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RESUMEN

La escasez de restos fósiles del carnívoro dientes-de-sable Sansanosmilus jourdani y otros barbourofélidos euroasiáticos 
ha difi cultado la clarifi cación de su estatus taxonómico. En este trabajo, se dan a conocer los nuevos hallazgos de esta 
especie, a partir de varias localidades del Aragoniense superior (Mioceno medio) de la serie estratigráfi ca del Abocador 
de Can Mata (els Hostalets de Pierola, cuenca del Vallès-Penedès, Barcelona, España). Se trata de restos mandibulares 
con dentición permanente y decidua, así como del primer cráneo completo conocido de esta especie. Los resultados pre-
liminares muestran una gran similitud morfológica y morfométrica entre todos los barbourofélidos euroasiáticos. Cuando 
fi nalice su preparación, estos restos proporcionarán nuevos e interesantes datos para la comparación entre S. jourdani y 
otros barbourofélidos eurasiáticos y americanos, ayudando así a clarifi car varios problemas taxonómicos de este grupo.

Palabras clave: Sansanosmilus, falso dientes-de-sable, barbourofélido, nimrávido, cráneo, vertebrados fósiles, Arago-
niense superior, Península Ibérica.

ABSTRACT

The scarcity of fossil remains of the saber-toothed carnivoran Sansanosmilus jourdani and other Eurasian barbourofelids 
has hampered the clarifi cation of their taxonomic status. In this work, we report new fi nds of this species, from several 
late Aragonian (Middle Miocene) localities of the stratigraphic series of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, 
Vallès-Penedès Basin, Barcelona, Spain). They include mandibular remains with permanent and deciduous teeth, as well 
as the fi rst complete cranium known for this species. Preliminary results show a great morphological and morphometric 
similarity between all Eurasian barbourofelids. When their preparation is fi nished, these remains will provide new and 
interesting data for the comparison between S. jourdani and other Eurasian and American barbourofelids, thus helping in 
the clarifi cation of several taxonomic problems of this group.

Keywords: Sansanosmilus, saber-toothed carnivoran, barbourofelid, nimravid, cranium, fossil vertebrates, late Arago-
nian, Iberian Peninsula.
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1. INTRODUCCIÓN

La familia Barbourofelidae incluye toda una serie de 
carnívoros con caninos superiores hiperdesarrollados y 
comprimidos, popularmente conocidos, junto con los 
Nimravidae, como “falsos dientes de sable”, para distin-
guirlos de los “auténticos dientes de sable” de la subfa-
milia Machairodontinae dentro de la familia Felidae. Los 
barbourofélidos más antiguos conocidos son africanos, y 
se asume generalmente que miembros de esta familia se 
dispersaron durante el MN 4 y el MN 5 desde África hacia 
Europa (Morales et al., 2001; Morlo et al., 2004; Morlo, 
2006; Nagel et al., 2009).

Clásicamente, los “falsos dientes de sable” habían sido 
incluidos en la familia Felidae (por ejemplo, Blainville, 
1843; Filhol, 1883; Kretzoi, 1929; Villalta Comella y Cru-
safont Pairó, 1943a; Simpson, 1945; Heizmann, 1973), 
debido a similitudes craneales y dentales, incluyendo 
adaptaciones a la hipercarnivoría. Así, cuando Schultz y 
Martin (1970) erigieron la tribu Barbourofelini para algu-
nos de estos “falsos dientes de sable”, los incluyeron aún 
dentro de la familia de los félidos. Estudios posteriores 
(Tedford, 1978; Baskin, 1981), sin embargo, sugirieron 
que todos los “falsos dientes de sable” pertenecían a una 
línea evolutiva distinta. Inicialmente, los barbourofélidos 
fueron reconocidos por Bryant (1991) como una subfa-
milia (Barbourofelinae) dentro de la familia Nimravidae 
(véanse también Martin, 1998; McKenna y Bell, 1997). 
Ésta ha sido la clasifi cación comúnmente aceptada hasta 
que, recientemente, Morales et al. (2001) sugirieron una 
relación más distante respecto de los nimrávidos, y Morlo 
et al. (2004) fi nalmente elevaron el grupo a rango de fa-
milia, distinguiéndose tanto de los Nimravidae como de 
los Felidae en base a diferencias dentales y craneales, es-
pecialmente en la región timpánica (véase también Peigné 
y de Bonis, 2003).

