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RESUMEN

Durante los últimos quince años, se han llevado a cabo excavaciones paleontológicas en dos yacimientos (Cal Guardiola 
y Estació de Vallparadís) de la sección pleistocena del Torrent de Vallparadís (Terrassa, Cataluña, España), que geológica-
mente corresponde al sistema de abanicos aluviales de Terrassa (cuenca del Vallès-Penedès). Cerca de treinta taxones de 
mamíferos fósiles han sido identifi cados a partir de estas localidades, los cuales constituyen una asociación típica del Plei-
stoceno Inferior fi nal (Epivillafranquiense). De forma preliminar, se identifi can y se describen aquí los restos de équidos 
de la sección del Torrent de Vallparadís, que incluyen: Equus altidens (niveles epivillafranquienses), E. cf. hydruntinus y 
E. cf. ferus (niveles estratigráfi cos intermedios).
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ABSTRACT

During the last fi fteen years, palaeontological excavations have been carried out in two localities (Cal Guardiola and Est-
ació de Vallparadís) from the Pleistocene section of Torrent de Vallparadís (Terrassa, Catalonia, Spain), which geological-
ly corresponds to the Terrassa alluvial fan system (Vallès-Penedès Basin). About thirty mammalian fossil taxa have been 
identifi ed from these localities, constituting a typical late Early Pleistocene (Epivillafranchian) mammalian assemblage. 
Here we report a preliminary identifi cation and description of the equid remains from Vallparadís, which include: Equus 
altidens (Epivillafranchian levels), as well as Equus cf. hydruntinus and E. cf. ferus (intermediate stratigraphic levels).

Keywords: Vallparadís, Pleistocene, Epivillafranchian, Equus altidens, Equus hydruntinus, Equus ferus.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

A fi nales del s. XIX, Almera (1892) dio a conocer los 
hallazgos realizados por Domingo Palet i Barba y Juan 
Cadevall de diversos restos fósiles en la ciudad de Te-
rrassa. Éstos fueron determinados por Charles Depéret 
como pertenecientes a Hippopotamus major Cuvier 1824, 
Equus sp. y Ursus sp., atribuyéndose al Plioceno superior, 
así como a un fragmento de defensa de Elephas sp. que 
atribuyó al Cuaternario (Almera, 1892, 1894; Palet i Bar-
ba, 1895). Un siglo después, en 1997, y como consecuen-
cia de la construcción de un edifi cio sociosanitario anexo 
a la Mútua de Terrassa en el margen oeste del barranco del 
Torrent de Vallparadís, se intervino el yacimiento pleis-
toceno de Cal Guardiola (CGR), del cual se recuperaron 

más de 2.500 restos de grandes mamíferos fósiles (Be-
rástegui et al., 2000; Madurell-Malapeira, 2009b). Unos 
años más tarde, entre 2004 y 2008, se llevaron a cabo nue-
vas intervenciones paleontológicas preventivas durante la 
remoción de tierras asociada a la construcción de la Esta-
ción de Vallparadís de los Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (EVT), sita en dicho barranco. Durante dicha 
intervención, se llevaron a cabo varias excavaciones siste-
máticas en diferentes niveles del margen este del barranco 
(Alba et al., 2008a), resultando en la recuperación de más 
de 25.000 restos fósiles de vertebrados.

En esta contribución se pretende dar a conocer las 
especies de équidos reconocidas en ambos yacimientos 
(CGR y EVT) tras una revisión inicial de los restos y aún 
con gran cantidad de material atribuíble a estas que está 
pendiente de ser preparado para su estudio.
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1.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

Los yacimientos pleistocenos de Cal Guardiola y Va-
llparadís están situados en el barranco del Torrent de Va-
llparadís, dentro de la ciudad de Terrassa (el Vallès Oc-
cidental, Cataluña, España). Geológicamente, correspon-
den al abanico aluvial de Terrassa, en la cuenca neógena 
y cuaternaria del Vallès-Penedès. Se trata de una semifosa 
tectónica situada entre las sierras Prelitoral y Litoral ca-
talanas, con las que se relaciona mediante un sistema de 
fallas normales de orientación NNE-SSW. Los sedimen-
tos que rellenan la cuenca son en su mayor parte producto 
de la erosión de la sierra Prelitoral Catalana, en la cual 
la Falla del Vallès-Penedès es la de mayor recorrido. Las 
dinámicas sedimentarias de tipo aluvial y coluvial son 
causa del relleno de dicha cuenca (Agustí et al., 1997). 
Concretamente, el barranco del Torrent de Vallparadís se 
sitúa en el abanico aluvial de Terrassa, que tiene su ápice 
al norte de la ciudad y al pie de la sierra Prelitoral. La serie 
estratigráfi ca en dicho barranco corresponde a una serie 
continental miocena a modo de substrato, sobre el cual 
se depositaron en discordancia erosiva los sedimentos de 
edad cuaternaria del abanico de Terrassa, con una edad 
que abarca desde el Pleistoceno Inferior hasta la actuali-
dad (Berástegui et al., 2000; Madurell-Malapeira, 2006; 
Alba et al., 2008a; Madurell-Malapeira et al., 2009a).

