía de Brú como base para publicar en 
1804 el artículo Sur le Megatherium  en los 
Annales du Muséum d’Histoire Naturelle. (Ló-
pez Piñero, 2008)
Aunque Cuvier no vio jamás directamente el 
esqueleto de Madrid,  se considera que esa 
publicación supone el punto de partida de los 
estudios paleomastológicos.  No hubo más 
trabajos acerca del  megaterio de Madrid 
hasta que Pander y Eduard D’Alton pudieron 
estudiar en Madrid el famoso esqueleto y en 
1821, publicaron nuevas imágenes del mamí-
fero fósil, que confirmaban la descripción mor-
fológica de Cuvier.  
El descubrimiento del megaterio marcó un hito 
en la historia de la Paleontología, pues por pri-
mera vez se encontró un vertebrado extingui-
do sin relación aparente con la fauna vivien-
te, lo cual era la evidencia de que en tiempos 
pasados existieron bestias desconocidas para 
los humanos. Además sirvió para comprobar 
la eficacia de la anatomía comparada de Cu-
vier (1824) como método para comprender e 
interpretar las características de los animales 
(Ramirez Rozzi y Podgorni, 2001). En esos 
años de efervescencia postrevolucionaria, el 
ciudadano Cuvier, a cargo de las colecciones 
del Museo de Historia Natural de París,  defen-
día  la necesidad de contar con colecciones 
de fósiles formadas y costeadas por el erario 
público, “oponiéndolas a las constituidas mer-
ced al diletantismo de los ricos y poderosos” 
(Podgorny, 2001), lo que propició las expedi-
ciones en busca de materiales científicos para 
los museos franceses, que siguieron después 
los más importantes museos europeos.
En el nuevo continente también despertó gran 
interés científico y curiosidad la novedad de 
los estudios sobre el Megaterio.  A finales del 
siglo XVIII, se descubrieron  los primeros res-
tos de Megaterio que aparecieron  en Nortea-
mérica y que publicó Jefferson (1799) 
La independencia de las jóvenes repúblicas 
sudamericanas de la corona española supu-
so la proliferación de viajeros naturalistas que 
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llevaron a los Museos de Europa los primeros 
huesos fósiles  de mamíferos. Así llegaron a 
Francia algunos ejemplares de muelas y hue-
sos de mastodonte procedentes de Chile, Bo-
livia y Ecuador, aportados por viajeros como 
Humboldt y d’Orbigny, que fueron estudiados 
por Cuvier. 
 Fue entonces cuando se agudizó la rivalidad 
entre los museos europeos por la posesión de 
ejemplares novedosos procedentes de tierras 
exóticas del otro lado del Océano. El histórico 
viaje del Beagle, de carácter estratégico para 
los intereses económicos y de expansión de la 
corona británica,  se enmarca todavía en esa 
corriente europea, fuertemente influida por la 
Ilustración francesa, de la obtención de mate-
riales exóticos y raros para formar y enrique-
cer las colecciones y con el comienzo en la 
Francia postrevolucionaria de la transforma-
ción de los Museos en instituciones científicas 
al servicio del pueblo. En este contexto Améri-
ca del Sur se convirtió en un gran tablero don-
de se jugaban las hipótesis más modernas de 
un nuevo saber sobre la historia de la Tierra 
(Podgorny et al, 2008).  Con los materiales 
obtenidos por Darwin en el viaje del Beagle 
fueron los británicos los primeros museos eu-
ropeos en tener una abundante colección de 
ejemplares de América del Sur. 

“[….] hay una conclusión a la cual se llega 
forzosamente: que la superficie entera de las 
Pampas cons¬tituye una inmensa sepultura 
para aquellos gigantescos cuadrúpedos extin-
tos.”
“Viaje de un naturalista  alrededor del mundo” 
Cap. VII, C Darwin Oct., 1833 

Sin embargo, antes de que llegaran a Inglate-
rra  los materiales procedentes de la expedi-
ción del Beagle, llegaron a Europa otros res-
tos de Megaterio. En 1832, Woodbine Parish, 
encargado de negocios británicos en el Plata, 
entregó los restos fosilizados de un supuesto 
megaterio encontrado en la provincia de Bue-
nos Aires a la Geological Society de Londres, 
que luego pasaría al Hunterian Museum of the  
Royal College of Surgeons de Londres, donde 
sería estudiado por Clift (1835). En su traba-

jo, Clift realizó un estudio comparativo de este  
esqueleto con el de Madrid. Parish coincidió 
con Darwin en Argentina y fue su informador 
sobre los terrenos con fósiles durante el viaje 
(Belinchón, 2009)
Antes de embarcar, Darwin había estudiado la 
obra de otros naturalistas viajeros que lo ha-
bían precedido en sus viajes por Sudamérica 
durante la época colonial.  Además de Hum-
boldt, el aragonés Félix de Azara (López Piñe-
ro, 2004; López Piñero, et al, 1983) influyó de 
manera decisiva sobre las observaciones que 
Darwin realizó en el continente americano. 
Además, durante el viaje leyó la clásica obra 
“Principles of geology,” de Lyell que acababa 
de publicarse, que fue clave en las apreciacio-
nes geológicas sobre los territorios visitados.
Pero durante su formación, también habían 
sido para él obras fundamentales los traba-
jos de naturalistas franceses como Cuvier, el 
conde de Bufón y, sobre todo, Jean-Baptiste 
Lamarck que, en opinión de Sánchez Ron 
(2007),  fue el científico más influyente en su 
obra. 
Según el propio Darwin el objeto de la expedi-
ción, comandada por el Capitán Fitz-Roy, era 
completar la cartografía de las nuevas nacio-
nes independientes riquísimas en recursos,  
con fundamental interés en el estudio de las 
costas de la Patagonia y de la Tierra del Fue-
go, levantar los planos de las costas de Chile, 
del Perú y de algunas islas del Pacífico, y, por 
último, hacer una serie de observaciones cro-
nométricas alrededor del mundo de vital im-
portancia para el comercio marítimo.
 En una carta a su maestro Henslow escrita 
desde Rio de Janeiro, Darwin relata: “La geo-
logía y los animales invertebrados serán mis 
principales objetivos de investigación duran-
te este viaje”. Este era el proyecto de trabajo 
asignado a Darwin por el capitán del Beagle, 
Robert Fitz-Roy,  pues una de las misiones 
del viaje era buscar puertos seguros en Suda-
mérica y en los arrecifes de coral del Pacífico 
(Sequeiros, 2002).
El estudio geognósico era, además, decisi-
vo para impulsar los intereses económicos y 
estratégicos de los estados que enviaban las 
expediciones, pues se abría la feroz compe-
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tencia por la compra y posesión de tierra y la 
gestión y  explotación de los recursos agrí-
colas, ganaderos y también por los recursos 
mineros. Durante los dos primeros años de 
su viaje Charles Darwin colectó en distintas 
localidades de Argentina y Uruguay un con-
siderable número fósiles, entre los que so-
bresalen por su abundancia e importancia los 
restos correspondientes a grandes mamíferos 
hasta entonces desconocidos. A lo largo del 
viaje Darwin exploró la Costa Atlántica hasta 
la Isla Grande de Tierra del Fuego, y llegó a 
la Cordillera Andina desde la localidad chilena 
de Valparaíso.
Los materiales recolectados por el joven natu-
ralista llegaron a Inglaterra desde Sudamérica 
mientras el Beagle proseguía su viaje, pues 
Darwin, durante el mismo, se los envió a su 
mentor Henslow,  aprovechando las misiones 
comerciales inglesas que operaban en aque-
llas tierras,  que los depositó en el Hunterian 
Museum of Royal College of Surgeons de 
Londres.  A cargo de las colecciones estaba 
el paleontólogo y anatomista Richard Owen. 
Una prueba de esto es que Clift, (1835), en la 
descripción del Megaterio que había enviado 
Parish a Londres, ya daba cuenta de la llega-
da al Museo del Royal College of Surgeons  de 
los restos de megaterio enviados por Darwin 
desde Argentina, e incluso, hacía ya algún co-
mentario sobre el estado frágil y precario en 
que se encontraban los materiales. 
Richard Owen llevó a cabo el estudio  de to-
dos los ejemplares de mamíferos fósiles co-
lectados por Darwin. Entre 1836 y 1845 des-
cribió once taxones, seis de ellos, nuevos. 
Entre éstos se cuentan los grandes mamífe-
ros que, en un primer momento Darwin asig-
nó, de manera informal, a Megatherium, pues 
a este género atribuyó en un principio los res-
tos de animales de gran tamaño asociados a 
placas dérmicas,  y atribuyó a Mastodon los 
restos de animales grandes sin coraza. Es im-
portante destacar que Mastodon y Megaterio 
eran, por entonces, los únicos mamíferos fósi-
les de Sudamérica conocidos en Europa (Gar-
cía Bartual, 2009). Esta asignación, que hoy 
podríamos considerar errónea, es coherente 
con los conocimientos que había sobre los 

mamíferos fósiles americanos en esta época 
y demuestra la fuerte influencia de los traba-
jos de Cuvier  sobre Darwin (Fernícola et al., 
2009). Las primeras descripciones del Mega-
terio que manejó Darwin, daban por supuesto 
que el Megaterio tendría el cuerpo cubierto de 
escamas. 
 En efecto, Cuvier, que recogió unas notas de 
Dámaso Larrañaga sobre un fragmento de ca-
parazón atribuido a Megaterio,   asumió en su 
obra que este animal estaría cubierto por una 
coraza, idea que fue plasmada también en el 
estudio del megaterio de Madrid que realiza-
ron Pander y Dalton  (1821) y que así mismo 
se refleja en el estudio de los restos de mega-
terio procedentes de Rio Salado que Parish 
llevó a Londres (Clift 1835). No fue hasta el 
trabajo de Owen en 1839, que se demostró 
que los megaterios carecían de armadura y 
que los restos de caparazón encontrados por 
Darwin pertenecían a gliptodontes (Winslow, 
1975; Fernícola et al, 2009). Según García 
Bartual, (op.cit.) como enciclopedia de consul-
ta, Darwin llevaba a bordo del Beagle el Dic-
tionnaire classique d’histoire naturelle, (1826) 
que recogía de manera fiel los postulados de 
Cuvier respecto a las formas extintas ame-
ricanas, en concreto el Megaterio (pg. 309), 
donde se da por supuesto que el megaterio 
estaba provisto de una armadura.  
En todo el mundo científico los estudios so-
bre el megaterio causaron gran expectación.  
En la Smithsonian Institution un grupo de jó-
venes  naturalistas, como Robert Kennicott, 
William Stimpson, Henry Bryant, el paleontó-
logo E.D. Cope y el artista Henry Ulke, crea-
ron el famoso “Megatherium Club”,(fig.2) que 
tenía por objeto compaginar la investigación 
científica rigurosa que hacían por el día, con 
el divertimento nocturno que escandalizaba a 
las mentes bienpensantes de la Smithsonian 
Institution.
Por entonces, aparecieron en el mundo las 
primeras marcas comerciales.  Precisamente, 
el papel de fumar, fue uno de los productos 
pioneros en España y a escala internacional 
en el empleo de la marca. (Sáiz y Fernández 
, 2012). Las marcas que consiguieron mayor 
proyección fueron aquellas que sumaron ele-
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mentos de tipo emocional o de moda del mo-
mento como  a las características de su pro-
ducto. 

Fig. 2: el “Megatherium Club”. Fotografía  de 
Smithsonian Institution Archives, Washington

En una revista de divulgación muy popular de 
principios del SXX, sobre la industria del papel 
de fumar, se decía “en los libritos de papel de 
fumar […] se consignan, como en las cajas de 
cerillas, todos los movimientos de la opinión, y 
todas las ingeniosidades del espíritu. La histo-
ria contemporánea puede estudiarse comple-
tamente en las portadas de esos librillos. Hay 
libritos de papel para todas las ideas políticas”  
(Urbano 1908, p. 275) 
El impacto que tuvo el montaje y la descrip-
ción del megaterio de Madrid, y luego el de 
Londres fue muy importante en todos los cír-
culos de la sociedad europea, hasta el punto, 

que empresas señeras en la industria del mo-
mento, implantaron la marca  “Megaterio” para 
denominar sus productos estrella. 
La manufactura papelera española, y sobre 
todo la alcoyana creció de forma extraordina-
ria en el Siglo XIX. El papel de fumar fue el 
origen de esa importante eclosión, y la econo-
mía alcoyana se vio beneficiada por esa pu-
janza industrial. 
En Alcoi, la empresa Ridaura y Abad era una 
importantísima fábrica de papel, sobre todo, 
de libritos de papel de fumar, que, aprovechan-
do la expectación que tenía en el momento los 
estudios y las posibles reconstrucciones del 
megaterio,  solicitó registrar el nombre de “El 
megaterio” como marca a sus más afamados 
librillos de papel de fumar. El Diario “El clamor 
público” periódico del partido liberal, de fecha 
22 de marzo de 1854 da cuenta del parte ofi-
cial publicado en La Gaceta el día anterior de 
para su fábrica de papel  de libritos de fumar 
de Alcoy. En el registro de la marca se descri-
be el diseño del estuche: “En una de las cu-
biertas de los libritos de papel de fumar se dis-
tingue la figura del megaterio que forma parte 
principal de ella. Con el nombre del mismo y 
sirviéndole de adornos hay a su derecha un 
árbol, a cuyo pié se lee ”papel de hilo”, a la iz-
quierda dos lanchitas en el mar y a los pies de 
dicho megaterio, la playa. En la otra cubierta 
de los libritos se lee dentro de ciertos adornos 
formados de rayas: “Alcoy y Fábrica Ridau-
ra, Abad y Compañía”. También se usa como 
parte principal de la marca la misma figura del 
megaterio de tamaño mayor, en la cubierta de 
las resmas con su nombre y con los adornos 
de un árbol...”, y así, la marca “El Megaterio” 
se convirtió  en un elemento esencial en el 
proceso de diferenciación de producto.
La empresa Ridaura encargó el diseño de 
la imagen de marca a un reputado grabador 
francés, Lacoste Aîne, con estudio en París,  
que probablemente basó su dibujo en una la 
ilustración popular  que ofrecía un dicciona-
rio francés por aquellos años el Dictionnaire 
universel des connaissances humaines. (B 
Lunel, 1859), (fig.3) que arecogía una figura 
con las descripciones del megaterio que da-
ban las antiguas ediciones de los diccionarios 
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científicos al uso. 
El registro de la concesión de la marca “mega-
terio” para su papel de fumar llega al Ayunta-
miento de Alcoy en 12 de Septiembre de 1859 
(fig.4)

Sintomático del éxito que habían tenido en los 
mercados internacionales los libritos de la lo-
calidad alicantina es que “Francisco Ridaura e 
Hijos” tuviera a inicios de la década de 1860 
registrada “El Megaterio” en Francia y Bélgica 
(fig.5)

En 1875 la empresa Ridaura tenía dos fábri-
cas (en las que trabajaban hombres, mujeres, 
niños y niñas), con una producción total de 
16.000 resmas de papel de fumar destinados 
al consumo interno y exportación a América 
del Norte y del Sur Expte 005545 004 del Ar-
xiu Municipal de Alcoi) 

La industria del papel de fumar alcoyano ya 
figuraba en los clásicos libros de los viajeros 
franceses del siglo XIX.  Davillier (1873), en 
un libro de viajes con grabados de Doré, hace 
un amplio relato del  extendido hábito de fu-
mar entre los españoles, y señalan que el pa-
pel de fumar de Alcoy goza de gran reputación 
siendo el del papel de marca Megaterio con-
taba con bastante popularidad. Un indicador 
indirecto de esta orientación es que la marca 
“El Megaterio” de “Francisco Ridaura e Hijos” 
contaba con privilegio en Francia y Bélgica y 
la empresa de Ridaura se anunciaba a toda 

Fig.3: ilustración de Megaterio en el Diccionario de 1859

Fig.4: concesión de la marca “El Megaterio”. Fondos docu-
mentales del Arxiu municipal de Alcoi (Exp.005549001) 
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página en El Indicador  (Viñas y Campi 1865, 
p. 749).(fig.6)

Fig.5: estuche de librito de papel “El Megate-
rio” sin plegar. Archivo del Museo del Papel. 
Banyeres.

