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RESUMEN 

Se describe una sucesión de 9 niveles, superpuestos estratigráficamente, con micromamiferos del Oli- 
goceno inferior e' el área de Montalbán (Prov. Teruel, España). Se distinguen al menos tres unidades 
bioestratigráficas provisionales, basadas en los cambios observados principalmente en los grupos Criceti- 
dae y Theridomyidae: la inferior está caracterizada por la presencia de varias especies de Eucricetodon 
y la ausencia de Pseudocricetodon, la siguiente por la aparición de Pseudocricetodon, y la superior por 
la presencia de teridomorfos más evolucionados que en las anteriores. La riqueza fosilifera de estos nive- 
les permitirá en un futuro próximo establecer una biozonación formal para esta sucesión. 

ABSTRACT 

A new succession of 9,superposed levels with Lower Oligocene small-mammals at the aiea of'Mon- 
talbán is describea. Three provisional biostratigraphical units principally based on the changes of the g'roups 
Cricertidae and Theridoeidae are distinguished. The lower one is characterized by the presence of several 
species dr'~ucricetodon and the absence of Pseudocricetodon; the next one is characterized by the appearence. 
of Pseudocricetodon, and the upper one is characterized by the presence of more evolved Theridomyidae 
than in the other two zones. The fossil richness willallow to stablish a formal biozonation for thisbuccession 
in the future. 

La necesidad de una revisión sistemática de las formas oligocenas de los géneros 
Eucricetodon y Pseudocricetodon observada por dos de nosotros (A.S. y M.F.), nos 
llevó a realizar una explotación intensiva del yacimiento clásico de Montalbán, tanto 
por ser uno de los más antiguos y ricos del Oligoceno español, como por ser la locali- 
dad. tipo del género Pseudocricetodon. Además según Freudenthal (en prensa) Eucri- 
cetodon de Montalbán presenta diferencias entre las dos muestras recogidas por él 
y el Dr. Sondaar en 1964, heterogeneidad no atribuible a una sola especie en cada 
una de ellas. 
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Figura 1. Situación geográfica de los yacimientos clásicos de Utrillas (1) y Montalbán (2) y de la sección 
Montalbán-3 (3). 

Iniciado el trabajo, la prospección sistemática del cerro del Romeral, donde se 
encuentra el yacimiento clásico, nos ha proporcionado, hasta la fecha, nueve niveles 
fosilíferos superpuestos en la sección estratigráfica que hemos denominado 
Montalbán-3 (Fig. 1 y Fig. 2). La importancia de esta sucesión ha canalizado nues- 
tro esfuerzo, habiendo procesado hasta el momento 13 Tm de sedimento, que nos 
han proporcionado varios miles de piezas dentarias de micromamíferos, actualmen- 
te en estudio. 

Además de los yacimientos de la sucesión Montalbán-3 se han encontrado nu- 
merosos puntos fosilíferos en el mismo cerro del Romeral y en otras localidades del 
área de Montalbán, todos oligocenos, que dan al proyecto una dimensión mayor. 
Hasta ahora se han lavado y tamizado 37 Tm de sedimentos en total, que correspon- 
den aproximadamente a 80 muestreos de los que alrededor del 75010 han dado resul- 
tados positivos. 

Las primeras observaciones provisionales, realizadas sobre el material recogido 
en la sucesión de Montalbán-3 y en otros puntos del Cerro del Romeral, nos permi- 
ten ya reconocer tres unidades faunísticas diferenciadas, que pueden abarcar desde 
la Unidad de Mamíferos Paleógenos MP-22 hasta la MP-24, siendo la primera vez 
que se encuentra en Europa occidental una sucesión estratigráfica del Oligoceno in- 
ferior de estas características. 

ANTECEDENTES 

Los sedimentos terciarios de la zona Utrillas-Montalbán fueron datados como 
del Estampiense superior por Fallot y Bataller en 1927, gracias al hallazgo de restos 
de Caenotheriidae en los yesos de la zona de Utrillas (Fig. 1). 

Crusafont da a conocer en 1967 la existencia de un nuevo yacimiento Oligoceno 
en esta zona (Fig. l), en las inmediaciones de la villa de Montalbán, y cuyo descubri- 
miento se debía a «unos alumnos del Prof. von Koenigswald)); dichos alumnos eran 
los Drs. De Bruijn y Freudenthal. 

En esta misma publicación Crusafont pone de relieve la diferencia entre el nue- 
vo yacimiento de Montalbán, situado cerca del pueblo del mismo nombre y localiza- 
do en «unos sedimentos rnargosos alternados con conglomerados», y donde «los fó- 
siles se hallan en capas verdosas intercaladas entre las arcillas rojas)), y el yacimiento 
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de Fallot y Bataller, ((situado en las capas con yesos de Utrillas)). Sin embargo, auto- 
res posteriores (Riba et al., 1971; Adrover, et al., 1983) citan Montalbán como el 
mismo yacimiento descubierto por Fallot y Bataller, cuando lo cierto es que la loca- 
lidad mencionada por estos últimos autores en 1927 no ha vuelto a ser encontrada. 

