SECCION GEOLOGICI\.

HALLAZGO

D~

.MYOTRAGUS BALEARICUS, BATIE EN UN'

YAOJlMJJ!ENTO DIE E:DArD POSTIRREiNIEINiSIE
por /. Cuerda y J. Sacares

'El pasado 'mes de ma;yo eon motivO' de U8Ivarse 'a 'cabo 10s1 trabajos de exeavaClOl~ de una cisterna, en una de 'las fincas de~ case-,
rÍCt del Arenal, enclavada en la call1:e die ML Mantonia Slalvá, eedió
el suelo, dejando al des'cubierto una cavi1daid subterránea, €nla que
fueron hallados algunos restos de' osamentas animales.
Comunicado ,el haHazgo al Sr. Sacarés, y con objeto de eSltud:i:ar
la estratigmfía de,l yalCilmierrto y pmced1er de la búslqueida de nuevo
material para su estudio, nos persona:moscon él al 'lugar deQ mismo,
sito 'cerca a.sl emparcalaem del ArenaJl y a unos 15:0 meltros del litora[, observando que, 'en efecto, existía una cueva de no muy grandes dimensioilll8s, 'exeava:da en una duna cuat.8rnaria de gran potenciacuyos ,caracteres corresponden a la gran duna de base que apa
rece bajo las playas tirrenk,nses con .Strormbus, en algunas localizaciones a lo largo del litoral de eS1t l8 término municipal de Palma.
L,a cueva formada por dos antros orientados- E. ét O., se prl8ls enta r:ellenada por se1dilffilentos finos arenosos aporta:dos por el mar en
tiempos pretéritcls hasta aproximadamente la mitad d2 su primitiva altura, Bajo estos sedi:mentos finos se obs'erva un nive~ d.~ típicos
cantos rodados por el o1.eaje lentre los cuales h.":mosrecogido las siguientes especies marinas: Trochocochlea turbinata, Born, SponrJylus gaederopus, Linnré y Cardium tuberculatum, Linné, sien1do la
segunda de didhas especIe:s muy ab'llda:n te.
Antiguamente la entra:da de la cueva miraba hacia el O. o sea
hacia el ma.r, pues len esa parte puede observarse UnI1eUeno de lia
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mas rojo$ Y cantos angulosos que, prooedentes del exterior la ciegan.
En la parte más interior de la cueva pueden oibsl.~rvarse bien
los I'Iestos de estos sedimenltos de playa, los rCualles marcan con bastante precisión la a'ltitud máxima que deibieron alcanzar las a,guas
marinas, al ti tud que puede calcularse en unos 4 metros 'soibI'le 1811 niV'el a;etua'l del mar. Por encima de aqueillolS I1estos marinos se oibservan en las paredes pulfm:mtaJdas de 'la cueva pasos antiguos de vrenas acuíferas.
El nivel de playa haNado concuerda, por sus caraderísti,cas
y altitud, con el nivrel marino ,con Strombus del Tirr!elnienrse Ir, 10ca[izadoen muclholS puntos del 'contorno costero de Mallorca y al
que corresponden los numerosos restos d~ playa existentes a 10
largo de~ pie del aJcanti1aldo que deS1d e ei embarcadero del Aren'al
se exUende 'en direocián SO. (3) (4).
SolbI'le 101S sedimentos marinos que rellenan 'la cueva visitada,
se olbserva una de~gaJda costra fOI1mada por carbonato, eáldco y ,englobados en ella pudimos I1ecoger algunO!s restos OSleoiS de pequeños
rue!do,res, pendilentes de estudio y otros que resultaro,n ser de 'Myotragus balearicus, Bate, así como tres ej'€lmrplares de Iberellus minor~censis Corrn.panyonii (Aler), que tanto abunda len ,el Tirreniense
de nuestra Isla.
'
Junto a lOS Tc3stos de MJjotragu.-:; halla~nCrs numerosos coprolitos de e~te rupiealprino füsil balear: (1), (2) Y (15).
Es la prilmera vez que se reco~en los eX>Cr'.3mentos fósi'le:s de la
citada ¡especie, lo,S cuales por su 'forma I1e::.uerdan a los de Capra
(LáJm. V. fig. 7). Ello evidencia que unos pocos individuos, quizás
no más de dos, habitaron la cueva duran1le cierto tiempo..
lDichos lCo.proHtolS son ricos 'en fosJatos según se comprobó mediante ,anáHsisefectuado por ,.eiJ. químko D. José Moren a quien
agradecemos esta colaboración.
El haJ1azgo de .Myotmaus en est'e nuevo yacimiento ti'ene en
si importa,ncia pU~3S permi,te e:stablecer una re~adón cronológica
entre el niv'e!l marino con Strombus del Tirreniensle II de MalloTica,
y la supervivem;:\'a d.~ aquel rupkaprino en esta Isla, detdudéndosf! de su posición estratigrá:fica que la citada especie vivía ,en la
misma en tiempos postirrlenienses, ya inkiada la T1egresiÓln würmiense, y su extinción total debió pues ocurrir en época más recien te de la que se venía suponiendo.
Palma, Junio 1959
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EXPUCA,CION DE LA LAMINA

V

Myotrugus buleul'icus, Bate.- Arenal (Palma de Mallorca)
Extrem~daddistal de la ti!hia izquierda.
Extremi!dad proximal del femur dereclho.
CostiUa.
Extremidad proximal del ra-dio derecho.
Molar superior derecho (M 3)
6
Nudeo incompleto de un cuerno.
7.- Coprolitos.

la y lh.2a y 2Ih.3.4a y 4Ih.5,a y 5h.-
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