Fig. 6: hoja de publicidad en El indicador de 
la marca Megaterio. Archivo personal de M. 
Belinchón

El éxito creciente y el prestigio del papel “El 
Megaterio” se refleja en la aparición de falsifi-
caciones del mismo.  En 1871 apareció en un 
diario gironés, un anuncio en que “Francisco 
Ridaura e Hijos”, su propietario, advirtió a sus 
clientes de que se estaban comercializando 
unos libritos de marca “Megademio y Megate-
ria” supuestamente fabricados por Francisco 
Ridaura. (Gutierrez Poch, 2014). En el mismo 
anuncio el fabricante da cuenta de la direc-
ción de sus sedes de distribución en Girona y 
Barcelona, (Diario La Lucha Girona,de  6-XII-
1871 p. 4. )
Otra indicación del éxito de la marca es que, 
incluso, se editaron cromos de colección de la 
marca de papel (Fig 7)
 
La marca El Megaterio se hizo tan popular 
que se utilizaba de manera genérica para pe-
dir papel de fumar en el estanco (Revista La 
Flaca, Barcelona, n. 91 de 1871, pg. 362)
El término megaterio, además de dar  nombre 
a una marca comercial, estuvo tan extendido 
en el uso cotidiano del lenguaje que pasó a 
formar parte del imaginario colectivo, hasta 
el punto, que se empleaba como insulto para 
llamar a alguien anticuado, vetusto, o “carca-
mal”,. El escritor Valle Inclán llamó megaterios 
a los “retrógados” que vilipendiaban al moder-
nismo como corriente artística y literaria (Dis-
curso publicado en el diario «La Nación» el 
día 6 de julio de 1910). 
También, como reflejan comentarios en la 
prensa de la época (el Heraldo de Madrid, 10, 
enero de 1903, n. 4436, pg. 1)  no era raro  
utilizar ese término en las discusiones parla-
mentarias de principios del siglo XX, como lo 
hacía Canalejas al llamar megaterio a Maura 
y a los diputados más conservadores (Solde-
villa, 1902). 
En estos tiempos, como podemos compro-
bar cada día, los recursos de oratoria en los 
debates dialécticos que se usan en el ámbito 
institucional no han cambiado mucho. No es 
raro oír en las discusiones políticas llamar a 
alguien dinosaurio como una descalificación 
pública, y es que, en estos tiempos, la dino-
manía acabó con los iconos paleontológicos 
antiguos. 



20

Siempre nos quedarán los archivos y los Mu-
seos. 
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Charles Robert Darwin (12 de febrero 
de 1809 – 19 de abril de 1882) fue un 
naturalista inglés que postuló que todas 
las especies de seres vivos han evolu-
cionado con el tiempo a partir de un an-
tepasado común mediante un proceso 
denominado selección natural.

Su obra fundamental, El origen de las 
especies por medio de la selección na-
tural, o la preservación de las razas pre-
feridas en la lucha por la vida, publicada 
en 1859, estableció que la explicación 
de la diversidad que se observa en la 
naturaleza se debe a las modificaciones 
acumuladas por la evolución a lo largo 
de las sucesivas.

El viaje del Beagle 

El objetivo de la expedición dirigida por 
Fitzroy era el de completar el estudio to-
pográfico de los territorios de la Patago-
nia y la Tierra del Fuego, el trazado de 
las costas de Chile, Perú y algunas islas 
del Pacífico y la realización de una cade-
na de medidas cronométricas alrededor 
del mundo. El periplo, de casi cinco años de duración, llevó a Darwin a lo largo de las costas de 
América del Sur, para regresar luego durante el último año visitando las islas Galápagos, Tahi-
tí, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica. Durante ese período su talante experimentó 
una profunda transformación. La antigua pasión por la caza sobrevivió los dos primeros años 
con toda su fuerza y fue él mismo quien se encargó de disparar sobre los pájaros y animales 
que pasaron a engrosar sus colecciones; poco a poco, sin embargo, esta tarea fue quedando 
encomendada a su criado a medida que su atención resultaba cada vez más absorbida por los 
aspectos científicos de su actividad.

CHARLES ROBERT DARWIN
de Gabriel García Ripoll y Ángel Carbonell Zamora

PERSONAJES HISTÓRICOS RELEVANTES
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RESUM: els hominins van sorgir a l’est africà fa uns 6 milions d’anys, mitjançant un procés de diferenciació 
alopátrica respecte als avantpassats comuns amb els ximpanzés. El Rift Valley va funcionar com una barrera 
semiporosa que va aïllar les dues poblacions; si bé en un principi va permetre la hibridació entre elles, al voltant 
dels 6,3 Ma les mutacions en el cromosoma X (sexual) juntament amb la dificultat de creuar el Rift Valley d’est 
a oest van provocar el fenomen d’especiació. Davant del plantejament dominant, que diu que el bipedalisme 
en els primers humans va ser el fet diferenciador entre els avanpassats comuns amb els chimpances i els 
hominins?, es proposa la idea que l’única diferència va ser a nivell genètic. Les proves anatomicofuncionals 
en els hominins més primitius ens indiquen que aquests van ser quadrúpeds i possiblement knuckle-walkers, 
i que practicaven el bipedalisme i la trepa arborícola esporàdicament (com els ximpanzés actuals). Aquests 
hominins es van desenvolupar en els espessos boscos en galeria en els marges dels rius. L’extensió d’àmplies 
zones d’espais oberts tipus sabana va afavorir l’adquisició del bipedalisme com a forma de marxa obligada en 
el gènere Homo

RESUMEN: los homininos surgieron en el este africano hace unos 6 Ma, mediante un proceso de diferencia-
ción alopátrica con respecto a los antepasados comunes con los chimpancés. El Rift Valley funcionó como una 
barrera semiporosa que aisló ambas poblaciones, si bien en un principio permitió la hibridación entre ellas, 
alrededor de los 6,3 Ma las mutaciones en el cromosoma X (sexual) junto a la dificultad de cruzar el Rift Valley 
de este a oeste provocaron el fenómeno de especiación. Frente al planteamiento dominante, que dice que el 
bipedalismo en los primeros homininos fue el hecho diferenciador con los antepasados de los chimpancés, 
se propone la idea de que la única diferencia fue a nivel genético. Las pruebas anatomicofuncionales en los 
homininos más primitivos nos indican que éstos fueron cuadrúpedos y posiblemente nudilleadores (knuckle-
walkers), y que practicaban el bipedalismo y la trepa arborícola esporádicamente (como los chimpancés ac-
tuales). Estos homininos se desarrollaron en los tupidos bosques en galería en los márgenes de los ríos. La 
extensión de amplias zonas de espacios abiertos tipo sabana favoreció la adquisición del bipedalismo como 
forma de marcha obligada en el género Homo.

SUMMARY: Hominines appeared in East Africa around & Ma after a process of allopatric differentiation in 
relation to previous common ancestors with the chimpanzee. The Rift Valley acted as semi-porous barrier that 
isolated both populations, although initially allowed the hybridation among them. Around 6.3 Ma the X chro-
mosome (sexual) mutations together with the difficulties to cross the Rift Valley from East to West produced 
the speciation process. Against the dominant idea that propose bipedalism as the main differentiation process 
between hominines and common ancestors with chimpanzees, it is proposed the hypothesis that the unique 
differences was at genetic level. The anatomic-functional evidences in primitive hominines indicate that those 
were quadruped and probably knuckle-walkers and that bipedalism and climbing was sporadically (like in mo-
dern chimpanzees). These hominines developed in gallery forest located near rivers. The extension of wide 
savanna-like areas favored the acquisition of bipedalism as a locomotion model for the Homo genus.  
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1. INTRODUCCIÓN

Según una inmensa mayoría de autores, la 
adquisición del bipedalismo es el hecho que 
marca la separación entre el antepasado hu-
mano y el del chimpancé. Así, la presencia de 
bipedalismo es la condición necesaria para 
considerar a un fósil hominoideo como homi-
nino.
Durante muchos años, la idea predominante 
era que los homininos se convirtieron en bí-
pedos como consecuencia de la expansión 
climática de la sabana en África (Dart, 1925; 
Robinson, 1963; Vrba, 1985). Sin embargo, 
esta hipótesis ha sido cuestionada por la re-
construcción de los hábitats de los primeros 
homininos fósiles (entre 6 y 4,3 Ma), que ha 
demostrado la asociación de Orrorin tugenen-
sis (Senut et al., 2001), Ardipithecus kadabba 
(Haile-Selassie, 2001) y Ardipithecus ramidus 
(White et al., 1994), con ambientes forestados 
y húmedos (Reed, 1997; White et al., 2006), lo 
que, en teoría, contradice la asociación bipe-
dalismo-sabana.

En paleoantropología, hasta bien entrada la 
década de los sesenta, se pensaba que los 
tres grandes antropoides formaban un clado 
independiente con respecto al hombre, y que 
ambas líneas se habían separado de un an-
tepasado común hacía más 20 Ma (ver dis-
cusión en Lewin, 1989; Ribot et al., 2001), 
aceptándose así la clasificación propuesta por 
Simpson en 1945, en la que agrupaba orangu-
tán, gorila y chimpancé en la familia Pongidae 
y dejaba al hombre como único representante 
de la familia Hominidae. De esta manera, el 
linaje humano era bípedo desde sus oríge-
nes. Los estudios sobre proteínas realizados 
por Goodman (1962, 1963) demostraron que 
el gorila y el chimpancé están más relacio-
nados con el hombre que con el orangután. 
Sarich y Wilson (1967), con la aplicación del 
llamado “reloj molecular” rebajaron sustan-
cialmente las edades de las bifurcaciones de 
los hominoideos. Estos trabajos hicieron que 
la clasificación clásica empezara a tambalear-
se y se planteara una que reflejase realmente 
las relaciones evolutivas entre estos primates. 

Fig. 1: relaciones evolutivas de la superfamilia Hominoidea. Las edades de las bifurcaciones 
se basan en los datos de la biología molecular.
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Actualmente se acepta mayoritariamente que 
los 4 taxones que configuran la familia Homi-
nidae, el gorila, el chimpancé y el hombre for-
man un grupo monofilético (subfamilia Homini-
nae), mientras que el orangután restaría en un 
clado aparte (subfamilia Ponginae) (fig. 1). La 
biología molecular nos da unas edades más 
ajustadas para las distintas bifurcaciones, así 
los hylobátidos emergieron hace entre 18 y 16 
Ma, la rama del orangután se separó del tron-
co común hace unos 12 Ma, el gorila alrededor 
de los 9 Ma y la separación entre el chimpan-
cé y el hombre se hizo alrededor de los 6 Ma 
(fig. 1). Finalmente,  la comunidad paleoantro-
pológica aceptó los resultados de la biología 
molecular; sin embargo, lo que no aceptó una 
mayoría de paleoantropólogos era lo más evi-
dente: si el gorila y el chimpancé son cuadrú-
pedos knuckle-walkers (caminadores con los 
nudillos), eso quiere decir que el antepasado 
común de ambos era, asimismo, cuadrúpedo 
nudilleador y, por tanto, los primeros homini-
nos tuvieron que ser cuadrúpedos nudilleado-
res (fig. 2). Esto responde a la tendencia que 
hay de crear un hecho diferenciador desde 
los propios orígenes, al rechazo a pensar que 
nuestros primeros antepasados eran práctica-
mente idénticos a los chimpancés. Así vere-
mos que en muchos de los trabajos dedicados 

al origen del bipedalismo, apenas si se habla 
de la locomoción con nudillos. Pero es eviden-
te que por cuestiones filogenéticas el cuadru-
pedismo/nudilleo es la interpretación más par-
simoniosa, por encima de la creencia de que 
los primeros homininos ya fueron bípedos ha-
bituales u obligados o de la que plantea un ori-
gen arborícola con un modelo de locomoción 
más parecido al del orangután, o de cualquier 
otra interpretación. Pero, ¿cómo solventan el 
escollo de la filogenia? La única forma parece 
ser que es demostrar que el knuckle-walking 
evolucionó de forma independiente (paralela) 
en el gorila y el chimpancé (Dainton & Macho, 
1999). Sin embargo, los planteamientos de 
Dainton & Macho (1997) han sido plenamen-
te contestados y rebatidos por los trabajos de 
Inouye & Shea (2004) y Williams (2010).   
En este trabajo cuestionamos la premisa se-
gún la cual la adopción del bipedalismo es 
condición sine qua non para diferenciar a los 
homininos primitivos de los hominoideos afri-
canos; abogamos por una etapa primitiva de 
los primeros homininos en que el modo de 
locomoción preferente fue el cuadrupedismo/
knuckle-walking; asimismo retomamos la vieja 
idea de que el bipedalismo se instaura como 
obligado en el linaje humano por la presión 
selectiva de los espacios abiertos y áridos.

Fig. 2: evolución del bipedalismo. A) Si el bipedalismo se acepta como un modo de locomo-
ción derivado de la locomoción arborícola, el knucklewalking en los homínidos no humanos 
africanos se tiene que haber desarrollado independientemente en ambos. B) Modelo más par-
simonioso, en el que se contempla que el bipedalismo se desarrolló a partir de un antepasado 
knucklewalking.
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2. EL RIFT VALLEY: CLAVE PARA 
LA EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS 
HOMININOS

Durante buena parte del Mioceno inferior, la 
fuerte actividad tectónica distensiva en el Este 
de África  inició un proceso de ruptura y sepa-
ración del continente en dos placas tectónicas 
mediante un proceso de rifting, con un sistema 
de fallas de dirección aproximada N-S (fig. 3). 
Este proceso supuso el hundimiento relativo 
de la región del Rift Valley, con un importante 
vulcanismo asociado y formación de corteza 
oceánica en la zona del Mar Rojo. Este pro-
ceso se pone como ejemplo del nacimiento de 
una cuenca oceánica que acabará inundan-
do la región del Rift Valley africano dentro de 
pocos millones de años. Durante el Mioceno 
superior, la presencia de tierras altas fuera de 
la zona deprimida del Rift protegió a esta re-

gión de las lluvias y determinó un incremento 
de la estacionalidad. El proceso de rifting, jun-
to con el incremento de la estacionalidad, dio 
como resultado, en esta zona, una reducción 
gradual de la pluviselva tropical y, consecuen-
temente, un aumento de la aridez. Esta frag-
mentación del biotopo favoreció la creación 
de microhábitats cuyo clima, vegetación y to-
pografía eran mucho más heterogéneos. Por 
tanto, este cambio de la distribución vegetal 
se puede atribuir a un aumento de la aridez 
debido a la dislocación progresiva y al levan-
tamiento tectónico del este de África.
El Rift Valley actuó como una zona aislada y 
restringida en la que se fue gestando la parte 
primordial de la evolución humana: donde los 
antepasados del hombre se separaron del an-
tepasado común compartido con el chimpan-
cé hace alrededor de 6,3 Ma —según datos 
moleculares (p. ej., Patterson et al., 2006)—; 

Fig. 3: mapa del Este de África  mostrando la localización de lagos actuales y cuencas lacus-
tres antiguas en el Rift Valley. Modificado de Maslin et al 2014.



28

donde se originaron y evolucionaron gran va-
riedad de géneros y especies homininos, y 
también fue allí donde nació la cultura mate-
rial, en forma de industria lítica, a los 3,3 Ma 
(Harmand et al., 2015). Excepto Homo, todos 
los demás géneros se extinguieron; Homo no 
solo evolucionó en la zona del Rift Valley, sino 
que se dispersó fuera del continente africano 
durante el Pleistoceno inferior (Gibert et al., 
2016).
Parece existir una relación entre las crisis eco-
lógicas que afectaron esta región a partir del 
Mioceno tardío y las estrategias adaptativas 
desarrolladas por los diferentes grupos de ho-
mininos frente a estas crisis (Malgosa et al., 
1992; Ribot et al., 2004). Además de contribuir 
a la aridez de África oriental, la actividad tec-
tónica también produjo numerosas cuencas 
adecuadas para la formación de lagos (fig. 
3). Estos lagos funcionaron como barreras 
importantes para la migración, la mezcla y la 
competencia de las diferentes poblaciones de 
animales, entre ellas los homininos. Durante 
los períodos de fuerte humedad y pluviosi-
dad, estos lagos se comportaron como una 
semibarrera para la migración de  este a oes-
te, aunque entre los lagos existieron pasillos 
terrestres importantes. En estos períodos, no 
habría obstáculos para los movimientos nor-
te-sur entre los diferentes sistemas de lagos, 
pero la presencia de entornos boscosos férti-
les que rodeaban a los lagos y en las laderas 
del Rift favorecía la ausencia de presión am-
biental para una amplia dispersión. En los pe-
ríodos más áridos, la reducción de las precipi-
taciones y la subsiguiente contracción de los 
lagos provocaron la retirada de los bosques 
a orillas de los lagos, lo que facilitó las migra-
ciones norte-sur y este-oeste; pero, a medi-
da que se incrementó la aridez, las zonas de 
bosques se redujeron más y solo se encontra-
ban pequeños núcleos boscosos aislados que 
actuaron como refugios. Lo que significó la 
fragmentación de grupos distribuidos homo-
géneamente en poblaciones aisladas alopátri-
camente. Esta vicarianza, seguramente fue el 
motor de la especiación (Trauth et al., 2010).
En consonancia con todo lo dicho hasta aho-
ra, la especiación alopátrica fue el mecanismo 

principal de especiación y evolución en las po-
blaciones de homininos.

