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Los depósitos continentales y de transición que afloran en los alrededores de la localidad 
de Galve (Teruel, Aragón) han proporcionado cerca de un centenar de enclaves con fósiles de 
vertebrados del intervalo Jurásico Superior-Cretácico Inferior. Los yacimientos 
paleontológicos con vertebrados se localizan en el extremo occidental de la Subcuenca de 
Galve (Cuenca del Maestrazgo, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica) y están incluidos 
dentro de las Formaciones Higueruelas (Titónico), Villar de Arzobispo (Titónico superior-
Berriasiense medio), El Castellar (Hauteriviense terminal-Barremiense basal) y Camarillas 
(Barremiense inferior), que corresponden a las unidades 1 (Formación Higueruelas), 2 
(Formación Villar de Arzobispo), 3 y 4 (Formación El Castellar), y 5 (Formación Camarillas) 
de Díaz Molina & Yébenes (1987).  

La mayoría de los fósiles corresponden a restos óseos, con diferentes estadios de 
conservación, pero también son abundantes los restos paleoicnológicos y paleoológicos. Los 
yacimientos están situados en la columna estratigráfica sintética de Galve y la lista faunística 
ha sido actualizada (Canudo et al., 1997; Ruiz-Omeñaca et al., 2004). Se han identificado 
cerca de 60 taxones de vertebrados, entre los cuales se encuentran fósiles de tiburones, peces 
óseos, anfibios, cocodrilos, tortugas, dinosaurios, pterosaurios, y mamíferos, siendo Galve la 
localidad tipo de 11 taxones: el tiburón Lonchidion microselachos ESTES & SANCHIZ 1982, el 
anfibio Galverpeton ibericum ESTES & SANCHIZ 1982, los dinosaurios Aragosaurus 
ischiaticus SANZ, BUSCALIONI, CASANOVAS, & SANTAFÉ 1987 y Galvesaurus herreroi 
BARCO, CANUDO & CUENCA-BESCÓS 2005, la oospecie de dinosaurio Macroolithus turolensis 
AMO SANJUÁN, CANUDO & CUENCA-BESCÓS 2000, y 6 mamíferos: los multituberculados 
Parendotherium herreroi CRUSAFONT-PAIRÓ & ADROVER 1966, Eobaatar hispanicus HAHN 
& HAHN 1992, Galveodon nannothus HAHN & HAHN 1992 y Lavocatia alfambrensis 
CANUDO & CUENCA-BESCÓS 1996, el espalacotérido Spalacotherium henkeli KREBS 1985, y 
el peramúrido Pocamus pepelui CANUDO & CUENCA-BESCÓS 1996. El mamífero drioléstido 
Crusafontia cuencana HENKEL & KREBS 1969, descrita en otra localidad de la Cordillera 
Ibérica (Uña, Provincia de Cuenca), también ha sido hallado en Galve (Krebs, 1993). 

 Los fósiles de multituberculados son los mamíferos mesozoicos más abundantes en Galve, 
tanto por su diversidad, como por el número de ejemplares hallados (dientes aislados). Éstos 
provienen de los depósitos lacustres de la parte alta de la Formación El Castellar (Pelejón-2 y 
probablemente nivel Colladico Blanco), correspondientes a un sistema lacustre efímero y de 
baja energía, en el que se desarrollaron esencialmente los subambientes palustres y eulitoral, y 
de las arcillas rojas y areniscas blancas de la Formación Camarillas (yacimientos Herrero 2, 
Cerrada Roya-Mina, y Poca), correspondientes a abanicos aluviales húmedos, formados en un 
sistema fluvial de canales de baja sinuosidad y extensas llanuras lutíticas (Canudo et al., 
1997). Un importante número de ejemplares son de la colección Institut Paleontològic Dr. M. 
Crusafont de Sabadell –actualmente Institut Català de Paleontologia– que fueron descritos por 
Crusafont-Pairó & Gibert (1976), ahora depositada en el Museo Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza. Dicha colección es el resultado de las campañas de lavado del 
sedimento que realizaron durante los años 60 el equipo alemán del profesor Kühne, de la 
Freie Universität Berlin, en el nivel Colladico Blanco, y el del profesor Crusafont, de la 
Universidad de Barcelona, en el Yacimiento Herrero. Se han propuesto varias sinonimias de 
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este material (véase referencias en Hahn & Hahn, 2006), pero en ningún trabajo se figuran 
todos los ejemplares, ni las descripciones han sido actualizadas. En esta comunicación se 
pone al día la sistemática y la distribución bioestratigráfica de los fósiles de multituberculados 
de Galve, incluyendo la revisión de los ejemplares de esta colección. 

Los dientes que Crusafont-Pairó & Gibert (1976) describen como Formas 1 (p4), 2 (P5), 
algunos de 3 (I2 del grupo I) y 5 (P4/5) no se han encontrado, y otros no se mencionan en ese 
trabajo ni en ningún otro. En Hahn & Hahn (2006) sólo se citan los ejemplares que están 
figurados en Crusafont-Pairó & Gibert (1976) y se asignan al eobaatárido Eobaatar 
hispanicus y al paulchoffátiido Parendotherium herreroi. En la revisión de este material, sin 
embargo, se han identificado más taxones. Dentro de los ocho P1/3 agrupados en Forma 4, los 
que tienen tres cúspides y un contorno subcuadrangular en vista oclusal (Conjuntos 1a y 1b), 
presentan una morfología y talla similares a los premolares de E. hispanicus, mientras que 
otros (Conjunto 2) tienen dimensiones menores, cuatro cúspides y un contorno más 
rectangular, con una mayor longitud mesio-distal de la corona. Éstos últimos son similares en 
talla y morfología al taxón que ha sido descrito en el yacimiento La Cantalera (Formación 
Blesa; Hauteriviense terminal-Barremiense basal) como Eobaataridae ó Plagiaulacidae gen. et 
sp. indet. (Badiola et al., en prensa). La talla de los ejemplares incluidos en la Forma 6 (tres 
M2) y de algunos ejemplares inéditos (dos M1 y un fragmento de I3) también indica la 
presencia de estos dos taxones en la muestra. Dos I2 de la Forma 3 presentan varias cúspides 
en el margen distal del diente como los paulchoffátiidos y sus dimensiones encajan bien con 
la especie P. herreroi. Los dientes que no se han encontrado en la colección, pero están 
figurados en Crusafont-Pairó & Gibert (1976), corresponden a un paulchoffátiido (Forma 2) y 
a un eobaatárido (Forma 1), y podrían asignarse a P. herreroi y E. hispanicus, 
respectivamente, tal y como aparece en Hahn & Hahn (2006), excepto la Forma 5 (P4/5). Las 
dimensiones y morfología de este diente son similares al nuevo taxón de pinheirodóntido que 
se ha descrito en La Cantalera (Badiola et al., en prensa). Entre el material inédito también se 
encuentran dos m2 muy corroídos que conservan la típica morfología de paulchoffátiidos, y 
un incisivo inferior. Por sus dimensiones pueden corresponder a P. herreroi y Galveodon 
nannothus. La fauna de multituberculados de Galve, por lo tanto, está compuesta por un 
eobaatárido, un posible plagiaulácido, un pinheirodóntido, y por dos paulchoffátiidos que 
están presentes en Galve desde el Hauteriviense terminal hasta el Barremiense inferior. 
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