1.3. CRONOLOGÍA Y CONSIDERACIONES 
BIOESTRATIGRÁFICAS

Mientras que la serie estratigráfi ca del yacimiento de 
Cal Guardiola, formada por distintos horizontes estrati-
gráfi cos y con una potencia total aproximada de 7 m (Be-
rástegui et al., 2000: fi g. 4), sólo representa el fi nal del 
Pleistoceno Inferior (Berástegui et al., 2000), la serie re-
presentada en el yacimiento de la Estación de Vallparadís, 
con unos 20 m de potencia (Alba et al., 2008a: fi gs. 2 
y 3), también registra el tránsito del Pleistoceno Inferior 
al Pleistoceno Medio (Madurell-Malapeira, 2006; Alba et 
al., 2008b; Aurell-Garrido et al., 2009; Madurell-Mala-
peira et al., 2009b). Concretamente, la serie de la Estación 
de Vallparadís incluye 20 niveles estratigráfi cos, que se 
han agrupado en tres unidades distintas: niveles inferiores 
(Pleistoceno Inferior fi nal), niveles intermedios (Pleisto-
ceno Medio) y niveles superiores (Holoceno) (Madurell-
Malapeira et al., 2009a). Actualmente, en ninguno de es-
tos dos yacimientos (CGR y EVT) es posible la observa-
ción de afl oramiento alguno, ya que sus emplazamientos 
se encuentran plenamente urbanizados.

En conjunto, la fauna de grandes mamíferos recupera-
dos en Cal Guardiola y la parte inferior de la serie de la 
Estación de Vallparadís incluye especies de carácter vi-
llafranquiense, como Pachycrocuta brevirostris (Aymard 
1846), Homotherium latidens (Owen 1846), Panthera 
gombaszoegensis Kretzoi 1938 y Hippopotamus anti-
quus Desmarest 1822, combinadas con formas típicamen-
te galerienses como Dama vallonnetensis Lumley et al. 
1988, Sus cf. Scrofa Linnaeu 1758, Ursus deningeri Von 
Reichenau 1904 y Elephas antiquus (Falconer y Cautley 
1847), indicando una edad epivillafranquiense en torno a 

1.0-0.8 Ma (Berástegui et al., 2000; Madurell-Malapeira, 
2006; Alba et al., 2008a, b; Madurell-Malapeira et al., 
2009a, b). A su vez, los niveles intermedios de EVT, en 
los cuales se ha registrado Cervus elaphus Linnaeus 1758 
y Elephas antiquus (Madurell-Malapeira et al., 2009a), 
podrían ser considerados plenamente galerienses. Ambas 
especies se han registrado en Europa desde el Galeriense 
(Cervus elaphus extendiéndose hasta la actualidad), por 
lo que no es posible precisar una edad Galeriense o Aure-
lianense, sobre todo teniendo en cuenta el registro de E. 
hydruntinus en la Península Ibérica. Actualmente se está 
trabajando en el estudio de los restos de micromamíferos, 
por lo que en un futuro se espera poder ajustar con mayor 
precisión la edad de todos los niveles fosilíferos de Va-
llparadís.

Entre los fósiles recuperados a partir de distintos nive-
les de la serie del barranco de Vallparadís, se hallan cerca 
de un millar de restos fósiles de équidos, entre los que 
se ha podido distinguir 3 especies distintas, las cuales se 
describen e identifi can preliminarmente en esta contribu-
ción.

2. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Clase Mammalia Linnaeus 1758