3. ORIGEN DE LOS HOMININOS: LA 
SEPARACIÓN DEL ANTEPASADO 
COMÚN CON EL CHIMPANCÉ

Patterson et al. (2006), mediante el estudio de 
las mutaciones en cromosomas autosómicos 
(no sexuales) y en el cromosoma X (sexual), 
sugieren que los linajes de homininos y chim-
pancés se empezaron a separar hace unos 
6,3 Ma —siguiendo el modelo de especiación 
alopátrica de Mayr—, pero durante un tiem-
po ambas poblaciones estuvieron esporádi-
camente en contacto, permitiendo la hibrida-
ción entre las distintas razas del antepasado 
común hombre-chimpancé; es decir, hubo un 
flujo de genes entre dos poblaciones diver-
gentes debido a la “porosidad” de la barrera 
de aislamiento, dando lugar a poblaciones hí-
bridas. A medida que la divergencia entre las 
dos poblaciones aumentó, se incrementó la 
reducción de la fertilidad en los machos —los 
machos híbridos podrían haber sido infértiles, 
en consonancia con la regla de Haldane—, 
debido a incompatibilidades en el cromosoma 
X (Nick Patterson, en comunicación personal). 
Entonces, solo se habría planteado una pobla-
ción viable si las hembras fértiles se aparea-
ron con una de las poblaciones ancestrales 
(p. ej., los ancestros de los chimpancés), pro-
duciendo híbridos fértiles masculinos cuando 
se transmitían los cromosomas X derivados 
casi por completo de esa población ancestral. 
Por tanto, el cromosoma X debió ser objeto 
de una selección rápida y fuerte para eliminar 
los alelos, de una u otra población parenteral, 
que contribuyeron a la reducción de la apti-
tud. Es decir, la presencia de múltiples loci de 
incompatibilidad híbridos podría conducir a la 
selección en la mayor parte o la totalidad del 
cromosoma X. Esto explicaría la baja diver-
gencia en el cromosoma X de los humanos y 
chimpancés. Finalmente, este intercambio ge-
nético se interrumpió hace menos de 6,3 Ma, 
momento en el que se produjo el fenómeno de 
especiación.  
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4. PRIMEROS HOMININOS

Hábitats
Con una edad de 6-5,7 Ma, Orrorin [Lukeino 
(Tugen Hills, Kenia) (6-5,7 Ma)] se considera 
como el primer hominino, la reconstrucción del 
hábitat de esta especie mediante fauna (Pic-
kford & Senut, 2001) y datos sedimentológi-
cos (Sawada et al., 2002), indica la presencia 
de bosques abiertos intercalados con zonas 
boscosas más densas (presencia de Colobus) 
y una zona de inundación que bordeaba el pa-

leolago Lukeino. Para Ardipithecus kadabba 
[Ada Asu Formation, Middle Awash (Etiopía) 
(5,8-5,5 Ma) y Sagantole Formation, Central 
Awash (Etiopía) (5,5-5,2 Ma)] se han descrito 
ambientes relativamente húmedos y bosco-
sos, con un mosaico de bosques en galería y 
bosques cubiertos de hierba (WoldeGabriel et 
al., 2001; Haile-Selassie et al., 2004).
Finalmente, del estudio de la fauna, de los 
isótopos del esmalte dental de Ardipithecus 
ramidus [Aramis (Sagantole Formation, Midd-
le Awash, Ethiopia) (4,4 Ma) y Gona (Saganto-

Fig. 4: distintos hábitats implicados en la evolución de los homininos. A) Frondosos bosques 
en galería en los que habitaron los primeros homininos (Orrorin y Ardipithecus). La espesu-
ra de estos bosques, posiblemente similar a la de los bosques donde habitó el antepasado 
común del chimpancé y el hombre, hizo que las modificaciones anatómicas implicadas en la 
locomoción fueran mínimas y, por tanto, estos primeros homininos siguieron desplazándose 
mayoritariamente de forma cuadrúpeda, posiblemente con los nudillos. B y C) Hábitats en los 
que vivieron los preantropinos. La deforestación progresiva provocó la retirada de los bosques 
cerrados y espesos para dar lugar a pequeños bosques en galería, con zonas de inundación y 
pastos (B), y finalmente sabanas con bosques abiertos (C). En estos ambientes, el cuadrupe-
dismo fue perdiendo importancia y, seguramente, se complementó con un bipedalismo y una 
trepa esporádicos. (D) Hábitat de sabana abierta, donde se adpataron los primeros represen-
tantes de Homo y los parantropos. El nudilleo y la trepa pasan a ser esporádicos, mientras que 
el bipedalismo es la forma de locomoción predominante.
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le Formation, Gona Western Margin, Ethiopia) 
(4,5-4,3 Ma)], así como de los isótopos esta-
bles de oxígeno y carbono de los carbonatos 
pedogénicos del yacimiento de Aramis (Wol-
deGabriel et al., 2009; Louchart et al., 2009; 
White et al., 2009), se infiere un biotopo de 
bosques cerrados y verdes, húmedos y fríos, 
con un sustrato cubierto de hierba, con mode-
rada cantidad de agua y alejado de grandes 
masas acuáticas (fig. 4A).

Locomoción
Orrorin. Del estudio del fémur —BAR 1002’00— 
se concluye que Orrorin era bípedo habitual 
(Pickford et al., 2002; Galik et al., 2004; Rich-
mond & Jungers, 2008). La justificación para 
esta afirmación se centra especialmente en 
dos argumentos: la presencia de surco para el 
tendón del obturador externo, lo que implica la 
extensión regular y completa del muslo duran-
te la locomoción bípeda (Day, 1969; Lovejoy, 
1978), y a que la cortical inferior del cuello fe-
moral presenta un espesor más fuerte que la 
superior, modelo equiparable al de los homini-
nos y diferente al de los hominoideos (Galik et 
al., 2004). Sin embargo, según otros estudios, 
dichos argumentos no son concluyentes: así, 
para Stern & Susman (1991) y Stern & Lar-
son (1993), la presencia de la ranura para el 
obturador no es un rasgo diagnóstico para el 
bipedalismo habitual y podría ser el subpro-
ducto del acortamiento isquiático; este surco 
también es visible en el mono aullador y en el 
mono araña (Stern & Larson, 1993), así como 
en algunos cercopitécidos (Bacon, 1997); por 
otro lado, un reciente artículo de Kuperavage 
et al. (2010) muestra que la distribución del 
espesor cortical en el cuello femoral de Orro-
rin es más parecida a la del chimpancé que 
a la de los humanos, sobre todo en la zona 
más cercana a la cabeza femoral. Asimismo, 
Orrorin presenta muy poco desarrollo de la 
linea aspera en el fémur (Richmond & Jun-
gers, 2008), lugar de inserción de los múscu-
los aductores, que en los humanos actuales 
está muy desarrollada, ya que los aductores 
contribuyen al mantenimiento del equilibrio 
del cuerpo durante la estación bípeda; mien-
tras que en los hominoideos africanos la linea 

aspera está ausente, o poco desarrollada en 
el chimpancé, ya que en estos los aductores 
contribuyen junto a otros músculos al impul-
so hacia adelante durante el desplazamiento 
cuadrúpedo.  

Ardipithecus kadabba. El poscraneal de Ar. 
kadabba es extremadamente escaso. El bi-
pedalismo de este hominino se deduce de la 
morfología de una cuarta falange proximal del 
pie, que presenta una superficie articular pro-
ximal dorsalmente inclinada, de forma similar 
a Praeanthropus afarensis (Haile-Selassie 
et al., 2004). Latimer & Lovejoy (1990) argu-
mentan que esta morfología permitía la dorsi-
flexión del pie de Pr. afarensis de una manera 
similar a la dorsiflexión del pie del hombre mo-
derno durante la zancada bípeda; sin embar-
go, para Duncan et al. (1994) la morfología de 
esta cuarta falange es intermedia entre la de 
los hominoideos africanos y la de los huma-
nos actuales.

Ardipithecus ramidus. White et al. (2009) en-
cuentran 8 características poscraneales de Ar. 
ramidus derivadas con Pr. afarensis: istmo ilio/
isquio corto; orientación sagital de dicho istmo; 
contorno de la sínfisis púbica corto; ligero en-
sanchamiento ilíaco; espina ilíaca anteroinfe-
rior fuerte y formada por centros de osificación 
separados; caña y base del segundo metatar-
siano robustos; cabezas de los metatarsianos 
2.º a 5.º abovedadas dorsalmente, y falanges 
proximales del pie inclinadas hacia arriba. Por 
lo que dichos autores concluyen que Ar. ra-
midus era un bípedo facultativo (White et al., 
2009). Sin embargo, la interpretación de Sar-
miento (2010) es totalmente diferente; según 
este autor, las 8 características citadas tam-
bién sirven para los requisitos mecánicos del 
cuadrupedismo, y añade que las proporciones 
de los segmentos de los pies de Ar. ramidus 
encuentran su análogo funcional más cerca 
de las de Gorilla, cuadrúpedo terrestre y no 
bípedo facultativo.   

5. LOS PREANTROPINOS 

Los preantropinos son un grupo heterogé-
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neo de homininos que vivieron en África del 
este desde los 4,2 hasta los 2,5 Ma. Aunque 
mayoritariamente se clasifican como Austra-
lopithecus, algunos autores pensamos que 
las diferencias morfológicas con el holotipo 
de Australopithecus son tan grandes que pre-
cisan una clasificación diferenciada a nivel 
genérico y nombrarlos como Praeanthropus 
(Day et al., 1980; Coppens, 1987; Strait et 
al., 1997; Ferguson, 1999; Ribot et al., 2001, 
2004) —ver discusión en Strait et al., 1997 
y Ribot et al., 2004—. En este trabajo se si-
gue la clasificación propuesta en Ribot et al. 
(2004) modificada (tabla 1).

Hábitats
Los preantropinos vivieron en una amplia zona 
de África del este. Ocuparon una dilatada va-
riabilidad de hábitats (tabla 1); aunque, para 
las formas más antiguas —4,2-3,7 Ma— (Pr. 
anamensis, Praeanthropus sp. y Pr. africanus) 
predomina el mosaico de bosques en gale-
ría/sabana o praderas herbáceas (Kanapoi, 
Allia Bay, Aralee-Issie y Mesig Dora —ambos 
en Woranso Mille— y Laetoli) (figs. 4B y C), 
mientras que para el más reciente Pr. afaren-
sis predominan los ecotonos bosque abierto/
pradera que, en algunos sitios, son sustitui-
dos por humedales de margen de lago (Sidi 
Hakoma y Denen Dora en Hadar); en Korsi 
Dora (Woranso Mille) ocupan un hábitat den-
samente arbolado, pero inserto en un área de 
pastizales y matorrales, mientras que en Tulu 
Bor predomina el bosque en galería en medio 
de llanura de inundación y bosques abiertos. 
Finalmente, los últimos representantes de Pr. 
afarensis se encuentran en el miembro Kada 
Hadar —KH— (3,2-2,94 Ma), en el que clara-
mente las condiciones se han vuelto más ári-
das; así, en KH1 predomina el bosque abierto 
con praderas, y en KH2 el hábitat es aún más 
seco y árido, con bosque abierto y zonas ar-
bustivas. 
Por su parte, la fauna de Burtele, en Woranso 
Mille, de donde procede Pr. deyiremeda (3,5-
3,3 Ma), nos indica que este hominino vivió en 
un paleoambiente de praderas y bosques se-
cos, con indicaciones de ambientes localmen-
te bien regados, lo cual es consistente con las 

indicaciones sedimentológicas de un sistema 
deltaico.
Finalmente, el hábitat para Pr. garhi de Bouri 
(2,5 Ma), deducido por fauna, sería el de un 
amplio margen de lago de agua dulce superfi-
cial, con amplias llanuras cubiertas de hierba 
que llevaban a la orilla del lago.
 
Locomoción
El material poscraneal de Pr. anamensis es 
escaso y fragmentario. La predicción de un 
bipedalismo habitual para este taxón, según 
Ward y colaboradores (Ward et al., 2001; 
Ward, 2002), se infiere del estudio del tercio 
distal de la tibia, que presenta una superfi-
cie talar horizontal con respecto al eje largo 
de la diáfisis (la tibia estaba orientada verti-
calmente a la superficie de la articulación ta-
locrural), lo que implica que la rodilla habría 
pasado directamente sobre el pie, como en 
los homininos, y no lateralmente sobre el pie, 
como en Pan y Gorilla, durante la locomoción 
plantígrada, donde la superficie talar está in-
clinada (diáfisis en ángulo varo con la articu-
lación talocrural). Sin embargo, el fémur pre-
senta una linea aspera para la inserción de los 
aductores muy poco desarrollada. Además, la 
articulación de la muñeca de anamensis (ra-
diocarpal y mediocarpal) está adaptada para 
limitar (estabilizar) su extensión, como ocurre 
en los hominoideos africanos durante el nudi-
lleo (knuckle-walking): en el radio, el margen 
dorsal se proyecta distalmente y se expande 
medialmente, y la escotadura para el escafoi-
des se orienta dorsolaterlmente —KNM-ER 
20419— (Richmond & Strait, 2000), con una 
morfología mediocarpiana ancha —KNM-WT 
22944— (Richmond, 2006).
Acerca de la locomoción en Pr. afarensis hay 
gran cantidad de estudios debido a la abun-
dancia de poscraneal. Las conclusiones de 
dichos estudios se pueden incluir en tres cam-
pos: a) fue un bípedo obligado (p. ej., Love-
joy, 1988; Latimer & Lovejoy, 1990; Latimer, 
1991; Ward et al., 2002); b) fue un bípedo con 
un importante componente arborícola (p. ej., 
Stern & Susman, 1983; Susman et al., 1984; 
Stern, 2000; Harcourt-Smith, 2007), o c) fue 
un cuadrúpedo con componentes bípedos y 
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arbóreos limitados (p. ej., Ferguson, 1992; 
Sarmiento, 1998; Sarmiento y Marcus, 2000; 
Richmond y Strait, 2000; Richmond et al., 
2001; Mitchell et al., 2012). Curiosamente, la 
morfología adaptada al bipedalismo (tabla 2) 
se concentra especialmente en la cadera y 
en los miembros inferiores; las características 
arborícolas (tabla 3) en los miembros supe-
riores; mientras que los rasgos cuadrúpedos 
(tabla 4) se manifiestan en los pies y tobillos y 
en las manos y muñecas.
Sin embargo, no todas las adaptaciones al bi-
pedalismo (apuntadas en la tabla 2) podrían 
estar relacionadas estrechamente con la mar-
cha bípeda, y algunas de ellas se cuestionan: 
la pelvis es más ancha que la de los humanos 
actuales, lo que podría responder funcional-
mente a la forma de embudo de la caja to-
rácica, más ancha inferiormente que en los 
humanos; asimismo, la longitud del cuello del 
fémur se podría deber a la anchura de la pel-
vis y del tórax; las palas ilíacas están orienta-
das posteriormente (en los humanos actuales 
están orientadas anteroposteriormente), con 
orientación lateral del acetábulo y baja torsión 
femoral, lo que indica que la articulación de 
la rodilla (A.L. 288-1) está dirigida lateralmen-
te, por lo que el ángulo bicondilar femoral solo 
contribuyó parcialmente en la formación del 
ángulo de transporte, en marcado contraste 
con el bipedalismo de los humanos actuales; 
la tuberosidad medial del navicular es muy 
grande, esto implica fuertemente una consi-
derable carga de peso en la parte media del 
pie, lo que es incompatible con el arco longitu-
dinal; la morfología del cuneiforme (A.L. 333) 
implica un grado de oponibilidad del hállux.
A pesar de que se ha sugerido la existencia de 
arco longitudinal en afarensis, por su supues-
ta presencia en las huellas de Laetoli (p. ej., 
Kimbel y Delezen, 2009), la pertenencia de 
los fósiles de Hadar y de las huellas de Lae-
toli a una misma especie ha sido cuestionada 
(Tobias, 1980; Falk, 1988; Ribot et al., 2004). 
Además, según Meldrum et al. (2011), en las 
pisadas de Laetoli la reducción de la diver-
gencia del hállux no se correlaciona con el de-
sarrollo de un arco longitudinal medial rígido, 
sino que más bien es una extensión de una 

tendencia de reducción de la divergencia del 
dígito medial correlacionado con el aumento 
de la terrestrialidad —una tendencia análoga 
evidente entre los hominoideos actuales—. 
En su lugar, el arco es una innovación deriva-
da del pie que se encuentra en gran parte los 
homininos posteriores.  
Por otro lado, frente a las adaptaciones arbo-
rícolas (tabla 3), Pr. afarensis presenta unas 
características en las manos que no tienen los 
hominoideos asiáticos y que indican terrestria-
liedad: hamulus (gancho del ganchoso) gran-
de y orientado palmarmente; asimismo, según 
señala Sarmiento (1988, 1994), las falanges 
manuales y pedales de Hadar presentan unos 
valores para la longitud y anchura relativas, 
así como para el grado de curvatura, que son 
prácticamente los mismos que para los del go-
rila de montaña, y lo mismo ocurre para los 
valores del ángulo de orientación de la fosa 
glenoidea; el estudio de Mitchell et al. (2012) 
demuestra que las características del 4.º me-
tatarso de Hadar (A.L. 133-160) son comunes 
a las de los catarrinos que tienen un descanso 
del tarso medio y que carecen de arcos trans-
versal y longitudinal, asimismo concluye que, 
en general, A.L. 133-160 es más similar al 4.º 
metatarso del gorila del este, que es un cua-
drúpedo obligado; del mismo modo, el estu-
dio de Duncan et al. (1994) demostró que el 
ángulo de las facetas articulares proximales 
de las falanges proximales queda fuera de la 
variabilidad humana y está entre la de los hu-
manos y la de los hominoideos africanos.
Cabe destacar que estos preantropos carecen 
de los caracteres esqueléticos únicos que en 
los humanos modernos están asociados con 
la bipedestación habitual (tabla 5). La bipe-
destación humana moderna requiere un com-
promiso con la terrestrialidad, y este compro-
miso se encuentra íntimamente asociado con 
el arco longitudinal del pie, que como ya se 
ha comentado anteriormente, los preantropos 
de Hadar carecen de dicho arco longitudinal, 
por lo que es muy poco probable que estas 
formas fueran bípedos obligados o habituales.
Del mismo modo, no hay ninguna razón para 
argumentar que las características de los pies 
que los primeros homininos comparten con 
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los hominoideos africanos son necesariamen-
te indicativos de conductas arbóreas, ya que 
su aproximación a las de los gorilas sostiene 
firmemente la terrestrialidad.

6. ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS A 
LOS HÁBITATS ABIERTOS

El modelo de especiación alopátrica, que ten-
dría lugar en el período predominantemente 
árido comprendido entre ~3 y 2,7 Ma, expli-
caría la formación de los parantropinos y del 
género Homo a partir de grupos de preantro-
pinos que desarrollaron estrategias adaptati-
vas distintas frente a nuevas condiciones am-
bientales.
La adaptación a espacios más abiertos (fig. 
4C y D) provocó que el bipedalismo y la pos-
tura erecta fueran cada vez más predominan-
tes, frente al modelo locomotor de los prean-
tropinos, que combinaba el nudilleo obligado 
y la trepa y el bipedalismo esporádicos, muy 
similar al de los hominoideos africanos actua-
les, especialmente el chimpancé. Tanto los 
parantropos como Homo se adaptaron a los 
espacios abiertos con la adquisición del bipe-
dalismo habitual, pero con dos estrategias di-
ferenciadas (Ribot et al., 2004). 

Primera estrategia: los parantropi-
nos
El bipedalismo en los parantropinos es poco 
discutido, y viene determinado por el estudio 
del poco material poscraneal procedente de 
Swartkrans y Kromdraai en Sudáfrica (tabla 
6).
La estrategia de adaptación a los hábitats 
abiertos y secos no solo implico al bipedalis-
mo, sino que también consistió en el aumento 
del tamaño corporal y la especialización del 
complejo masticatorio, que se vio favorecido 
por el incremento de la ingestión de elementos 
vegetales duros. Este tipo de alimento, pobre 
en proteínas y rico en calorías, precisó de una 
ingesta más abundante y continua y comportó 
importantes transformaciones anatómicas. La 
función de los dientes pasó a ser la de “mo-
ler” gran cantidad de comida, y esto solo se 

podía conseguir con unas filas dentales que 
presentaran una amplia superficie; por tanto, 
la megadontia en los molares, la molarización 
de los premolares y el fuerte incremento del 
esmalte dental fueron la respuesta adaptativa. 
Así, al perder importancia en el procesado de 
los alimentos, los dientes anteriores (incisivos 
y caninos) cedieron espacio a los posterio-
res y se redujeron sus proporciones, lo que 
favoreció una fuerte disminución del progna-
tismo facial. Las mandíbulas incrementaron 
su tamaño para albergar los potentes dientes 
poscaninos y soportar las poderosas fuerzas 
de masticación; de esta manera, los músculos 
implicados precisaron de fuertes inserciones 
en el cráneo para poder asentarse y mover 
las masivas mandíbulas. Unos arcos zigomá-
ticos grandes y robustos fueron idóneos para 
la inserción de los músculos maseteros; asi-
mismo, un origen muy alto del masetero, la 
frontalización y expansión lateral del zigomá-
tico y la forma recta y ascendente de la cresta 
zygomaticoalveolar sirvieron para compensar 
las fuerzas masticatorias y dar mayor super-
ficie de inserción al masetero. Estos cambios 
en el tercio facial medio implicaron una fuerte 
reducción de la fosa canina, que se transfor-
mó en un surco (sulcus maxillaris). Por otro 
lado, los músculos temporales precisaron 
de una marcada cresta sagital para que sus 
aponeurosis se insertaran con fuerza en la lí-
nea media del neurocráneo; esto permitió a 
dichos músculos tener una amplia superficie 
de asentamiento. Todo ello supuso un cráneo 
masivo y pesado, que tenía que balancearse 
mientras andaban de forma erguida, por tanto, 
para soportar dicho peso y balanceo durante 
la deambulación, en el occipital se seleccio-
naron unas marcadas crestas nucales para la 
inserción de unos músculos lo suficientemen-
te masivos para cumplir su función, así como 
un ensanchamiento de las apófisis mastoides; 
también se produjo un fuerte incremento de la 
“clinorrinquia” —inclinación hacia delante del 
paladar duro respecto al neurocráneo— y un 
drenaje venoso cerebral a través del sinus oc-
cipital marginal (como en Pr. afarensis) y no 
a través del sinus transverso, como es carac-
terístico en la mayoría de mamíferos y en los 
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humanos (fósiles y actuales) (Falk, 1988). 
Esta remodelación craneal conformaría la 
morfología distintiva del denominado linaje 
robusto o, lo que es lo mismo, taxones con 
un aparato masticatorio especializado, cuyas 
formas finales serían Zinjanthropus boisei en 
el este y Paranthropus robustus en el sur afri-
canos.

Segunda estrategia: Homo
El resto más antiguo de Homo se ha encon-
trado en África oriental, concretamente en la 
localidad de Ledi-Geraru (Afar, Etiopía). Se 
trata de un fragmento del cuerpo mandibular 
izquierdo (LD 350-1) datado en 2,8 Ma (Vill-
moare et al., 2015).
La adaptación a los espacios abiertos y áridos 
también comportó la adopción del bipedalis-
mo en Homo como forma predominante de 
deambulación. Las adaptaciones al bipedalis-
mo de Homo habilis se resumen en la tabla 7.
La estrategia de adaptación de estos primeros 
Homo estaría basada en el bipedalismo y en 
la ingestión oportunista de proteínas anima-
les en el contexto de una dieta predominan-
temente vegetariana. Este hecho debió jugar 
un papel determinante en la evolución de este 
género por diversos factores. En primer lugar 
redujo la potencia del aparato masticatorio, fa-
voreciendo un macizo facial más grácil y unas 
superestructuras óseas más suaves para las 
inserciones musculares en el esplacnocráneo 
y el neurocráneo, lo que, a su vez, facilitó la 
expansión del neurocráneo. Al mismo tiempo, 
el aumento del volumen cerebral se vería fa-
vorecido por la ingestión de proteínas anima-
les, que propiciaría un incremento del número 
de neuronas y de la complejidad de las cir-
cunvoluciones. Estos factores posibilitaron el 
incremento gradual del neurocráneo frente al 
esplacnocráneo.
El aprovechamiento de la carne, junto al de-
sarrollo cerebral y la liberación de las manos, 
condujeron a la fabricación de útiles. Como 
resultado del desarrollo del cerebro se daría 
también la aparición del lenguaje y el pensa-
miento humanos, que posiblemente son las 
características que mejor diferencian al gé-
nero Homo de sus antepasados (Gibert Clols 

y Iglesias Diéguez, 1997; Iglesias Diéguez et 
al., 2004). 
Entre 1,9 y ~1,6 Ma tiene lugar otro episodio 
de aridez, con un máximo a 1,8 Ma. Durante 
este período se producen tres acontecimien-
tos evolutivos importantes: a) la aparición de 
Homo ergaster a ~1,8 Ma; b) la primera dis-
persión fuera de África a 1,8-1,7 Ma; y c) y la 
aparición de la tecnología achelense a ~1,6 
Ma (deMenocal, 2011). 

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La formación de los diferentes géneros y es-
pecies humanos (fig. 5) se explica mediante 
la acción de la selección natural sobre las 
poblaciones homininas en África oriental. De 
acuerdo con esta premisa puede buscarse la 
relación con las crisis ecológicas que afecta-
ron esta región durante el Plioceno y las estra-
tegias adaptativas desarrolladas por cada una 
de estas especies frente a estas crisis (Ribot 
et al., 2004). Los eventos de extinción y espe-
ciación en los homininos parecen estar asocia-
dos con los cambios ambientales que se pro-
dujeron en África oriental en los últimos 5 Ma. 
A medida que el Valle del Rift se fue volviendo 
más árido, las zonas boscosas disminuyeron 
y quedaron separadas, lo que favoreció que 
las poblaciones repartidas homogéneamente 
se fragmentaran en grupos separados. Esta 
vicarianza es el posible motor de la especia-
ción: el aislamiento de los grupos humanos en 
los períodos de aridez durante el Plioceno y el 
Pleistoceno daría como resultado poblaciones 
reducidas confinadas en pequeños refugios 
boscosos, con la posibilidad de divergencia 
alopátrica y, finalmente, la especiación (Tra-
uth et al., 2010).  
Esto explicaría la presencia de diferentes es-
pecies penecontemporáneas en zonas cerca-
nas entre sí, como es el caso de la existencia 
de Pr. deyiremeda, Pr. afarensis y una espe-
cie por definir —representada por los restos 
de un pie (BRT-VP-2/73)— en Woranso Mille.
A partir de ~3 Ma hay una tendencia general al 
aumento de las condiciones más secas, que 
se superpone a los ciclos húmedos-secos de 
escala milenaria relacionados con variaciones 
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en la insolación. Esta tendencia dará lugar a 
hábitats más abiertos alrededor de los 2,7 Ma 
(deMenocal, 2011), que coincide con la apari-
ción del género Homo. 
Por tanto vemos como el modelo de especia-
ción alopátrica propuesto por Mayr funcionó, 

de manera “impecable”, en la formación del 
linaje humano. 
Se puede deducir que los primeros homininos 
vivieron en ambientes boscosos y húmedos, 
posiblemente bosques en galería, que se al-
ternaban con zonas más abiertas. Asimismo 

Fig. 5: propuesta de árbol evolutivo de los homininos.
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parece que su modo de locomoción no era 
el bipedalismo, ni facultativo ni habitual, sino 
más bien el cuadrupedismo, que se combina-
ría con algunas capacidades trepadoras y, en 
menor medida, con un bipedalismo esporádi-
co, un modelo de locomoción muy parecido 
al que realiza el chimpancé actual. Este plan-
teamiento vendría reforzado por los estudios 
anatomicofuncionales en primates actuales 
realizados por Gebo (Gebo, 1992, 1996), en 
los que se concluye que el hombre actual 
comparte adaptaciones en la muñeca y el pie 
que indican que antes de la postura bípeda, 
forzosamente se pasó por una etapa cuadrú-
peda. 
Entonces, si el bipedalismo no es la caracte-
rística diferenciadora de estos primeros homi-
ninos, cuál sería el rasgo diferencial. Posible-
mente, la diferencia sería genotípica y vendría 
determinada por las mutaciones en el cromo-
soma X, que impedirían la hibridación entre 
estos primeros homininos y los antepasados 
del chimpancé, esto en el remoto caso de que 
posteriormente se hubieran encontrado po-
blaciones de ambos grupos.
A medida que los ambientes forestados fue-
ron abriéndose y dieron paso a mosaicos de 
bosques/sabana, el bipedalismo en los homi-
ninos fue haciéndose cada vez más efectivo. 
Así, cuando los espacios se hicieron abiertos 
y áridos, tipo sabana/bosques arbustivos, los 
homininos adquirieron el bipedalismo de for-
ma habitual.
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RESUM: en el jaciment de La Salema (Fageca, Alacant) s’han recuperat 326 restes fòssils de gran ma-
mífers del Plistocè, entre els quals destaquen nombroses restes de hiènids (Crocuta sp.), úrsids (Ursus 
sp.) i lleopards (Panthera pardus). També s’han trobat restes de mamífers herbívors com l’isard (Rupi-
capra sp.), sent un dels jaciments més meridional d’Europa amb presència d’aquest ungulat. 

RESUMEN: en el yacimiento de La Salema (Facheca, Alicante) se han recuperado 326 restos fósiles de 
grandes mamíferos del Pleistoceno, entre los que destacan numerosos restos de hiénidos (Crocuta sp.), 
úrsidos (Ursus sp.) y leopardos (Panthera pardus). También se han encontrado restos de mamíferos 
herbívoros como el rebeco o sarrio (Rupicapra sp.), siendo uno de los yacimientos más meridionales de 
Europa con presencia de este ungulado.

ABSTRACT: in the site of La Salema (Facheca, Alicante) have recovered 326 fossils of large mammals 
of the Pleistocene, among which are numerous remains of hyaenids (Crocuta sp.), ursids (Ursus sp.) and 
leopards (Panthera pardus). Also found remains of herbivorous mammals such as the chamois (Rupica-
pra sp.), one of the southernmost sites in Europe with presence of this ungulate.

Paraules clau: Plistocè, Crocuta, Ursus, Panthera pardus, Rupicapra.
Palabras clave: Pleistoceno, Crocuta, Ursus, Panthera pardus, Rupicapra.
Keywords: Pleistocene, Crocuta, Ursus, Panthera pardus, Rupicapra.

Fig. 1: Localización 
del yacimiento de La 
Salema en la provin-
cia de Alicante (Mo-
dificado del Institut 
Cartogràfic Valencià 
terrasit.gva.es).
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1. CONTEXTO GEOGRÁFICO

El yacimiento pleistoceno de La Salema se 
encuentra en el municipio alicantino de Fache-
ca (Fageca en valenciano), en la comarca del 
Comtat (fig. 1). El yacimiento está constituido 
por una cavidad kárstica (fig. 2) de materiales 
calizos del Cretácico superior (Almela et al., 
1975) donde se han encontrado numerosos 
restos fósiles de grandes mamíferos en super-
ficie. El yacimiento se encuentra rodeado por 
vegetación mesomediterránea, situándose a 
una altitud de 770 msnm.

Fig. 2: fotografía exterior de la entrada a la 
cavidad kárstica (Fotografía de Ángel Carbo-
nell).

2. HISTORIA DEL YACIMIENTO

El yacimiento de La Salema era una antigua 
mina de sal, conocida como “Cueva de la Are-
na”, cuya explotación cesó en los años cin-
cuenta y su actividad estuvo enfocada a la 
extracción de arena para la construcción de la 
carretera CV-720.
En el año 2004, dos miembros de la Asociación 
Paleontológica Alcoyana ISURUS, Francisco 
J. Molina y Virginia Barciela, descubrieron el 
material paleontológico dentro de la cavidad 
informando del hallazgo al Departamento de 
Geología de la Universitat de València y al 
Museo Paleontológico de Elche.
En el año 2007 se realizó una excavación de 
urgencia motivada por el expolio del yacimien-
to, donde se hurtó, entre otros elementos fósi-
les, un cráneo completo y en buen estado de 
conservación de un hiénido, del cual actual-
mente solo conservamos una fotografía (fig. 
3).
Durante la excavación, se recuperaron un to-
tal de 326 piezas óseas, en su mayoría perte-
necientes a grandes mamíferos, de las cua-
les algunas muestran un excelente estado de 
conservación.
En la actualidad, el material se encuentra en 
fase de estudio, realizándose la clasificación 
taxonómica de los restos, además del análisis 

Fig.3: Fotografía del in-
terior del yacimiento, con 
el cráneo del hiénido (Fo-
tografía de Ángel Carbo-
nell).
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tafonómico para determinar el origen de las 
acumulaciones. Este estudio forma parte del 
trabajo de fin de máster del autor, teniendo 
como tutores de la investigación a Francisco 
J. Ruíz-Sánchez del Departamento de Botá-
nica y Geología de la Universitat de València 
y a Alfred Sanchis Serra del Gabinete de Fau-
na Cuaternaria del Museu de Prehistòria de 
València. Además el estudio ha contado con 
el inestimable apoyo de Ángel Carbonell Za-
mora, director del Museo Paleontológico y de 
las Ciencias ISURUS de Alcoi, en el cual se 
encuentra depositado el material.

3. COMPOSICIÓN TAXONÓMICA

Hasta la fecha, hemos analizado 300 de los 
326 restos fósiles recuperados, de los cua-
les se ha podido determinar el taxón de 146 
restos (44,79% del total), entre los cuales en-
contramos 100 restos pertenecientes a mamí-
feros herbívoros, 45 restos a mamíferos car-
nívoros y una placa marginal derecha de una 
tortuga mediterránea (Testudo hemanni Gme-
lin, 1789) con evidentes marcas de mordedu-
ras y digestión. Los restos indeterminables 
ascienden a 154 fragmentos, cuyo estado de 
conservación nos ha impedido identificar los 
elementos morfológicos que determinarían la 

clasificación taxonómica.
Entre los restos fósiles pertenecientes a mamí-
feros herbívoros, hemos identificado 40 restos 
pertenecientes a la subfamilia Caprinae, 20 
restos pertenecientes al género Rupicapra, 19 
restos pertenecientes a la familia Cervidae, 14 
a la familia Equidae, dos tibias, una derecha 
y una izquierda, pertenecientes a la especie 
Capreolus capreolus, una mandíbula de un ja-
balí (Sus scrofa Linnaeus, 1758) inmaduro y 
cuatro restos de lagomorfos, probablemente 
asignables a la especie Oryctolagus cunicu-
lus (Linnaeus, 1758). Entre los siete taxones 
(taxa) de mamíferos herbívoros identificados, 
cabe destacar la presencia del género Rupi-
capra (de Blainville, 1816) en el yacimiento 
de La Salema, no solo porque indicaría una 
ambiente posiblemente más frío que el actual 
en el momento de la acumulación de los res-
tos, ya que estos bóvidos habitan en la región 
bioclimática subalpina, reduciéndose su distri-
bución actual a la cordillera Cantábrica y los 
Pirineos (García-González & Herrero, 2007: 
362-365), sino también porque estaríamos 
ante uno de los registros más meridionales de 
este género en Europa (Bustos et al., 1980).
Los elementos óseos identificados pertene-
cientes a mamíferos carnívoros ascienden a 
45 restos, siendo los géneros Crocuta y Ursus 

Fig.4: Fémur izquierdo de un hiénido (Crocuta sp.).
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los más abundantes, con 18 restos cada uno, 
entre los que destacarían, por su excelente 
estado de conservación, el fémur izquierdo 
de un hiénido (fig. 4) y el húmero derecho de 
un úrsido (fig. 5). También encontramos res-
tos asignados a carnívoros de menor tama-
ño, como el metatarso IV izquierdo de un gato 
montés (Felis silvestris Schreber, 1777), un 
canino de Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) in-

crustado en el fragmento de una tróclea de un 
caprino, además de una carnicera (M1 inferior) 
derecha y un fragmento de tibia de un cánido 
indeterminado (cf. Canidae). Cabe destacar 
entre los restos de carnívoros la presencia 
de cinco restos pertenecientes al gran félido 
Panthera pardus (Linnaeus, 1758), el cual 
detallaremos su importancia en el siguiente 
apartado.