Asimismo, Crusafont (1967) destaca la presencia de dos niveles fosilíferos en 
la localidad de Montalbán, distantes unos 3 m en la vertical, y cuyo muestre0 se hizo 
por separado. Sin embargo, proporciona una lista faunística en la que no pone de 
manifiesto el material que proviene de cada nivel, asignando ((10s yacimientos)) de 
Montalbán a la zona de La Sauvetat (Estampiense medio). 

Thaler (1969) denomina a estos 2 niveles como Montalbán A (siglado MLB) y 
Montalbán B (siglado MLBS), ((siendo el nivel B más reciente que el A», pero «no 
pudiendo reconocer una diferencia de edad paleontológica entre ellos)), aunque en 
el nivel B se presentan dos táxones, Steneofiber y Rodentia indet., que no aparecen 
en el nivel A. Thaler termina por tratar la fauna de los dos niveles como un único 
conjunto y propone «la fauna de roedores de Montalbán como la mejor referencia 
faunística en el Oligoceno medio de Europa)). 

A partir de este momento, las faunas de roedores de Montalbán serán tratadas 
como de un único yacimiento en las publicaciones posteriores, citándose como Mon- 
talbán lo que en realidad son al menos tres localidades fosilíferas: la de Utrillas (Fa- 
llot y Bataller, 1927) y las de Montalbán A y Montalbán B (Crusafont, 1967; Thaler, 
1969). Cada vez que citemos en este texto el yacimiento clásico de Montalbán se es- 
tará haciendo referencia al conjunto de los niveles A y B. 

Los roedores procedentes de Montalbán fueron estudiados por Thaler (1969), 
describiendo un nuevo género y especie de Cricetidae (Pseudocricetodon montalba- 
nensis), y tres nuevas especies de Theridomyidae (Th. crusafonti, Th. varians y Pseu- 
doltinomys nanus). 

Vianey-Liaud (1971, 1972 y 1979), en revisiones posteriores de esta fauna cam- 
bió algunas de las atribuciones taxonómicas de Thaler, identificando Eucricetodon 
aff. huberi como E. atavus, y los Theridomyidae como Th. major, Archaeomys (BI.) 
gregarius y Elfomys nanus respectivamente. En el Catálogo sobre los Mamíferos Ter- 
ciarios españoles de Crusafont y Casanovas (1973), se cita la presencia en Montal- 
bán de la especie Eucricetodon aff. hürzeleri, atribuyendo la identificación a Vianey- 
Liaud (1971), sin embargo dicha autora cita esta especie en otros yacimientos euro- 
peos de edad similar a la de Montalbán, pero no en éste. 

Montalbán ha sido considerado durante la última década como uno de los nive- 
les de referencia (Niveaux rkperes) del Oligoceno europeo, siendo sustituido como 
tal, en los resultados del International Symposium on Mammalian Biostratigraphy 
and Paleoecology of the European Paleogene (Mainz, Alemania), por la localidad 
francesa de Itardies (Brunet y Vianey-Liaud, 1987). 

Además de Montalbán, se han estudiado en esta cuenca otros yacimientos de 
edad oligocena (Vive1 del Río, Villanueva del Rebollar, Fuenferrada) por autores co- 
mo Adrover et al. (1982, 1983), Hugueney et al. (1985). 

La estratigrafía y sedimentología de los sedimentos paleógenos que se encuen- 
tran en la cuenca de Montalbán ha sido estudiada por autores como Martín Fernán- 
dez et al. (1977), Pérez García (1981) y Pérez et al. (1983) y la relación entre tectóni- 
ca y sedimentación por Pardo et al. (1984). 
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Los niveles con micromamíferos se encuentran en una sucesión alternante de 
arcillas rojas, calizas, margas y conglomerados, que lateralmente y hacia el norte 
pasa a ser fundamentalmente conglomerática. 

En la figura 2 se ofrece la columna estratigráfica detallada, en la que se han 
situado los distintos niveles con micromamíferos. MLB-8 se localiza lateralmente a 
unos 15 m de esta sección. Asimismo son correlacionables con MLB-3D los niveles 
MLB-6A y MLB-6B, no indicados en la columna, y situados lateralmente a unos 
30 m, por debajo del mismo paquete calizo. MLB-7A, B y C, tampoco indicados 
en el gráfico, se sitúan por encima de este mismo paquete calizo, a unos 50 m de 
la sección MLB-3 y podrían ser equivalentes a los niveles que incluyen a MLB-3F. 

Los conglomerados del techo se encuentran en discordancia angular con los se- 
dimentos infrayacentes, y hacia el sur, en el corte del yacimiento clásico, han erosio- 
nado los tramos más altos (5 a 6 m) de las arcillas, calizas y margas que aparecen 
en la sección MLB-3. 

Las acumulaciones de restos fósiles se localizan preferentemente en las margas 
grises y verdes, y casi siempre por debajo de los tramos más carbonatados. Las cali- 
zas y margas suelen presentar una alta continuidad lateral a escala de afloramiento. 
El tramo calizo más potente, en el que se incluye MLB-3E, podría correlacionarse 
grosso modo con el que se encuentra sobre el yacimiento clásico al otro lado del ce- 
rro. Sin embargo, los cambios laterales de facies son frecuentes en la zona. 