Orden Perissodactyla Owen 1848

Suborden Hippomorpha Wood 1937

Familia Equidae Gray 1821

Genus Equus Linnaeus 1758

Equus altidens von Reichenau 1915

(Fig. 1A, B, E y 2C, D)
Comentarios: Se atribuyen a este taxón restos de un 

équido de tamaño medio de la serie de Cal Guardiola y 
del tramo inferior de la serie de Vallparadís. El patrón 
de la dentición observado es típicamente estenoniano 
(Fig. 1A, B). En particular, en los dientes yugales supe-
riores se observa un protocono corto con la pared lingual 
convexa; el esmalte es replegado en la pared posterior 
de la prefoseta y en la pared anterior de la postfoseta. 
El pliegue caballino está presente en la mayoría de los 
premolares y molares, aunque su desarrollo es variable 
en la muestra. En la pared bucal de la dentición yugal 
inferior, el metacónido es redondeado y el metastílido 
es agudo; ambos están separados por un linguafl éxido 
en forma de V; el ectofl éxido es profundo y puede pre-
sentar un pequeño pliegue caballino. Los metacarpianos 
y metatarsianos estudiados son proximodistalmente lar-
gos, con la epífi sis proximal robusta y el extremo dis-
tal de la diáfi sis también robusto mediolateralmente, al 
menos en comparación con la diáfi sis, que es esbelta 
mediolateralmente y comprimida en sentido anteropos-
terior. La longitud y gracilidad de estos metápodos sug-
ieren que estos restos corresponden a Equus altidens y 
no a Equus stenonis Cocchi 1867, en contra de lo que 
sugieren Berástegui et al. (2000) para la especie de Cal 
Guardiola.
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Equus altidens es una especie abundante desde el Vil-
lafranquiense fi nal hasta el Galeriense inferior de Europa 
occidental, habiendo sido registrada en los yacimientos 
de Süssenborn en Alemania (Musil, 1969), Pirro Nord, 
Selvella, Venosa y Ponte Galeria en Italia (Caloi y Pal-
ombo, 1987; De Giuli, 1986; Alberdi et al., 1988), Solhi-
lac y Sainzelles en Francia (Prat, 1968), además de otras 
localidades de Rumanía (Samson, 1975), Hungría y Ru-
sia (Forsten, 1986). En la península Ibérica, este équido 
se ha registrado en Cúllar de Baza y Huéscar (Alberdi 
y Ruíz Bustos, 1989), Quibas (Montoya et al., 1999), 
Atapuerca TD6 (Made, 1999), y Venta Micena, Láchar y 

Fuentesanta (Alberdi y Ruiz Bustos, 1989). Se considera 
que se trata de una especie estenoniana descendiente de 
una forma mediana de E. stenonis, aunque también se ha 
discutido su relación con E. hydruntinus (Alberdi et al., 
1998; Forsten, 1999). La presencia de E. altidens junto 
con otros équidos de mayores dimensiones, como E. sues-
senbornensis Wüst 1900, es habitual, pero por el momen-
to no se han encontrado restos que puedan atribuirse a una 
segunda especie en los niveles del Pleistoceno Inferior de 
la serie. En general, en los yacimientos centroeuropeos 
son más abundantes la formas de gran tamaño, al contrar-
io de lo que ocurre en la Península Ibérica (Caloi, 1997).

Figura 1. A) Diseño oclusal de un molar superior izquierdo de Equus altidens (IPS s/n, CGR), sin escala; B) diseño de un molar inferior derecho de E. 
altidens (IPS 13439, CGR), sin escala; C) fragmento de maxilar con series I/1, I/3, P2/-M3/ izquierda y I2/-I3/, P2/-M2/ derecha de E. cf. ferus (EVT 
00540, EVT); D) P2/ izquierda, P2/-P3/ i M2/-M3/ derecha de Equus cf. hydruntinus (EVT 16018, 12716, 16020, 16019, 12717; EVT); E) P/2-M/2 iz-
quierda y P/2, P/3-M/3 derecha de Equus cf. hydruntinus (EVT 13351, EVT); F) P/2-M/3 derecha de E. altidens (EVT 24364, EVT). Escala: 5 cm.
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Equus cf. hydruntinus Regalia 1907.

(Fig. 1D, E y 2B)

Comentarios: Poniendo de relieve la sustitución de los 
équidos estenonianos por el grupo de los équidos cabal-
linos, destaca la presencia en los niveles intermedios de 
la sección de Vallparadís, y en concreto en el nivel 11, de 
dos especies modernas: una de pequeño tamaño, atribuida 
a E. cf. hydruntinus (Aurell et al., 2009); y una segunda 
especie, de dentición caballina y extremidades robustas, 

de talla mayor que la anterior. E. hydruntinus se reconoce 
fácilmente por sus pequeñas dimensiones y por el hecho 
de retener caracteres estenonianos, tanto en la confi gu-
ración de los metacarpianos y metatarsianos como en la 
dentición superior e inferior (Fig. 1A, B). Su constitución 
esbelta recuerda a E. hemionus Pallas 1775 (el onagro 
asiático), pero en cambio el tamaño de su dentición re-
cuerda a E. africanus Fitzinger 1858 (el asno africano), 
y el diseño del esmalte de la dentición, típicamente es-
tenoniano, a las zebras y caballos estenonianos, aunque se 