Fig.6: Quinto metacarpiano de Panthera pardus actual (parte superior) y quinto metacarpiano 
de Panthera pardus con osteopatología de La Salema (parte inferior).

Fig.5: Húmero derecho de un úrsido (Ursus sp.).
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4. PRESENCIA DE LEOPARDO 
(Panthera pardus)

En el yacimiento de La Salema hemos encon-
trado cinco restos pertenecientes a Panthera 
pardus. Estos elementos óseos constan de 
una primera falange del quinto dedo de la ex-
tremidad anterior derecha, un tercer metacar-
po derecho, un astrágalo, la epífisis proximal 
y parte de la diáfisis de un radio derecho y un 
quinto metacarpiano derecho con una callosi-
dad ósea en el extremo proximal de la diáfisis 
(fig. 6).
Para la determinación taxonómica de los ele-
mentos óseos del leopardo, hemos compara-
do la morfología ósea, especialmente la dis-
posición y forma de las epífisis, con huesos 
de leopardos actuales de la colección de refe-
rencia del Gabinete de Fauna Cuaternaria del 
Museu de Prehistòria de València.
En el territorio valenciano, solamente se cono-
cía la presencia de este félido en 15 yacimien-
tos arqueológicos y paleontológicos, tres de 
ellos del Pleistoceno medio, la Cova del Bolo-
mor en Tavernes de la Valldigna (Valencia), la 
Cova del Corb en Ondara (Alicante) y el Cau 
d’en Borràs en Oropesa (Castellón), y 12 ya-
cimientos del Pleistoceno superior, uno en la 
provincia de Castellón, la Cueva Horadada en 
Assuévar, seis en la provincia de Valencia, la 
Cova de les Meravelles en Alzira, la Cova del 
Racó del Duc en Vilallonga, la Cueva Merino 
en Dos Aguas, la Cova de les Malladetes en 
Barx y la Cova Negra de Xàtiva, y cinco en 
Alicante, el Abric del Pastor y el Salt en Alcoi, 
la Cova del Parat en Tollos, Cova Foradada 
en Xàbia y la Cova de les Calaveres en Beni-
doleig, al que habría que sumarle el esqueleto 
casi completo encontrado recientemente en la 
sima de l’Avenc de Joan Guitón en Fontanars 
dels Alforins (Valencia) y La Salema cuando 
se determine la datación definitiva de estos 
yacimientos paleontológicos (Sanchis, 2015).
El leopardo es uno de los grandes carnívoros 
con mayor distribución en el Pleistoceno del 
territorio valenciano, recuperándose normal-
mente restos aislados, especialmente dientes, 
aunque en Fontanars dels Alforins se ha recu-
perado uno de los esqueletos más completos 

y mejor conservados de leopardo en toda Eu-
ropa, con un total de 221 restos óseos. Las 
primeras evidencias de presencia de leopardo 
en la península ibérica corresponden a varios 
yacimientos del Pleistoceno medio, pero es 
durante el Pleistoceno superior cuando esta 
especie resulta más abundante, multiplicán-
dose las referencias de este félido, en espe-
cial en yacimientos arqueológicos del Paleolí-
tico medio (Sanchis, 2015).
En algunos yacimientos arqueológicos paleo-
líticos se han hallado restos de leopardo con 
evidencias de manipulación por parte de seres 
humanos, como marcas de corte relacionadas 
con la extracción de la piel, como ocurre en 
el yacimiento del Paleolítico superior de Cova 
Foradada en Xàbia (Sanchis, 2015).
Volviendo a los restos óseos de leopardo re-
cuperados en el yacimiento de La Salema, de-
bemos destacar la presencia de un quinto me-
tacarpo derecho con una callosidad ósea en 
el extremo proximal de la diáfisis, producida 
por una osteopatología cuyo posterior estudio 
pormenorizado nos permitirá conocer el tipo 
de patología y como ésta pudo haber afectado 
a la vida del félido. Con ese objetivo, utiliza-
remos diversas técnicas como la representa-
ción digital fotogramétrica del metacarpo, una 
técnica que sirve para determinar las caracte-
rísticas geométricas del hueso sin tener que 
manipularlo físicamente, ayudando a que el 
hueso no pueda sufrir ninguna alteración.
En cuanto a las generalidades del grupo, los 
félidos poseen una columna vertebral alta-
mente flexible debido al alargamiento del zeu-
gópodo y el autópodo, posibilitándoles alcan-
zar una gran velocidad en la carrera y realizar 
una emboscada potente. La locomoción de 
los félidos es digitígrada, disponiendo de cin-
co dedos en sus extremidades delanteras y 
cuatro dedos en sus extremidades traseras. 
Las garras de los leopardos son retractiles, 
estando protegidas por funda dérmicas que 
evitan el desgaste progresivo (Garrido & Arri-
bas, 2008).
La familia Felidae apareció en Eurasia durante 
el Oligoceno con formas de pequeño tamaño 
como el Proailurus lemanensis (Filhol, 1879), 
diversificándose en el Mioceno, momento en 
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el cual aparecieron los macairodontinos, los 
panterinos y los felinos, dispersándose por 
Eurasia, África y Norteamérica (Garrido & Arri-
bas, 2008).

5. PRESENCIA DEL GÉNERO URSUS

El género Ursus está escasamente represen-
tado en el registro fósil del territorio valen-
ciano, por eso cabe destacar la importancia 
de haber recuperado 18 restos, algunos de 

ellos en un excelente estado de conservación, 
como un húmero derecho de un úrsido juvenil 
que solo presenta la metáfisis distal osifica-
da, un axis o segunda vértebra cervical, una 
primera falange del primer dedo de la extre-
midad anterior izquierda, una tercera falange 
derecha (fig. 7), una escápula derecha, dos 
discos intervertebrales y un báculo o hueso 
peneano (fig. 8). Las primeras citas documen-
tadas de presencia del género Ursus corres-
ponden al Pleistoceno medio en el yacimiento 

Fig.7: Tercera falange derecha de un úrsido (Ursus sp.).

Fig.8: báculo o hueso peneano de un úrsido (Ursus sp.).
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de Molí de Mató en Agres (Alicante), donde se 
ha identificado la forma arcaica Ursus prearc-
tos. El oso pardo anatómicamente moderno 
mantiene su presencia en el Pleistoceno su-
perior (entre 130.000 y 10.000 años) en diver-
sos yacimientos como la Cueva de San Antón 
en Villanueva de Viver y en el yacimiento de 
Corral Sec en Vistabella, ambos en la provin-
cia de Castellón, en la Cova del Bolomor, en 
la Cova Negra y en la Mola de Segart, en la 
provincia de Valencia, y en el Abric del Pastor, 
la Cova de les Calaveres, la Cova de Bolumini 
y en Elda, en la provincia de Alicante, al que 
habría que añadir el yacimiento de La Sale-
ma, siendo este yacimiento el número once 
con presencia de úrsido en territorio valencia-
no (Sanchis, 2015).
Los materiales recuperados en La Salema 
han sido comparados con restos de Ursus 
arctos (Linnaeus, 1758) actuales y Ursus spe-
laeus (Rosenmuller, 1794) de la colección de 
referencia del Gabinete de Fauna Cuaternaria 
del Museu de Prehistòria de València, indi-
cándonos que los restos podrían pertenecer 
a la especie Ursus arctos, en particular a un 
macho juvenil de grandes dimensiones, aun-
que todavía tendríamos que analizar con más 
detalle los caracteres osteomorfológicos para 
descartar por completo que estos restos pue-
dan pertenecer a la especie Ursus spelaeus o 
al antecesor del oso pardo, el Ursus prearctos 
o dolinensis, aunque esta última especie sería 
propia de cronologías más antiguas, habién-
dose encontrado en niveles del Pleistoceno 
inferior-medio (entre 900.000 y 780.000 años) 
en el yacimiento de la Gran Dolina de Atapuer-
ca (García & Arsuaga, 2001).
El Ursus dolinensis (García & Arsuaga, 2001), 
también conocido como Ursus prearctos en 
algunas publicaciones, tendría característi-
cas similares al oso pardo actual, pero estaría 
más emparentado con el linaje del Ursus spe-
laeus. Este úrsido poseía una dentición senci-
lla donde los molares presentaban pocas cús-
pides. Mostraría presencia de P3 y carniceras 
cortantes reflejando una tendencia carnívora, 
a diferencia del actual oso pardo con una ten-
dencia más omnívora. Esta especie ha sido 
identificada en el nivel V de Untermassfeld en 

Alemania, además de los restos encontrados 
en la Gran Dolina (Villaluenga, 2013).
En el caso del Ursus spelaeus, los valores 
osteométricos, la cronología del yacimiento y 
algunos caracteres morfológicos coincidirían 
parcialmente con la posibilidad de que estos 
restos puedan pertenecer a esta especie ex-
tinta. Sin embargo, este úrsido tenía una dis-
tribución restringida a la mitad septentrional 
peninsular, siendo el registro más meridional 
encontrado en la península ibérica un meta-
tarso encontrado en la Cova Negra de Xàtiva, 
a 32 kilómetros al norte del yacimiento de La 
Salema. En el caso hipotético de que los res-
tos del úrsido pertenezcan a la especie Ursus 
spelaeus, nos encontraríamos ante el registro 
más meridional de la península ibérica de esta 
especie, aunque los análisis llevados a cabo 
hasta el momento parecen decantarse más 
hacia la posibilidad de que los restos perte-
nezcan a un oso pardo (Ursus arctos) espe-
cialmente corpulento.
En el territorio valenciano, los restos de úrsi-
dos se han encontrado en contextos aislados, 
hallándose normalmente esqueletos incom-
pletos y desarticulados, como sería el caso de 
La Salema. Estos restos suelen encontrarse 
en cavidades kársticas que fueron usadas por 
los úrsidos para pasar la hibernación, por eso 
muchos de estos restos no suelen mostrar al-
teraciones de origen biológico como marcas 
de mordeduras, ya que estos animales morían 
por causas naturales mientras hibernaban.

6. PRESENCIA DEL GÉNERO CRO-
CUTA

En el yacimiento de la Salema se han recu-
perado hasta un total de 18 restos fósiles 
identificados como pertenecientes al géne-
ro Crocuta. Junto con el género Ursus, es el 
carnívoro mejor representado del yacimiento, 
con elementos óseos que se encuentran en 
muy buen estado de conservación, como un 
fémur izquierdo (fig. 6), dos metacarpos terce-
ros derechos y dos metatarsos terceros dere-
chos, lo que indicaría la presencia de más de 
un individuo, varias vértebras y falanges, y un 
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coprolito.
Las hienas son uno de los mamíferos carní-
voros peor representados en los yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos del territorio 
valenciano. Se han encontrado formas identi-
ficadas en niveles del Pleistoceno medio en el 
yacimiento de Molí de Mató y en la Cova del 
Corb, ambos en la provincia de Alicante, que 
corresponderían a una subespecie de menor 
tamaño que la hiena manchada actual, la Cro-
cuta crocuta intermedia. En yacimientos del 
Pleistoceno superior se han identificado res-
tos pertenecientes a la subespecie Crocuta 
crocuta spelaea, de tamaño algo mayor que la 
hiena manchada actual, comprendiendo hue-
sos y dientes aislados, además de algunos 
coprolitos (Sanchis, 2015). 
Se han hallado restos de hiénidos del Pleisto-
ceno superior en los yacimientos de la Cueva 
de San Antón en Villanueva de Viver (Caste-
llón), en la Cova Negra en Xàtiva (Valencia), 
en la Cova del Bolomor en Tavernes de la 
Valldigna (Valencia), en la Pedrera de Albaida 
(Valencia), en Assut de Bellús (Valencia), en 
Cova Beneito de Muro d’Alcoi (Alicante) y en 
la Cova de les Calaveres en Benidoleig (Ali-
cante).

Por lo tanto el yacimiento de La Salema sería 
el décimo yacimiento donde se ha identificado 
presencia del género Crocuta y el quinto en la 
provincia de Alicante, además de poseer uno 
de los mejores registros tanto por la buena 
conservación del material como por la diversi-
dad de elementos óseos.
La presencia de coprolitos en el yacimiento, 
en este caso se ha recuperado un coproli-
to (fig. 9) que hemos identificado de hiénido 
como agente productor mediante la compara-
ción morfológica con coprolitos recuperados 
en la Cova Negra, nos indicaría que la cavi-
dad fue un cubil de hienas al menos durante 
uno de los eventos de ocupación, como des-
cribiremos en el siguiente apartado de forma 
más exhaustiva.
En cuanto a las generalidades del grupo, los 
hiénidos (Hyaenidae) pertenecen al suborden 
Feliformia (Kretzoi, 1945), en donde a su vez 
incluyen las familias extintas Viverravidae y 
Nimravidae, y las familias actuales Felidae, 
Viverridae y Herpestidae (Garrido & Arribas, 
2008: 103). Los representantes de la familia 
Hyaenidae se caracterizan por presentar un 
cráneo de perfil convexo, con crestas sagital y 
occipital bien desarrolladas, además poseen 

Fig.9: Coprolitos de hiénidos de Cova Negra (parte superior) y coprolito de hiénido de La 
Salema (parte inferior).
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una región occipital en forma de triángulo 
isósceles y una protuberancia occipital exter-
na muy prominente. También presentan apó-
fisis zigomáticos frontales bien desarrollados, 
parietales abombados y apófisis yugulares 
puntiagudos que sobrepasan la base de los 
cóndilos occipitales. La mandíbula se carac-
teriza por presentar una apófisis angular muy 
desarrollada, una fosa masetérica profunda y 
una apófisis coronoides curvada hacia la re-
gión posterior (Garrido & Arribas, 2008: 103). 
El esqueleto postcraneal de los hiénidos re-
cuerda a los cánidos (familia Canidae). El 
húmero muestra una diáfisis robusta, una tu-
berosidad deltoidea muy marcada y un gran 
foramen supratroclear, aunque no presenta 
fosa supracondilar. En el fémur distinguimos 
un trocánter mayor redondeado que nunca 
sobrepasa el plano proximal de la cabeza fe-
moral. En la tibia, la cresta tibial se prolonga 
sobre la diáfisis hacia la región distal y la epífi-
sis distal muestra unos maléolos medial y late-
ral que alcanzan el mismo nivel distal (Garrido 
& Arribas, 2008: 104).
En Europa encontramos hiénidos desde el 
Mioceno hasta el Pleistoceno superior, no 
existiendo representantes vivos en el con-
tinente en la actualidad, a excepción de al-
gunas comunidades aisladas en el norte del 
Cáucaso de la especie Hyaena hyaena. Sus 
presas más habituales incluyen ungulados de 
talla media y grande, variando en función a la 
disponibilidad del medio. La presencia de nu-
merosos fragmentos óseos de rebeco y otros 
caprinos, con marcas de mordeduras y diges-
tión en el yacimiento de La Salema, indicarían 
que las hienas que habitaron este lugar se ali-
mentaban principalmente de los caprinos de 
las montañas colindantes al yacimiento, sien-
do estos ungulados de tamaño medio relati-
vamente abundantes en el entorno inmediato.
La competencia con otros grandes carnívo-
ros ha sido comprobada en diversos estudios 
(Hayward & Kerley, 2008), compitiendo de 
manera directa con grandes félidos como el 
leopardo (Panthera pardus), presente en el 
yacimiento de La Salema. Las hienas man-
chadas (Crocuta crocuta) son animales so-
ciales que conviven en grupos de tamaño 

variable, habiéndose documentado grupos 
pequeños de 3 individuos en zonas del de-
sierto de Namibia, grupos grandes de hasta 
42 individuos en zonas de montaña y grupos 
de más de 70 individuos en áreas abiertas 
(Valera, 2011: 46-48). El tamaño del territorio 
de los clanes varía en función de los recursos 
disponibles en el entorno, pudiendo llegar a 
ocupar 130 km2 en zonas de sabana (Valera, 
2011: 46-48), aunque en zonas montañosas y 
boscosas no suelen abarcar territorios de más 
de 50 km2. Si aplicamos esta distribución es-
pacial al caso particular de La Salema, esta-
ríamos ante un territorio que abarcaría el cau-
ce del río Júcar como límite norte, el cauce 
del río Segura como límite sur y la altiplanicie 
de Almansa como límite oeste (aunque estos 
límites son solo orientativos, porque la paleo-
geografía durante el Pleistoceno era diferente 
a la geografía actual), es por eso que en el 
yacimiento también encontramos restos de 
herbívoros más propios de áreas abiertas de 
pradera como équidos (cf. Equidae), debido 
a que las hienas cubrían un amplio territorio 
con gran diversidad de ambientes, aunque 
probablemente su principal zona de campeo 
se redujera a las áreas montañosas de las es-
tribaciones del sistema Prebético, debido a la 
importante presencia de restos de caprinos en 
el yacimiento.

