
114 COMUNICACIONES 

HALLAZGO DE UN ESQUELETO DE MYOTRAGUS BALEARICUS 
EN UNA DUNA CUATERNARIA DE CAPDEPERA 

En la sección correspondiente al 5 de mayo ppdo., fué comunicada 
por nuestro consocio Sr. Colom la noticia del hallazgo de un esqueleto 
fósil en unas canteras próximas a la villa de Capdepera, presumiendo 
se trataba de Myotragus. Comisionados por nuestra Sociedad y junta
mente con nuestro consocio Sr. Tato, hicimos las. oportunas averigua
ciones, transladándonos al lugar del hallazgo que resultó tratarse de las 
canteras denominadas de «Na Blanca» que se explotan en la finca de 
Son Jaumell. 

Examinados los restos encontrados pronto pudimos comprobar de 
que en efecto se trataba de un esqueleto semi completo de Myotragus 
balellricus, Bate., endemismo fósil del Pleistoceno de Mallorca y 
Menorca, que había sido extraído a unos 12 m. de profundidad incluído 
en dos sillares, de los cuales uno aparecía partido en dos trozos. Proce
di03e s eguidamente a la obtención de fotografías del conjunto y piezas 
más importantes, entre las cuales figura la de la Lámina XV. 

En esta cantera se explotan las molasas cuaternarias conocidas en 
la Isla con el nombre de «marés», que en este parage tienen bastante 
potencia y presentan dos formaciones dunares separadas por un' suelo 
de alteración, consecuencia inmediata de un cambio climático, de las 
cuales la inferior, punto del hallazgo, es la más potente. 

Debido a esta disp6sición estratigráfica y relacionándola con las 
terrazas marinas tinenienses, próximas, de Cala Agulla, consideramos 
a la duna inferior con Myotragus como anterior a la mencionada terraza 
tirreniense. 

Este hallazgo es de gran interés ya que no había sido hallado un 
ejemplar tan completo como el presente, el cual permitirá un I mejor 
estudio paleontológico de la especie. 

Posteriormente a la redacción de estas líneas, nos ha sido comuni
cada la cesión de esta interesante pieza a nuestra Sociedad de H,' Nat. 
de Baleares por nuestro consocio Don Bmé. March Servera, propietario 
.;le Son Iaumell. 

4, Muntaner Darder y .J. Cuerda Barceló 
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