La asociación de facies nos habla de un ambiente sedimentario de tipo palustre, 
y en una posición dista1 con respecto a los abanicos aluviales procedentes de un relie- 
ve próximo y situado hacia el norte. 

Estos sedimentos se incluyen el de la Unidad Tectosedimentaria (U.T.S.) T3, 
que describen para esta zona Pérez et al. (1983), y los conglomerados superiores en 
la U.T.S. T4 de estos mismos autores. 

En un primer acercamiento al material fósil procedente de los niveles de la sec- 
ción Montalbán-3, podemos reconocer al menos tres cambios importantes en la com- 
posición faunística: 

- La fauna de los niveles inferiores (MLB-3X, MLB-3Y, MLB-8, MLB-3B y 
MLB-3C) está caracterizada por la presencia de varias especies de Eucricetodon, la 
ausencia de Pseudocricetodon y el predominio de Theridomyidae, principalmente The- 
ridomys aff. aquatilis y Pseudoltinomys cf. gaillardi, además de dos formas de Gli- 
ravus y un pequeño Gliridae nov. gen. En esta unidad encontramos tres especies de 
Eucricetodon, una de las cuales es de talla similar a E. atavus de Hoogbutsel, aun- 
que de morfología más evolucionada (Freudenthal, en prensa), y un posible Criceti- 
dae nov. gen. 

Estos niveles representan una unidad en la que podría incluirse la fauna de Ola- 
lla 4 (Álvarez Sierra, et al., 1987), con cricétidos muy similares a los anteriores e 
igualmente carente de Pseudocricetodon, sin embargo en Olalla 4 sólo existe un pe- 
queño Gliridae (Gliravus aff. priscus). 
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Figura 2. Columna estratigráfica de la sucesión Montalbán-3 
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- La segunda unidad, que incluye los niveles de MLB-3D, MLB-6A y MLB-GB, 
se caracteriza por la aparición de Pseudocricetodon, la existencia de al menos dos 
especies de Eucricetodon y la reducción en la abundancia relativa de Theridomyidae. 
Una de las dos especies de Eucricetodon es similar a E. atavus de Hoogbutsel, mien- 
tras que la otra es de talla pequeña y morfología más primitiva. 

El conjunto de la fauna es similar a la descrita para el yacimiento clásico de 
Montalbán, que puede ser correlacionable con estos niveles. 

- La unidad superior (MLB-3E, MLB-3F, MLB-3G, MLB-7A, MLB-7B y 
MLB-7C) vendría caracterizada por la aparición de teridomorfos más evoluciona- 
dos (tipo "Archaeomys") y la ausencia de Theridomys major. En esta unidad pare- 
ce estar representada una única especie de Eucricetodon, existiendo una alta varia- 
ción en su representación porcentual para cada nivel. Hasta el momento no se ha 
encontrado Eucricetodon en el nivel MLB-3E, y es posible que las formas que apare- 
cen posteriormente sean distintas de las presentes en las unidades inferior y media. 

Un primer resultado del estudio provisional de los micromamíferos de estas uni- 
dades, es la gran heterogeneidad que se observa en los cricétidos. Queda puesto de 
manifiesto la coexistencia de varias especies de Eucricetodon, sobre todo en los nive- 
les inferiores. Podría hablarse de un momento de diversificación del grupo, lo que 
concuerda con los datos de Freudenthal (en prensa) para Hoogbutsel, donde identi- 
fica tres especies de Eucricetodon. Asimismo en la unidad media, en la que se inclu- 
ye el yacimiento clásico, se reconocen dos especies de Eucricetodon donde hasta ahora 
sólo se había citado una. 

Estos resultados contrastan con la opinión generalizada, durante los Últimos años, 
acerca de la existencia únicamente de Eucricetodon atavus (exceptuando E. aff. huer- 
zeleri de Balm) en el Oligoceno inferior de Europa occidental, yacimientos corres- 
pondientes a los niveles de referencia de Soumaille (Hoogbutsel), Villebramar e Itar- 
dies (Montalbán) (p.ej. ver Schmidt-Kittler, 1987). En nuestra opinión sería necesa- 
rio reconsiderar posturas que incluyeran dos o más líneas filogenéticas (Mayo, 1982; 
Dienemann, 1987). 

En la sucesión de Montalbán-3 se encuentran por primera vez en Europa estas 
tres unidades faunísticas en superposición estratigráfica directa. Las unidades infe- 
rior y media pueden corresponderse con las divisiones Q y R, respectivamente, de 
la subdivisión del Oligoceno español propuesta por Alvarez Sierra et al., 1987, y la 
superior podría ocupar, al menos en parte, el hiato faunístico entre las divisiones 
R y T detectado por estos mismos autores. 

El estudio en profundidad del material recolectado nos permitirá precisar más 
adelante una biozonación formal para el área de Montalbán. , 
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