7. ORIGEN DE LAS ACUMULACIO-
NES

El estudio tafonómico y la composición taxo-
nómica de los restos óseos nos aportan in-
formación suficiente como para poder deter-
minar el origen de las acumulaciones en el 
yacimiento. Nuestra hipótesis inicial se centra 
en la posibilidad de que La Salema fuera un 
cubil de hienas que pudo haber sido ocupa-
do, en otra etapa diferente, por un úrsido para 
realizar la hibernación. Para llegar a estas 
conclusiones nos hemos basado en diversos 
estudios (Diedrich & Zák, 2006; Discamps et 
al., 2012) que se han centrado en el análisis 
tafonómico de cubiles de hienas del Pleisto-
ceno en yacimientos donde también se han 
encontrado restos de úrsidos.
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Existen una serie de características tafonó-
micas que indicarían que un yacimiento era 
un cubil de hienas (Discamps et al., 2012). La 
primera característica sería la fuerte presen-
cia de restos de mamíferos carnívoros con 
marcas de mordeduras, ya que los cubiles y 
madrigueras de otros carnívoros, como cáni-
dos, félidos u homínidos, presentan una ma-
yor presencia de herbívoros, habiendo casos 
especiales como los del leopardo (Panthera 
pardus), donde solemos encontrar cubiles 
representados únicamente por una o dos es-
pecies de herbívoros (Sauqué et al., 2014). 
Sin embargo, los hiénidos son depredadores 
oportunistas  que depredan tanto a herbívo-
ros como carnívoros, teniendo un marcado 
carácter trófico generalista. La segunda ca-
racterística sería la presencia mayoritaria de 
restos de hienas entre el grupo de carnívo-
ros, especialmente juveniles, mostrando mu-
chos de los restos marcas de mordeduras, ya 
que las hienas tienen tendencias caníbales. 
La tercera característica sería el gran núme-
ro de fragmentos regurgitados, la mayoría de 
estos restos no superarían los cinco centíme-
tros y muestran marcas de digestión. Los 154 
fragmentos indeterminables recuperados en 
el yacimiento de La Salema entrarían dentro 
de esta categoría, mostrando la mayoría de 
ellos elementos que indicarían regurgitación y 
digestión. La cuarta característica sería la pre-
sencia de huesos largos, especialmente me-
tapodios, así como cilindros diafisarios, sien-
do raro en otros tipos de cubiles y escasos 
o inexistentes en yacimientos prehistóricos. 
La quinta característica, y posiblemente más 
determinante, sería la presencia de coproli-
tos de hiena, teniendo éstos unos caracteres 
morfológicos que los diferenciarían de copro-
litos formados por otros agentes productores, 
como un tamaño comprendido entre los 2 y 
los 15 cm, una forma esférica con ápices bien 
marcados y presencia de esquirlas óseas tan-
to en el interior como en el exterior del copro-
lito.
La presencia de numerosos restos óseos per-
tenecientes al género Ursus sin evidencias de 
marcas de mordeduras, indicarían que la ca-
vidad fue eventualmente ocupada por úrsidos 

para realizar la hibernación. Las cavidades 
utilizadas por hienas y osos durante el Pleis-
toceno han sido estudiadas por investigado-
res como Cajus G. Diedrich y Karel Zák (2006) 
en cuevas kársticas de la República Checa. 
Estos investigadores determinaron que, es-
pecialmente durante eventos glaciares, es-
tos carnívoros ocupaban las mismas cuevas, 
aunque en momentos diferentes, siendo rela-
tivamente frecuente encontrar restos de estos 
dos géneros de grandes carnívoros en cavi-
dades kársticas de Europa central. Estos au-
tores también llegaron a la conclusión de que 
cuando el oso no sobrevivía al invierno, sus 
restos atraían a las hienas, especialmente a 
finales del invierno cuando el alimento esca-
seaba, siendo estas cuevas aprovechadas 
como cubiles por las propias hienas, desarti-
culando el esqueleto del úrsido y comenzando 
el proceso de acumulación de diversos restos 
óseos durante la primavera. En el caso parti-
cular de La Salema, estaríamos ante una ca-
vidad kárstica de tipo horizontal que fue utili-
zada por al menos un oso que no sobrevivió 
al proceso de hibernación, que a su vez fue 
reutilizada como un cubil para un clan de hie-
nas, quedando todavía por determinar algu-
nas cuestiones como el tamaño del clan, la 
datación definitiva del yacimiento y su contex-
to paleoclimático.
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RESUM: els jaciments de vertebrats mesozoics, especialment de dinosaures, descoberts i estudiats 
en la comarca d’Els Ports han estat lligats històricament a la Formació Argiles de Morella (Barremià 
tardà, Cretaci primerenc). No obstant això, en els últims anys s’ha posat en marxa un projecte en el 
qual treballen geòlegs i paleontòlegs de la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló i 
el Grup Guix de Vila-real, la finalitat del qual és localitzar, estudiar i investigar nous jaciments de verte-
brats en altres formacions de la comarca. S’han estudiat vint-i-quatre afloraments, dels quals vint-i-dos 
es situen a la Fm. Mirambell (Barremià primerenc - part inicial del Barremià tardà, Cretaci primerenc) i 
dos d’ells es situen a la Fm. Els Mangraners (Valanginià primerenc - Hauterivià tardà) i a la Fm. Artoles 
(Barremià) respectivament.

RESUMEN: los yacimientos de vertebrados mesozoicos, especialmente de dinosaurios, descubiertos 
y estudiados en la comarca de Els Ports han estado ligados históricamente a la Formación Arcillas de 
Morella (Barremiense tardío, Cretácico Temprano). Sin embargo, en los últimos años se ha puesto en 
marcha un proyecto en el que trabajan geólogos y paleontólogos de la Universidad de Valencia, la Uni-
versitat Jaume I de Castelló y el Grup Guix de Vila-real, cuya finalidad es localizar, estudiar e investigar 
nuevos yacimientos de vertebrados en otras formaciones de la comarca. Se han estudiado veinticua-
tro afloramientos, veintidós de los cuales se sitúan en la Fm. Mirambell (Barremiense temprano - parte 
inicial del Barremiense tardío, Cretácico Temprano) y dos de ellos se sitúan en la Fm. Els Mangraners 
(Valanginiense temprano - Hauteriviense tardío) y en la Fm. Artoles (Barremiense) respectivamente.

ABSTRACT: Deposits of Mesozoic vertebrates, especially dinosaurs, discovered and studied in the 
region of Els Ports have been linked historically to the Morella Fm. (late Barremian, Early Cretaceous) 
formation. However, in recent years it has been launched a project from the University of Valencia, 
the Universitat Jaume I of Castelló and Grup Guix of Vila-real, whose purpose is to locate, study and 
research new sites of vertebrates in other formations of the region. Twenty four outcrops have been 
studied, twenty two of which are in the Mirambell Fm. (early Barremian - early part of late Barremian, 
Early Cretaceous) and two of them are in the Els Mangraners Fm. (early Valanginian - late Hauterivian) 
and the Artoles Fm. (Barremian) respectively.

Paraules clau: Fm. Mirambell, Barremià, teròpodes, ornitòpodes, vertebrats mesozoics
Palabras clave: Fm. Mirambell, Barremiense, terópodos, ornitópodos, vertebrados mesozoicos
Keywords: Mirambell Fm., Barremian, theropods, ornithopods, mesozoic vertebrates
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1. INTRODUCCIÓN

La Comunidad Valenciana ha sido histórica-
mente un lugar de referencia para el hallazgo 
y el estudio de fósiles del Mesozoico, lo que 
indica la presencia de una gran biodiversidad 
en la región. En la provincia de Castellón el 
registro fósil de vertebrados de la provincia de 
Castellón descritos hasta la fecha se localiza 
principalmente en las comarcas de Els Ports, 
Alt Palancia y la Plana Alta (Santos-Cubedo 
et al., 2016) (Fig. 1). Aunque existen aflora-
mientos en otras comarcas, los estudios no 
son muchos y queda todavía trabajo por ha-

cer. Desde el punto de vista histórico y por la 
cantidad de yacimientos conocidos, es la co-
marca de Els Ports la que ha centrado gran 
parte de los estudios paleontológicos que se 
vienen llevando a cabo en la provincia de 
Castellón en el último siglo (Santos-Cubedo 
op. cit.). En esta comarca, hay yacimientos 
históricos como los de El Beltrán, estudiados 
por el prestigioso paleontólogo castellonense 
Royo y Gómez (Gasulla et al., 2012). O los 
yacimientos de Mas Romeu, Chimenea Alta o 
Mas Macià Querol, entre otros, que fueron es-
tudiados por el Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont de Sabadell (Santafé et al., 1982).

Fig. 1: situación geográfica de las comarcas de la provincia de Castellón.

Fig. 2: séptima campaña de excavaciones en el yacimiento ANA de Cinctorres (2011).
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En el siglo XXI, en la comarca de Els Ports, 
además de continuar con las investigaciones 
en los yacimientos clásicos, han comenzado 
trabajos en nuevos afloramientos. Dos claros 
ejemplos son los yacimientos del Mas de la 
Parreta, que ha dado numerosos fósiles de 
vertebrados mesozoicos, y que está siendo 
estudiado por un equipo de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (Gasulla, 2015). O 
el yacimiento ANA de Cinctorres (Fig. 2), en 
el que trabajan geólogos y paleontólogos de 
la Universidad de Valencia y del Grup Guix de 
Vila-real (Poza et al., 2012). No hay que dejar 
de mencionar en estos últimos años el yaci-
miento de Sant Antoni de la Vespa, en el que 
están trabajando conjuntamente los equipos 
mencionados anteriormente, en el que se han 
encontrado fósiles de tres dinosaurios sauró-
podos (Santos-Cubedo et al., 2016).

2. LOS YACIMIENTOS DE VERTE-
BRADOS DE LA FM. ARCILLAS DE 
MORELLA

Durante más de cien años, la mayor parte de 
los yacimientos excavados y estudiados de la 
comarca de Els Ports, se situaban estratigráfi-
camente en la Formación Arcillas de Morella. 
Los primeros en estudiar geológicamente es-
tas facies fueron Fallot y Bataller (1927) que las 
denominaron como «facies continental». Pos-
teriormente Hahne (1930) las definió como los 
depósitos constituidos por arenas amarillas y 
arcillas rojas y las llamó “Capas de Morella”, 
que en su opinión fueron depositadas entre la 
capa subyacente llamada capa de Miravete y 
la suprayacente llamada capa de Mirambel. 
Más tarde, Marie (1964) y por otro lado Ca-
nérot y Souquet (1972) cambian el nombre de 
estos depósitos y las llaman “Capas Rojas de 
Morella”. Las tres unidades (Miravete, Morella 
y Mirambell) formaban el llamado “Wealdico” 
o facies Weald. Para Canérot (1974) la uni-
dad “Capas Rojas de Morella” era un paquete 
con influencia continental con intercalaciones 
marinas episódicas. La Formación Arcillas de 
Morella, fue definida formalmente por Canerot 
et al. en 1982. Estos mismos autores datan 

estas capas de color rojo por su posición es-
tratigráfica relativa entre dos estratos marinos 
situados en la parte inferior y la parte superior 
de la sección. Estos autores dan una edad para 
la unidad marina inferior como Barremiense, 
y para la unidad superior como Bedouliense 
por la presencia de carófitas (Atopochara), 
ostrácodos (Schuleridea) y foraminíferos ben-
tónicos (Palorbitolina). Salas en su tesis doc-
toral (1987) propone que la secuencia depo-
sicional del Aptiense basal, está constituida 
por tres unidades litostratigráficas con rango 
de formación: “la Fm. Arcillas de Morella, la 
Fm. Margas de Cervera del Maestrat y la Fm. 
Calizas y margas de Xert”. Finalmente parece 
que el tema de la edad ha quedado resuelto 
con la publicación de dos trabajos más. Por 
un lado García et al. (2014) publican un tra-
bajo sobre bioestratigrafía de ammonites en 
la cuenca del Maestrazgo en el Cretácico In-
ferior (Hauteriviense-Albiense), donde indican 
que la Formación margas y calizas de Les Ar-
toles, la Fm. Arcillas de Morella, y las margas 
de Cervera y las calizas y margas de Xert son 
del Barremiense, y que el límite entre el Ba-
rremiense y el Aptiense se situaría en la parte 
baja de la Formación margas de Forcall.

Villanueva-Amadoz et al. (2014) estudian la 
Formación Arcillas de Morella en la sección 
de la Ermita de Sant Antoni de la Vespa, e 
identifican dinoflagelados como Subtilisphae-
ra terrula, Oligosphaeridium abaculum y Flo-
rentinia mantelli que marcan una edad Barre-
miense para la parte basal de estos depósitos. 
Mientras que la presencia en toda la secuen-
cia de Cicatricosisporites hallei, C. hughesii, 
Fisciniasporites potomacensis y Klukisporites 
foveolatus en esta formación indica una edad 
Barremiense – Albiense. La presencia del gé-
nero Stellatopollis en los niveles más superio-
res de esta formación en esta sección sugiere 
una edad Barremiense superior. La edad de 
esta formación se establece por tanto basán-
dose en estos datos como Barremiense, por 
estar por debajo del límite Barremiense-Ap-
tiense, que García et al. (2014) localizan en 
la Formación Forcall de la misma subcuenca.
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Recientemente Bover-Arnal et al. (2016) reali-
zan una revisión cronoestratigráfica del regis-
tro sedimentario del Barremiense al Albiense 
temprano de la Cuenca del Maestrazgo (E Pe-
nínsula Ibérica), estudiando ocho formaciones 
litoestratigráficas. 
Para la unidad más antigua, la Formación Ar-
toles, dan una edad que va del Barremiense 
temprano al Barremiense tardío. Por encima 
de esta se sitúa la Formación Morella y su 
equivalente, la Formación Cervera del Maes-
trat, con una edad Barremiense tardío. Estos 
autores sitúan el límite Barremiense-Aptiense 
provisionalmente por encima de la base de la 
Formación Forcall.

3. LOS OTROS YACIMIENTOS DE 
VERTEBRADOS DE LA COMARCA 
DE ELS PORTS

Como acaba de verse históricamente han sido 
los yacimientos de vertebrados de la Forma-
ción Arcillas de Morella los que se han exca-
vado y estudiado principalmente en la comar-
ca de Els Ports. De hecho hasta el siglo XXI, 
los únicos yacimientos de dinosaurios que se 
habían excavado sistemáticamente y estudia-
do por equipos de geólogos y paleontólogos 
estaban situados en la localidad de Morella. 
De hecho los yacimientos de esta localidad se 
conocen desde 1868, y en ellos han trabajado 
investigadores como Vilanova y Piera, Royo y 
Gómez o José Luis Sanz. 

Fig. 3: icnita de terópodo del yacimiento de la 
Vallivana (Morella). El código QR permite vi-
sualizar la huella en 3D.

Sin embargo, en los últimos años han ido en-
contrándose yacimientos de vertebrados fósi-
les fuera de esta formación. Así, en 1997 se 
localizaba cerca de la ermita de la Vallivana, 
un yacimiento con icnitas de dinosaurios. Se 
trata de diversas huellas y rastros de dinosau-
rios terópodos, algunas de ellas se encuen-
tran muy bien marcadas (Fig. 3). El yacimiento 
pertenece a la Formación Els Mangraners del 
Cretácio Temprano (Valanginiense temprano 
- Hauteriviense tardío). Otro de estos yaci-
mientos, Mas del Noto, se sitúa en niveles de 
calizas lacustres, que se podrían incluir en el 
Miembro Mas de Querol de la Formación Arto-
les con una edad Barremiense donde se han 
hallado fósiles de vertebrados correspondien-
tes a peces y a un tetrápodo indeterminado 
(Gasulla et al., 2012; Gasulla, 2015).

En el año 2002, comenzó un proyecto en el 
que trabajan geólogos y paleontólogos de la 
Universidad de Valencia, la Universitat Jau-
me I de Castelló y el Grup Guix de Vila-real, 
cuya finalidad era localizar, estudiar e investi-
gar nuevos yacimientos de vertebrados en la 
comarca de Els Ports fuera de la Fm. Arcillas 
de Morella. Los trabajos realizados han per-
mitido descubrir nuevos yacimientos de verte-
brados en la citada formación y también fuera 
de ella. Uno de los pocos trabajos publicados 
describe un diente aislado de un terópodo en-
contrado en el yacimiento Mas de Curolles-I 
(Portell, Castellón), que pertenece a la For-
mación Cantaperdius (Hauteriviense terminal 
- Barremiense basal, Cretácico Inferior). Este 
diente fue asignado a Baryonychinae indet. 
(Fig. 4), siendo la primera vez que se citaba la 
presencia de este tipo terópodos espinosáuri-
dos (Fig. 5) en la formación Cantaperdius en 
la provincia de Castellón (Poza et al., 2009).

