
éOMUNIéAéióNES 

VOGELWARTE RADOLF'ZEU. K.1969.515f7¡.- Eri'fhalCus 
r:ubbe'cula, "Barba rod'a".- Vogellwarte Radorrfz'eH (Vorilnais 
Vogellwarte Rlossi'uen).- Bayern, anillado el lO-IX-'19,518.-':'" Ciap
turado en PoUensa (MaUor1ca) leiJ. 20-XI-19158. 

VOG~LWiARTE S~PAOH.-6:72.6,216 .. -- Turdus philóm€¡los.-
"Zo.rzal. QOIm~~. --1StaMon OrnitoiJ.ogique Suils'Se de Selffi/padl.

Anillado. joven el 28,-IX-19158 en el Gol de Br'etolet, 6° 4:7 El-46° 09' N. 
(Cantó de Valais ,SUisse.-- Capturado ,en PoJ)hensa (lMIa11orlca) el 
20-XI-1958. Distancia aproxi\mada 71615 Ktm. DireclCión SIS/W. 

EMILIO P ALMER 

NOTICIA SOBRE LA EX]8r.rENC'IA DE FORMACIONEIS NO 
CITAnAS DE TRIAS[lCO, JURAHI!CO, CRETAOICO, OL,]GOOENO 

y BURDrnGIALIENSiE EN LA RJElG[ON DIE SANT'A MARIA
~RRlATXI, (Mallorca). 

Dkiha:s fo.runaiCiones se hailllan situadas en los terrenos quel abar
ca e!l.SielC'tor -1- de lla hoda 60S del ma¡pa militar a 'escala 1: 251.000, 
cuyo. 'estudio pensamos terminar ell proximo año al saair publicada 
didha hoja. 

En principio so:npT1ende ,e[ h'edlo de que halbi'endo estudiado ¡a 
región, Hermite, Fa:l'lOt y Darder, 1E!ll:trie otros, nohulbLssen sido 
citadas di'chas formatCiones, si bien ell.o no es de extrañar dada 
la reducida extensión de al,gun1ol de los alÍloralffiientos así CClmo pnr 
eIl. h'edho de apareo.e.r estas Icasi si'empre en pUn!tCis do.nde la cober
tera vindoboniense ha si'do destruÍ1da. 

Triástco: nemolS hallado una forimadón de ca,rniolas y rocas 
eruptivas. iDioboascmo aparelce al 'Este w.l caserío de Miarratxi, 
desta;ca:ndo las rOlCas eruptivas por su co[or rojo-oscuro. 

Juráisko: AtIibuiunos, no. sin reservas, a est,a I.:dad unasca1izas 
cristalinas que constittuY'en un pequeño montí:culo cercano a las 
casas del pr'eldio de "Son'Salas" yS'Eiparado de estas por la ca:rrete
ra'de Santa E'ugtenia a Buñola. 

Cretáceo: E~ GiauUal igual que en 'el resto de los asomos de:la 
Si'erraNorbe, apa,rece bajo. las forma!CÍones oUogocéni\cas len la cante
ra de "Es Oocois", y en. sus leclhos hemos encontrado Tetria'grOni'tes 
ti1motheanum y fO:l1'madones nodurcsaS de gran densida'd, idénticas 
a las qUe apareclen en el Gault de Son Vilda, y qUe probaJblliemente 
'can tienen baritina. 
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Oligolc.eno: Sus asolmos \San reducidos y en muchos puntos 
dif]ciles de distinguir de los burdigalienses. No obstante hemos ha
llado nummulites en la:s oaUza's ar1enils'cosas qUe f'eicubr,en a[ C're
tácleo. 

Blurdiga~Uense: Ocupa una superfide mucho mayoT que los 
otros terrenos res,eñaidosy presenta dos faóm distintas. 

La pri1mera, Imarina comport,a conglcm'erados, aTlenis'cas y ca
lizas zOÓlgenas tipo Rrun1da, ext~endiénJdQlse ,en fonma de mon'tÍ!culos 
aHnea;dos en direlc'ción NE a SW desde "lSon Sureda" hasta las in
medi'a!ciones de "Ca'n Pistola" en Portorr. 

La segunda de fa'CÍ'es laicustre o sa~olbre, la componen i'elCÍhOos 
de calizas altg;Oo fétidaiS y maI1gas o arenis!cas grises con nivel'elS que 
contienen yesos. Eh dilCillialS maI1ga'S han sido dadOos variOos sonrleolS 
en busca de a:guas sub1Jerráneas ,Y lignitos, perforándOose, s'eg'Ún 
ref'erencias hasta unOoS 200 metros sin sa[Írse de la fOortmación. 

El Bur1digali1ense margoso olcupa ~a depresión existente aa pie 
de lOos casl81ríos de S'a Cabaneta, Port.ol y Marratxi, pro[onlgántlOose 
bajo los recubrimientos cuaternarios y vin1dolbOonienses hada "SOon 
Salas". 

Debemos indi1car que todas estas fOol1macion2!s quedan liJmita
da a una exitensión de algo más de 10 klm. 2 y se presentan muy 
dislocadas; lOo cual juntamente COn el hecho de estar parJCialmente 
recubi'ertas por fOI1maciones más modernas, 'es causa, de que la re
laJción entre las ,misrmals !s'ea muy difídl de pr'2lcisar. 

La prelS'enJCia de BurdigaHens'e en es,ta región confirma ieJl 11a
llaz'go por Hermite de ChZamY$ pmescabriusculus Font. cerica de 
Santa Eugenia y puesto. en duda. por IDarlder, quien atribuía 'la dta 
a un ermr de clasifieadón o confusión d'e localidad. 

La s€paradón entre el B'Urldigaliense y iell. Vindolboniense es 
bien clara, observán1düse en varios pun t.os la discordanda entre 
aJmbos. 

A. MUNT ANER DARDER 

BR!E:vE NOT'IC[A SOBRE: EL HALLAZGO DiE: UN INCISlIVO DIE 
M1YOT'RAGUS EN UNA CUEVA MENORQUINA JUNT() A 

CEHAiMlICA NlEOLITI\C:A.--

Avisado por mi amii:go el Sr. F1Oorit, de Ciudadela, ,entusiasta 
de la Arqueología, de haber hailla1do cinco cornamentas de un ani
mal que él suponía podía s.er Myotragus baleáricus en la cueva 
llamada Murada del Barranco de Algendar, cueva de muy dificil 