Figura 2. A) Metatarsiano derecho de E. cf. ferus (EVT 14408, niveles intermedios EVT); B) metatarsiano izquierdo de E. cf. hy-
druntinus (EVT 16252, niveles intermedios EVT); C) metatarsiano izquierdo de E. altidens (EVT 05180, niveles inferiores EVT); 
D) metatarsiano derecho de E. altidens (EVT 25484, niveles inferiores EVT). Escala 10 cm
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diferencian de éstos por no desarrollar pliegue caballino. 
A diferencia de la mayoría de otros E. hydruntinus hal-
lados en Europa, los ejemplares de Vallparadís atribuidos 
tentativamente a esta especie presentan protoconos con 
el lóbulo distal algo alargado, sobre todo en los molares. 
Este carácter ya ha sido observado en otros yacimientos 
del Pleistoceno Medio y Superior en la Península Ibérica, 
considerándose por algunos autores un carácter común en 
équidos adaptados a los climas fríos (Maldonado, 1996). 
Los escasos restos postcraneales disponibles atribuibles a 
este pequeño équido (un fragmento de escápula, dos radios 
con ulna, un húmero, un metatarsiano y un metacarpiano), 
asociados a dos series dentales (superior e inferior), son 
esbeltos y de reducido tamaño. Los metatarsianos y meta-
carpianos, al igual que en los caballos estenonianos, son 
esbeltos en las diáfi sis y robustos en sus articulaciones.

Equus hydruntinus está ampliamente representada en 
el arco septentrional del Mediterráneo, así como en diver-
sos países del Levante, como Israel y Turquía, llegando 
a Irán (Orlando et al., 2006). La cita más antigua para E. 
hydruntinus corresponde al yacimiento de Lunel Viel, dat-
ado en 0,4 Ma. (Bonifay, 1991), siendo el yacimiento del 
Pleistoceno Medio fi nal de Villacastín el más antiguo con 
presencia de este pequeño équido en la Península Ibérica 
(Maldonado, 1996). Las relaciones fi logenéticas de E. 
hydruntinus son inciertas y muy discutidas (Davis, 1980; 
Forsten, 1986, 1990; Bonifay, 1991; Maldonado, 1996; 
Eisenmann y Mashkour, 1999; Orlando et al., 2006), de-
bido al hecho de compartir características morfológicas 
con diversos grupos de équidos, aunque recientemente, a 
partir del estudio sus cráneos (Burke et al., 2003) y de 
análisis moleculares (Orlando et al., 2006), parece clara 
su relación con E. hemionus.

Equus cf. ferus Boddaert, 1785.

(Fig. 1C y 2A)

Comentarios: En cuanto al segundo équido registrado 
en los niveles intermedios de la serie de Vallparadís, dada 
la robustez de los metápodos observados, la gran longitud 
de los protoconos y la forma en ‘U’ de los linguafl éxidos 
de los dientes inferiores, es posible atribuir esta especie 
al linage de los verdaderos caballos (sensu Alberdi et al., 
1998). A diferencia de los casos anteriores, los metacar-
pianos y metatarsianos asignados a esta segunda especie 
son comparativamente cortos proximodistalmente y muy 
anchos mediolateralmente. Tentativamente, los restos del 
équido de tamaño medio correspondientes del nivel 11 de 
Vallparadís se asignan a E. cf. ferus.

En cualquier caso, Caloi (1997) considera que la entra-
da en Europa de las especies caballinas ocurre al entorno 
de 0.9 Ma, coincidiendo con el Pleistoceno Inferior fi nal 
(Epivillafranquiense). No se puede, por lo tanto, concretar 
la cronología del nivel 11 a partir de los restos fósiles de 
équidos presentes. El origen de E. ferus es objeto de de-
bate: podría tener su orígen en Norteamérica y no guardar 
relación alguna con el linage de E. bressanus Viret 1954 
y E. suessenbornensis; o bien estar relacionado con és-

tos últimos (Azzaroli, 1995; Caloi, 1997; Alberdi et al., 
1998).

3. CONCLUSIONES
En esta contribución, se identifi can tres especies de 

équidos distintas para el conjunto de yacimientos cua-
ternarios de la serie del Torrent de Vallparadís. Tanto en 
Cal Guardiola como en los niveles inferiores de Vallpa-
radís, se halla representado el caballo de tamaño medio 
y proporciones esbeltas típico del Villafranquiense supe-
rior, Equus altidens, al cual cabe atribuir una edad epi-
villafranquiense (Pleistoceno Inferior terminal) en base 
a las asociaciones faunísticas. Respecto a los niveles in-
termedios de Vallparadís, correspondientes al Galeriense, 
se constata la presencia de un caballo de tipo caballino y 
tamaño medio, atribuido a E. cf. ferus, así como una se-
gunda especie de menor tamaño, dentición estenoniana y 
proporciones esbeltas, que provisionalmente se atribuye a 
Equus cf. hydruntinus.
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