En este trabajo se presentan por primera vez 
los resultados del proyecto para localizar nue-
vos yacimientos de vertebrados mesozoicos 
fuera de la Fm. Morella en la comarca de Els 
Ports. En total, hasta la fecha son veinticua-
tro los yacimientos localizados. A continuación 
los describiremos, divididos según en las lo-
calidades que se sitúan los mismos. Hay que 
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Fig. 4: A, Margen distal. B, Margen mesial. C, Lado labial. D, Lado lingual. E, Vista del ápice. 
F, Vista de la base. G, Dentículos de la carena distal. H, Detalle de los dentículos de la carena 
distal al MEB. I, Dentículos de la carena mesial. J, Detalle de los dentículos de la carena mesial 
al MEB.
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tener en cuenta que los trabajos realizados y 
descritos aquí han sido de prospección y que 
futuras investigaciones o la realización de 
campañas de excavación en alguno de ellos, 
podrán aportar en un futuro más datos sobre 
la importancia y los vertebrados presentes en 
los mismos.

 Castellfort
Mas de Guardiola I y II: en un afloramiento 
con arcillas versicolores con limonita se locali-
za un hueso y varios fragmentos más de otros 
huesos. Se determinan en principio como Ver-
tebrata indet.

 Cinctorres
Barranc del Maset: fragmentos de huesos en 
margas. No son muy abundantes los fósiles 
por lo que solo puede indicarse que se trata 
de vertebrados.

Fita I, II y III: en unas margas gris-verdosas 
se encuentran varios fragmentos de huesos, 
un diente y una falange ungueal. Estos dos 
últimos fósiles parecen pertenecer a un or-
nitópodo estiracosterno ‘iguanodontoide’, de 
pequeño tamaño.

 La Mata
Font de la Manzanera: unos pocos fragmen-
tos de hueso en unas lutitas rojas, que solo 
se pueden determinar como Vertebrata indet.

La Cuba I: en unas margas se recuperaron es 
superficie un fragmento de tortuga, un frag-
mento de apófisis y un fragmento de hueso.

Mas de Clapises IV, V y VI: En el primero de 
los yacimientos se encontraron dos  vértebras 
y varios fragmentos de huesos (Fig. 6). Mien-
tras que en MCL-V, se recuperaron un frag-
mento de hueso largo, fragmentos de huesos 

Fig. 5: reconstrucción de un dinosaurio terópodo barionicino.
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y una vértebra. En el último de ellos se ha-
llaron dos fragmentos de hueso largo, cuatro 
fragmentos pequeños de hueso y dos frag-
mentos de placas de tortuga.

 Morella
Barranc de la Vallivana: Como ya se ha indi-
cado se trata de diversas huellas y rastros de 
dinosaurios terópodos.

Mas del Noto: También ha sido descrito y se 
han hallado fósiles de vertebrados correspon-
dientes a peces y a un tetrápodo indetermina-
do en unas calizas lacustres.

 Portell
La Cuba-Jacinto: Se trata de un estrato de 
arenisca en el que se localizaron dos huesos 
grandes pertenecientes a las extremidades de 
algún vertebrado (Fig. 7).

Mas de Clapises I, II y III: El primero de los ya-
cimientos se encuentra ocupando una amplia 
área en la que se encontraron en diferentes 
puntos tanto huesos como fragmentos. Cabe 
destacar el hallazgo de centros vertebrales, 
fragmentos de fémur, de húmero, y fragmen-
tos de costillas, entre otros. En total se recu-
peraron un centenar de fósiles (Fig. 8). Entre 
estos se ha podido determinar la presencia de 
un ornitópodo de talla media y un terópodo.

Fig. 6: vértebra caudal encontrada en el yaci-
miento MCL-IV de La Mata.

Fig. 7: hueso largo de una extremidad encon-
trada en el yacimiento La Cuba-Jacinto de 
Portell.

Fig. 8: vértebra encontrada en el yacimiento 
MCL-I de Portell.

Fig. 9: vértebra encontrada en el yacimiento 
Mas de Coll-I de Portell. 
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MCL-II, destaca por la presencia en sección 
de varios huesos de color morado, que afloran 
en un corte de unos dos metros de extensión, 
lo que parece indicar que hay restos in situ de 
algún tipo de vertebrado.

MCL-III, se encuentra situado en unas mar-
gas, en las que se encontraron algunas vérte-
bras de pequeño tamaño (2-3 cm), así como 
otros fragmentos de huesos, algunos de los 
cuales se han podido determinar como Testu-
dines indet.

Mas de Clapises VII: Se halló un fragmento 
casi completo de un hueso largo localizado 
sobre una arenisca con abundantes restos de 
moluscos (bivalvos y gasterópodos) y otros 
restos de fauna como dientes de peces.

Mas de Coll I y II: En el primero de los ya-
cimientos se hallaron en superficie una cua-
rentena de fósiles entre los que cabe destacar 
algunas vértebras y fragmentos de huesos 

planos (Fig. 9). En el segundo afloramiento 
se encontró un fragmento de hueso negro en 
unas margas grises.

Mas de Curolles I, II, III y IV: Del primero de 
estos yacimientos ya se ha hablado anterior-
mente y en él se recuperó un diente de un Ba-
rionicino sin determinar y algunos fragmentos 
de huesos más.

En el segundo de ellos MQ-II, se encontró par-
te de una mandíbula de ornitópodo estiracos-
terno ‘iguanodontoide’, que todavía conserva-
ba algún diente. Más estudios sobre el fósil 
podrán permitir una atribución más precisa.

En MQIII se han recuperado algunos fragmen-
tos de huesos. Mientras que en el yacimiento 
IV aparecieron varias vértebras de pequeño 
tamaño en conexión anatómica de color mo-
rado o azulado sobre un bloque de arenisca.

Fig. 10: reconstrucción de un dinosaurio ornitópodo estiracosterno ‘iguanodontoide’.
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4. LA EDAD DE ESTOS NUEVOS YA-
CIMIENTOS

Como ya hemos visto, en el trabajo de Poza et 
al., (2009), los autores atribuyen al yacimiento 
Mas de Curolles-I (Portell, Castellón), como 
perteneciente a la Formación Cantaperdius 
(Hauteriviense terminal - Barremiense basal, 
Cretácico Inferior). Recientes estudios propo-
nen una edad Barremiense temprano para la 
Fm. Cantaperdius (Climent-Domènech et al., 
2009; Bover-Arnal et al., 2016). Así quedaría 
resuelto el primero de los problemas, la edad 
de la mayor parte de los yacimientos descritos 
en este trabajo.

Sin embargo se presenta otro problema, que 
es el de la atribución de estos afloramientos a 
una formación geológica determinada. Como 
se ha indicado, Poza et al., (2009), señala 
que MQ-I pertenece a la Formación Canta-
perdius. Esta formación fue definida por Sa-
las (1987), es principalmente continental, con 
una importante influencia siliciclastica (Martín-
Closas y Salas, 1998) y estaría formada por 
calizas blancas con carofitas, calizas rojas, ar-
cillas lateríticas, y niveles de conglomerados 
calcáreos intraformacionales. Sin embargo, 
Bover-Arnal et al., (2016) indican que la Fm. 
Cantaperdius está formada por calizas y mar-
gas lacustres, mientras que la Fm. Camarillas 
sería la que estaría formada principalmente 
por sedimentos siliciclásticos continentales. 
Pero la Fm. Camarillas fue definida por Ca-
nerot et al., (1982) para la cuenca de Mora de 
Rubielos, no para la cuenca del Maestrazgo. 
En esta última cuenca la formación definida 
por Canerot et al., (1982) fue la Fm. Margas 
de Mirambell. Sin entrar en más detalles, nos 
parece más correcto situar estos nuevos yaci-
mientos como pertenecientes a la Fm. Miram-
bell con una edad de Barremiense temprano 
- parte inicial de Barremiense tardío obtenida 
a partir de carofitas (Martín-Closas, 1989).

5. CONCLUSIONES

Históricamente la comarca de Els Ports (Cas-
tellón) es conocida por sus yacimientos de 

vertebrados mesozoicos encontrados en la 
Formación Arcillas de Morella (Barremiense 
tardío, Cretácico Temprano). El presente es-
tudio ha permitido poner de manifiesto la re-
levancia y la cantidad de yacimientos fuera 
de esta formación también existentes en esta 
comarca castellonense. Así se han estudiado 
veinticuatro afloramientos, veintidós de los 
cuales se sitúan en la Fm. Mirambell (Barre-
miense temprano - parte inicial de Barremien-
se tardío, Cretácico Temprano). Solo dos de 
ellos se sitúan fuera de esta formación, en la 
Fm. Els Mangraners (Valanginiense temprano 
- Hauteriviense tardío) y en la Fm. Artoles (Ba-
rremiense).

El estudio preliminar de los fósiles encontra-
dos permite indicar que en estos nuevos yaci-
mientos tendríamos al menos dos terópodos 
sin determinar, un barionicino, un ornitópodo 
estiracosterno ‘iguanodontoide’ (Fig. 10), otros 
dinosaurios sin especificar y restos de tortu-
gas y otros vertebrados. Esta variabilidad per-
mite asegurar que si se estudian más a fondo 
y se excavan algunos de estos yacimientos se 
podrán tener datos más concretos sobre es-
tos vertebrados que habitaron la comarca de 
Els Ports hace entre 128 y 130 Ma.
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RESUMEN: este museo se encuentra en Lamata (Huesca). Está abierto todo el año, si bien es ne-
cesario concertar visita con antelación. Todos los fósiles expuestos son de la comarca de Sobrarbe, 
principalmente del Eoceno, conformando una colección de elevado interés científico. Se muestra la 
gran diversidad paleontológica existente, destacando los vertebrados. La Arqueología de la zona tam-
bién está presente.

Palabras clave: Museo, Paleontología, Lamata, Sobrarbe, Eoceno

1. ORÍGENES DE LA COLECCIÓN Y 
EL MUSEO

Lamata es una pequeña localidad de la pro-
vincia de Huesca, municipio de Abizanda, 
comarca de Sobrarbe. Allí pasé los primeros 
10 años de mi vida (1967-77). Después, por 
razones de estudio, estuve en Barbastro (se-
gundo ciclo de la EGB), Huesca (BUP y COU) 
y Zaragoza (carrera de ciencias geológicas), 

retornando en época estudiantil a mi lugar de 
origen en vacaciones y la mitad de los fines de 
semana. El vivir en un pueblo de escasa po-
blación tiene sus inconvenientes, sobre todo 
para estudiar. 

Me enteré que existían los fósiles a los 11 
años, en Barbastro, cuando un alumno le dio 
varias “caracolas de piedra” a un maestro co-
leccionista. Poco tiempo después, buscando 
piedras curiosas, encontré en el cauce del río 

Fig. 1: exterior del Museo Paleontológico de 
Sobrarbe.

Fig. 2: vista parcial de la sala principal del 
museo.
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Susía, donde nos íbamos a bañar en verano, 
un fósil de gasterópodo que supuso un cam-
bio en mi vida. Hasta entonces me llamaban 
la atención las piedras con colores y/o mor-
fologías especiales, que iba acumulando en 
una caja. Este hallazgo me hizo pensar que 
en los alrededores del río habría más fósiles. 
El primer día de búsqueda fue productivo, co-
menzando el interés por la paleontología.  

Durante muchos años dediqué unas tres o 
cuatro horas semanales a la búsqueda de fó-
siles. Sin pretenderlo surgió una buena colec-
ción, centrada en la comarca de Sobrarbe, en 
mi entorno vital.

A partir del año 2000 comencé a pensar seria-
mente en la posibilidad de realizar un museo 
para poner en valor la colección paleontológi-
ca; se trataba de conservar, investigar y divul-
gar los fósiles recolectados. Por otro lado, mis 
padres me donaron los restos que quedaban 
de Casa Román. Con el museo conseguía un 
doble objetivo: la recuperación de dos bellas 
estancias abovedadas de la antigua casa y 
que los fósiles ocuparan un lugar digno y vi-
sitable. Además, encima del museo estaría mi 
casa. 

Años más tarde conseguí una subvención 
(30%) del CEDESOR (Centro para el desa-
rrollo de Sobrarbe y Ribagorza) para la cons-
trucción del museo, lo que me animó a seguir 
adelante. Después de superar varias contra-
riedades y gastar mucho dinero, por fin fue 
una realidad el Museo Paleontológico de So-
brarbe (fig. 1), inaugurado el 23 de mayo del 
año 2009. 

Una vez acabado el museo, surgen nuevos 
inconvenientes. Hay que mantenerlo, lo que 
supone tiempo y gastos. Además, con la ex-
cusa de que es un museo particular, no recibe 
ningún tipo de subvención y hay que afrontar 
gastos de electricidad, seguridad e impuestos 
como el IBI y el IVA. En definitiva, nada reco-
mendable desde un punto de vista económico 
embarcarse en una empresa de estas carac-
terísticas.  A pesar de todo, la amabilidad y 

satisfacción de muchos visitantes, y su reco-
nocimiento, son la mejor de las recompensas. 

2- EL ENTORNO GEOLÓGICO DON-
DE FUERON HALLADOS LOS FÓSI-
LES. SOBRARBE

Sobrarbe es una comarca oscense ubica-
da en el sector norte y central de la provin-
cia. Sus más de 2000 kilómetros cuadrados 
limitan con Francia y con otras comarcas del 
Alto Aragón. Es una tierra montañosa, de con-
trastes y gran diversidad, con enormes dife-
rencias de altitud, habiendo muchos espacios 
naturales con diferentes figuras de protección: 
Parque Nacional de Ordena, Parque Natural 
de Guara, Parque Natural de Posets, Reserva 
de la Biosfera Ordesa-Viñamala, varios LICs, 
ZEPAs, glaciares, etc. Todo el territorio confor-
ma el Geoparque de Sobrarbe.

Los fósiles nos hablan de un tiempo pasado 
en el cual el clima y el paisaje eran muy dife-
rentes a los del presente. Tenemos que ima-
ginarnos zonas costeras y marinas tropicales. 
En el Eoceno, y más concretamente en el Lu-
teciense, hace más de 40 millones de años, 
hubo en Sobrarbe una gran diversidad de am-
bientes sedimentarios, tanto marinos como 
continentales. En la mitad meridional de So-
brarbe existía un mar peculiar, siendo some-
ro en el extremo sur y profundo 15 kilómetros 
más al norte, en la zona de Aínsa y Boltaña. 
También hubo actividad tectónica que actuó 
simultáneamente a la sedimentación. La sedi-
mentación fue tanto de tipo carbonatada como 
detrítica, con aportes que traían los ríos que 
venían desde el sureste, conformando deltas. 
Tras varios millones de años la cuenca marina 
se acabó rellenando. 

En el Eoceno Superior el mar ya se había reti-
rado de forma definitiva, instalándose ríos que 
transportaban y depositaban cantos rodados 
derivados de estratos mesozoicos, principal-
mente cretácicos. Algunos de estos cantos ro-
dados contienen fósiles. 
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3. ESTRUCTURA DE MUSEO

Posee una superficie útil de 190 metros cua-
drados, distribuidos en cuatro alturas, de los 
cuales 120 están destinados a la exposición 
permanente de material paleontológico y ar-
queológico. Hay 21 vitrinas ubicadas en tres 
salas. Está previsto instalar en un futuro próxi-
mo tres nuevas vitrinas.

En la planta calle se encuentra la sala principal 
(fig. 2), que consta de 64 metros cuadrados y 
once vitrinas. Hay una vitrina de presentación. 
Seis vitrinas están dedicadas a los vertebra-
dos del “Delta de Sobrarbe” (tiburones, rayas, 
tortugas, cocodrilos, sirenios, lofiodóntidos…), 
una vitrina a los vegetales fósiles y dos a los 
restos arqueológicos. También hay una vitri-
na en la que se encuentran diversos cantos 
rodados que poseen fósiles parcialmente con-
servados, principalmente del Cretácico. Así 
mismo se puede contemplar una curiosa co-
lección de piedras agujeradas cuyos orificios 
tienen un origen diverso. 

En la planta calle hay dos paneles explicativos 
que permiten hacerse una idea de la geogra-
fía de la zona en el Luteciense, Eoceno Medio 
y la geología del entorno en los últimos 45 mi-
llones de años. En otro panel se habla de la 
antigua Casa Román, de los que allí vivieron 
y de lo quedaba de ella antes de realizar las 
obras. El resto de los paneles aluden a los fó-
siles de vertebrados y vegetales y a la arqueo-
logía en Sobrarbe.

En el semisótano, de 32 metros cuadrados, 
hay siete vitrinas en las que se muestran ic-
nofósiles continentales e invertebrados fósiles 
marinos y del Eoceno: braquiópodos, gaste-
rópodos, bivalvos, cefalópodos, escafópodos, 
equínidos, crinoideos y crustáceos.

En el sótano, de 24 metros cuadrados, hay 
tres vitrinas, dedicadas a los foraminíferos y 
a varios grupos de invertebrados: anélidos, 
briozoos, corales y esponjas. 

En la primera planta hay una sala de investi-

gación y de proyección de audiovisuales, de 
gran luminosidad, contrastando con el resto 
del museo, iluminado artificialmente.

4. CONTENIDOS DEL MUSEO

En el museo podemos contemplar múltiples 
fósiles y restos arqueológicos. Respecto a los 
fósiles, a excepción de unos cuantos ejem-
plares mesozoicos, pertenecen a un mismo 
contexto temporal y geográfico: todos son del 
Eoceno y de la comarca de Sobrarbe. En su 
conjunto dan una idea de la gran biodiversi-
dad existente, en un clima de tipo tropical. No 
obstante, es una visión parcial puesto que no 
se han encontrado restos fósiles de animales 
carentes de una estructura dura.

Plantas. En una vitrina se muestran fósiles de 
vegetales, indicadores de antiguos bosques 
tropicales, principalmente de palmeras de 
varios géneros como Sabalites y Nypa. Hay 
restos de hojas, frutos (fig. 3), semillas y frag-
mentos de madera en los que se aprecia los 
anillos de crecimiento. Un gran trozo de tron-
co fue localizado en turbiditas; en este caso 
no conserva su estructura interna. 

Fig. 3: fruto de Nypa.
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Una pieza singular es la denominada “Piña del 
Mesozoico”. Se trata de un fósil incompleto, 
una porción de la parte reproductiva de una 
planta del grupo de las gimnospermas. Po-
see una estructura similar a un cono o piña, 
como la de los pinos, pero con una estructura 
interna bastante más complicada y peculiar. 
En este ejemplar pueden identificarse tanto la 
parte externa como también varias secciones 
naturales, lo que posibilita el estudio de su 
estructura interna sin necesidad de cortarlo. 
Posee simetría radial y en ella se basa el lo-
gotipo del museo. Este fósil fue encontrado en 
una terraza cuaternaria, en la que estaba en 
forma de canto rodado.

Reino protista. En Sobrarbe son los forami-
níferos, más concretamente los nummulítidos, 
el grupo de fósiles más abundante, conocidos 
popularmente como “dineretes”, en alusión 
a su morfología. Existen múltiples especies 
de los géneros Nummulites y Assilina. Estos 
restos de organismos unicelulares que vivie-
ron en simbiosis con las algas, dada su gran 
abundancia y diversidad específica, son muy 
útiles en geología puesto que nos permiten 
datar los estratos.

También hay otros foraminíferos, como los gé-
neros Alveolina y Operculina. Más antiguas, 
del Cretácico, son las Orbitolinas que fueron 
recolectadas en conglomerados del Eoceno 
superior, encontrándose dentro de cantos ro-
dados. Se distinguen las distintas especies de 
foraminíferos por la composición y ordenación 
de las cámaras de su concha.

Icnofósiles. En este caso hablamos de las 
huellas dejadas por distintos animales como 
consecuencia de su actividad biológica. En 
el museo se hallan expuestas varias huellas 
generadas en ambientes continentales, tanto 
de alimentación como de habitación. Destaca 
el icnogénero Teredolites: huellas dejadas por 
pequeños bivalvos comedores de madera que 
fabricaban tubos calcáreos dentro de los cua-
les vivían y comían. Está prevista una nueva 
vitrina en la que queden reflejadas múltiples 
huellas fósiles generadas en ambientes mari-

nos, principalmente en turbiditas.

Esponjas. Destaca una esponja silícea, vista 
en sección trasversal. Se observa bien la ca-
vidad central y los múltiples canales que cru-
zaban su cuerpo y le permitían filtrar el agua, 
obteniendo el alimento. Esta esponja, indica-
dora de aguas marinas profundas, contrasta 
con otras esponjas calcáreas que estuvieron 
asociadas a facies coralinas. 

Corales. Se exponen en dos vitrinas y está 
previsto colocar una tercera. Son parecidos a 
los actuales, tanto solitarios como coloniales, 
si bien se trata de especies diferentes. Hay 
un centenar de especies fósiles, posiblemen-
te de elevado interés científico, pendientes de 
ser estudiadas en detalle (fig. 4). Mucha di-
versidad en tamaños y formas. Generalmente 
vivieron en aguas marinas cálidas y someras, 
aunque también hay especímenes de aguas 
profundas.

Fig. 4: octocoral del orden Gorgonacea, géne-
ro Parisis.

Briozoos. Se pueden ver varios ejemplares, 
tanto ciclostomados como queilostomados. 
Se ha conservado la estructura que fabrica-
ban y que les servía de vivienda y protección. 
Sorprenden por su reducido tamaño y la com-
pleja organización de las colonias.

Anélidos. Representados por tubos calcáreos 
que son los habitáculos que el animal fabricó. 
A veces los tubos están enrollados, como es 
el caso de Rotularia. Se muestra un pequeño 
serpúlido epibionte sobre una concha de pec-
tínido. 
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Braquiópodos. Son muy escasos en lo refe-
rente a especies. Hay expuestos dos ejempla-
res muy pequeños, en uno de ellos se aprecia 
el exterior y en el otro el interior, en ambos 
casos se trata de la valva braquial. Son afines 
a Thecidea. Vivieron en facies coralinas.

Crustáceos decápodos. Están representa-
dos por varias pinzas diferentes que denotan 
la existencia de diversas especies, y también 
por incompletos caparazones de cangrejos. 
Hay un singular crustáceo, Lophoranina, de la 
familia Raninidae.

Gasterópodos. Son un grupo muy numeroso, 
parecidos a los actuales, habiendo una enor-
me diversidad de especies. Generalmente se 
conservan en forma de molde interno, aun-
que también los hay que tienen preservada 
la concha con su ornamentación. Raro es el 
ejemplar que mantiene bien sus dos extre-
mos. Muchos de ellos están pendientes de ser 
identificados. Sorprende por su gran tamaño 
el género Campanile (fig. 5).

Bivalvos. También se caracterizan por su di-
versidad morfológica y ornamental, reflejando 
los distintos hábitos de vida. Destacan por su 
excelente conservación los ostréidos, habien-
do diversas especies. Varios ejemplares de 
la familia Cardiidae, moldes internos, son de 
grandes dimensiones. En cualquier mar tropi-
cal actual encontraríamos individuos muy si-
milares a los que había hace 40 millones de 
años, si bien son diferentes especies.

Escafópodos. Son escasos; están expuestos 
varios ejemplares de Dentalium, muy simila-
res a los actuales.

Nautiloideos. Hay una vitrina dedicada a 
estos moluscos cefalópodos. Todos ellos se 
conservan en forma de molde interno, con 
presencia de cámaras bien definidas. Son in-
frecuentes, con tamaños y formas que los di-
ferencian. 

Equínidos o erizos de mar. Están bien repre-
sentados, con al menos 17 géneros distintos 
(fig. 6). Hay mucha diversidad de tamaños y 
formas. Algunos de ellos son raros, localiza-
dos en estratos muy concretos, como es el 
caso de Scutellina rotunda, constituyendo la 
primera cita de su presencia en España (Ca-
rrasco 2015). También se exponen varias ra-
diolas. 

Fig. 6: vista aboral de un erizo de mar del gé-
nero Prenaster.

Fig. 5: gasterópodo del género Campanile.
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Hay otros equinodermos, como los crinoi-
deos y asteroideos, de los cuales se pueden 
observar algunas piezas: trozos de tallos de 
crinoide y placas de brazos de asteroideos

Peces. Seguramente hubo mucha diversidad 
de peces en los mares del Eoceno. En el mu-
seo hay una representación escasa, desta-
cando diversos dientes de tiburón y algunas 
vértebras de estos animales (fig. 7). También 
es posible ver un diente asignable a Pycno-
dont y un otolito de pez afín a Tachysurus. Hay 
varias placas dentarias de raya, una pertene-
ciente probablemente al género Myliobatis.  

Fig. 7: vértebra de pez.

Tortugas. En el museo hay dos vitrinas de-
dicadas a las tortugas continentales, tanto 
acuáticas como terrestres, con cuatro clados 
representados (Pérez-García, 2013), tres de 
ellos del suborden Cryptodiran y uno del su-
borden Pleurodira. Presencia de los géneros 
Neochelys, Allaeochelys y Trionyx, y un nuevo 
género de tortuga terrestre herbívora de la fa-
milia Testudinidae, suborden Cryptodiran.

La asociación de tortugas fósiles que hay en 
Sobrarbe es la más diversa, en cuanto a cla-
dos, hasta ahora descrita en el Luteciense de 
la Península Ibérica. El conjunto de tortugas 
presente en la Formación Sobrarbe es de mo-
mento único en el Eoceno de Europa.

Cocodrilos. En el museo están represen-
tados al menos cinco géneros diferentes de 
“cocodrilos”. Sabemos de su existencia prin-
cipalmente por los dientes fósiles y los restos 
mandibulares encontrados. Quizá la pieza 
más interesante sea la mandíbula del “Co-
codrilo de Lamata” (fig. 8), única en España, 
la cual es larga y estrecha, presentando en 
su región anterior bordes sinuosos y casi pa-
ralelos; se observa la alternancia de ensan-
chamientos o protuberancias asociadas a los 
dientes y constricciones que las separan. La 
superficie inferior se caracteriza por ser bas-
tante rugosa. 

Fig. 8: región anterior de la mandíbula del 
“Cocodrilo de Lamata”.

En lo que respecta a los dientes, los hay de 
los géneros Pristichampsus y Diplocynodon  y 
también de otros cocodrilos pendientes de ser 
identificados. Sus diferentes morfologías nos 
indican distintos hábitos de vida. 

Sirenios. En dos vitrinas se muestran dis-
tintos restos de sirenios: costillas, vértebras, 
huesos de las extremidades (fig. 9), fragmen-
tos mandibulares y del cráneo etc. Presentan 
caracteres morfológicos primitivos e incluso 
tendrían funcionales las extremidades poste-
riores (Díaz-Berenguer 2014), lo que apunta 
a unos hábitos anfibios. No obstante, el “Sire-
nio del Susía” estaría bien adaptado a la vida 
acuática puesto que poseía unas costillas muy 
gruesas y pesadas.

Cetáceos. En el museo hay un diente y una 
escápula parcialmente conservada que por su 
morfología son asignables al Orden Cetácea.
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Fig. 9; húmero de sirenio.

Lofiodóntidos. Hay restos de dentición y un 
fémur, “Fémur de Abizanda”, que formaron 
parte del esqueleto de un animal afín a Lo-
phiodon, género extinto de mamíferos herbí-
voros, con caracteres intermedios entre los 
tapires y los rinocerontes actuales. Éste fémur 
destaca por su robustez, buena conservación 
y gran tamaño, rondando los 60 cm de longi-
tud. Está un poco aplastado, debido a los pro-
cesos geológicos postsedimentarios. Posee 
la singularidad de tener incrustado un diente 
de reptil, lo que nos informa que el mamífero 
fue atacado, y pudo morir por ello. Vivió en 
terrenos con presencia de agua.

Hay varias mandíbulas incompletas de distin-
tos mamíferos que de momento están pen-
dientes de ser identificadas. 

Arqueología

En este caso no hablamos de millones de 
años, sino de actividad humana en los últimos 
milenios. A través de piedras, huesos, cerá-
mica y metales se puede obtener información 
de los pobladores de estas tierras en tiempos 
prehistóricos. En Sobrarbe hubo continuidad 
poblacional desde el Paleolítico. A partir de la 
Edad del Bronce se evidencia la existencia de 
numerosos poblados, pequeños y muy disper-
sos.

Hay una vitrina dedicada a los útiles líticos, en 
ella destaca un bifaz del Paleolítico, elaborado 
en cuarcita. Hay hachas de piedra pulimenta-
da, realizadas a partir del Neolítico, destacan-
do una de ellas por su tamaño y buena con-
servación. Llaman la atención dos peculiares 

fósiles de gasterópodos hallados en sendos 
yacimientos ibéricos; la pregunta que uno se 
plantea es si fueron utilizados como amuletos 
o como meros adornos.

En otra vitrina hay material metálico y cerámi-
co que abarca desde la Edad del Bronce has-
ta etapas recientes. Se puede observar cómo 
a partir de pequeños fragmentos de cerámica 
es posible saber la antigüedad aproximada de 
un yacimiento. Es llamativa una vasija de la 
Edad del Bronce, con más de 3000 años de 
antigüedad. 

En un futuro próximo está prevista la instala-
ción de una nueva vitrina dedicada a la cultura 
hebrea en Sobrarbe, en la que se mostrarán 
las primeras evidencias arqueológicas de la 
presencia judía en la zona. El material que 
se expondrá procede del antiguo término de 
Monclús. Curiosamente, el Museo Paleonto-
lógico de Sobrarbe está hecho aprovechando 
los restos que quedaban de Casa Román, cu-
yos propietarios se apellidaron Monclús des-
de el siglo XV al XVIII. 

5. CONCLUSIÓN

Este museo es un referente patrimonial de 
primer orden para la comarca de Sobrarbe y 
Aragón, con piezas de elevado interés cientí-
fico, algunas únicas a nivel mundial. Supone 
un esfuerzo económico y personal el tenerlo 
abierto al público, nada valorado por las ins-
tituciones. A pesar de todo, estoy contento 
porque el museo está abierto al mundo y son 
bienvenidas todas las personas interesadas 
en la Paleontología y la Arqueología. Poco a 
poco la investigación y divulgación va dando 
sus frutos. 
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MUSEU ISURUS
Museo perteneciente a la Xarxa de Museos de la Comunitat Valenciana.
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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número du-
rante el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016.

Como todos los años en este apartado, la Asociación Isurus intenta mostraros todas las activi-
dades y eventos más destacados, por supuesto no están todos, que mas quisiéramos, pero el 
espacio de la revista nos limita.

Año tras año seguimos trabajando para poder realizar las actividades y eventos habituales, 
intentado hacerlas llegar a más gente y todo es posible gracias al esfuerzo de los miembros de 
la Junta Directiva y quienes a veces no lo son.

Y queremos agradecer y mucho a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir 
trabajando en la revista y me refiero a todos los articulistas que de una manera desinteresada 
colaboráis con nosotros, muchas gracias a todos.

Presentamos la revista 9, parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el 
primer número, recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 10. 
Para ello contamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colabora-
dores, pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de cualquier investigador que 
desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores se pueden 
solicitar al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2015-2016
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la asociación ISURUS

REVISTA ISURUS
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En el año 2016 hemos contado con la presencia de grandes profesionales de la paleontología 
y geología, realizando dos conferencias. 

Día 23 de enero, conferencia a cargo de la 
Doctorando Ana Fagoaga Moreno.  

El día 23 de enero de 2016, con la presencia 
de Ana Fagoaga, Francisco J. Bellod y el Con-
cejal de Cultura Raúl Llopis, se presentó en la 
Casa de Cultura de Alcoy la Revista ISURUS 
nº 8. 

CONFERENCIAS 2016

VISITAS MUSEO

En marzo, visitaron el museo 52 alumnos del 
Colegio la Salle. 

El día 24 de julio de 2016, nos visitan Anna 
García (Conservadora del Museo de Geología 
de la Universidad de Valencia, Miriam Atienza 
Directora de contenidos de la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias de Valencia, Marisa Roig 
del Departamento de exposiciones (Área de 
contenidos) y el Concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcoy Raúl Llopis).

La visita se debe a la preparación de la futu-
ra exposición en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia. 
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SALIDAS

Día 3 de enero de 2016, visitamos El Campe-
llo.

Días 6 y 7 de febrero de 2016, visitamos Pe-
ñiscola, pasando un muy agradable fin de se-
mana. 

Día 21 de febrero, visita a Tollos.

Días 5 y 6 de marzo de 2016, otra bonita sali-
da a tierras andaluzas.

Día 26 de marzo, visitamos La Unión.

Día 2 de abril La Manga. 
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INAUGURACION EXPOSICIÓN 
“ELS NOSTRES DINOSAURES”

El día 11 de julio de 2016 a las 19:00 h. en el 
Museo de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias de Valencia, tuvo lugar la inauguración 
de la exposición conjunta de los museos 
pertenecientes a la Xarxa de Museos de la 
Comunitat Valenciana, la exposición “Els 
Nostres DINOSAURES”. Organizada por La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valen-
cia, El Departamento de Geología de la Uni-
versidad de Valencia y La Xarxa  de Museos 

de la Comunitat Valenciana.
La exposición cuenta con casi 700 ejem-
plares fósiles, minerales y replicas de di-
nosaurios, de la Era Mesozoica, casi en 
su totalidad de ejemplares de la Comunitat 
Valenciana.
Al acto de inauguración asistieron cerca de 
200 invitados, entre ellos, los organizadores, 
directores y miembros de los museos, polí-
ticos y el President de la Generalitat Ximo 
Puig.
La exposición será visitable desde julio de 
2016 hasta diciembre de 2017. 

El día 28 de agosto un grupo de Isurus visita 
la exposición “Els nostres dinosaures” en el 
Museo de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias de Valencia. En esta exposición han par-

ticipado museos y colecciones museográficas 
de la Xarza de museos y colecciones de la 
Comunitat Valenciana, entre los que encuen-
tra nuestro museo.
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