En este trabajo, damos a conocer nuevos restos denta-
les, mandibulares y craneales del barbourofélido europeo 
Sansanosmilus jourdani (Filhol 1883), que en el futuro 
aportarán mucha luz sobre el estatus taxonómico y la fi lo-
genia de las distintas especies eurasiáticas de barbourofé-
lidos y su relación con las especies americanas de la mis-
ma familia. Los restos que se dan a conocer aquí fueron 
recuperados en distintas campañas (2005, 2006, 2008 y 
2009) de la intervención paleontológica del Abocador de 
Can Mata (Alba et al., 2006, 2009). Destaca especialmen-
te un cráneo completo que fue recuperado en diciembre 
de 2009; actualmente, este cráneo se halla en proceso de 
preparación, pero en un futuro cercano permitirá aclarar 
varios problemas taxonómicos que se exponen en el pre-
sente trabajo.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO Y EDAD
Los sedimentos de la serie estratigráfi ca local del Abo-

cador de Can Mata (ACM) se componen principalmente 
de niveles arcillosos de coloración más o menos rojiza 
y potencia métrica a decamétrica, con algunos niveles 

de areniscas y conglomerados intercalados, originados 
en ambientes marginales a distales de abanicos aluviales 
(Casanovas-Vilar et al., 2008). La serie tiene una poten-
cia de unos 300 m, e incluye más de 150 localidades de 
vertebrados fósiles (Alba et al., 2009), que pueden datarse 
con seguridad a partir de datos lito-, bio- y magnetoestra-
tigráfi cos (Moyà-Solà et al., 2009), abarcando aproxima-
damente desde 12.5 hasta 11.3 Ma (biozonas MN 7 y MN 
8 sensu Mein y Ginsburg, 2002; Aragoniense superior, 
Mioceno Medio). Los nuevos hallazgos que aquí se pre-
sentan corresponden a un total de tres localidades y a un 
hallazgo aislado (pero de situación estratigráfi ca conocida 
con exactitud), con una edad estimada que abarca desde 
11.9 a 11.6 Ma.

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Clase MAMMALIA Linnaeus 1758

Orden CARNIVORA Bowdich 1821

Suborden FELIFORMIA Kretzoi 1945

Familia BARBOUROFELIDAE Schultz et al. 1970

Género tipo: Barbourofelis Schultz et al. 1970.
Otros géneros incluidos: Afrosmilus Kretzoi 1929; Syr-

tosmilus Ginsburg 1978; Ginsburgsmilus Morales et al. 
2001; Prosansanosmilus Heizmann et al. 1980; Sansa-
nosmilus Kretzoi 1929; Vampyrictys Kurtén 1976.

Género SANSANOSMILUS Kretzoi 1929

Sinónimos: Albanosmilus Kretzoi 1929 (descripción 
original del género); Albanosmilus Kretzoi 1929 en Vi-
llalta Comella y Crusafont Pairó (1943a; diagnosis en-
mendada del género); Grivasmilus Villalta y Crusafont 
1952 (nomen nudum); Sansanosmilus Kretzoi 1929 en 
Simpson (1945; primer revisor); ?Barbourofelis Schultz 
et al. 1970 en Geraads y Güleç (1997; en parte).

Especie tipo: Felis palmidens Blainville 1843

SANSANOSMILUS JOURDANI JOURDANI (Filhol 
1883)

(Figs. 2 y 3)

Localidad típica: La Grive M (MN 7, Saint-Alban-de-
Roche, Isère, France).

Figura 1. Lista del material de Sansanosmilus jourdani (Filhol 1883) 
del Abocador de Can Mata. Abreviaturas: ACM = Abocador de Can 
Mata; C3 = Celda 3; C4 = Celda 4; C6 = Celda 6; C8 = Celda 8.
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Sinónimos: Machairodus Jourdani Filhol 1883 en Fil-
hol (1883; descripción original de la especie), Depéret 
(1892), Boule (1901) y Roman (1907); Hyaenictis ger-

manica Fraas 1885 partim; Albanosmilus Jourdani (Filhol 
1883) en Kretzoi (1929; descripción original del género) 
y Villalta Comella y Crusafont Pairó (1943a,b); Albanos-

Figura 2. Cráneo de Sansanosmilus jourdani (IPS49575) del sector ACM/C8-B/C durante el proceso de preparación.

Figura 3. Hemimandíbula de Sansanosmilus jourdani (IPS46487b) de la localidad ACM/C6-Ak en vista lateral.
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milus Jourdani var. Andresi Villalta y Crusafont 1943b; 
Albanosmilus jourdani (Filhol 1883) en Villalta Comella 
y Crusafont Pairó (1944), Viret (1951), Ginsburg (1961) 
y Crusafont-Pairó y Ginsburg (1973); Sansanosmilus jo-
urdani (Filhol 1883) en Viret (1951; combinación nueva); 
Grivasmilus jourdani (Filhol 1883) en Villalta y Crusafont 
(1952; combinación nueva) y Crusafont y Kurtén (1976).

Material referido: Véase la Fig. 1; todos los especíme-
nes se hallan depositados en las colecciones del Institut 
Català de Paleontologia (Cerdanyola del Vallès, Barcelo-
na, España), siendo designados con el acrónimo IPS.

Edad: ACM/C4-C2 (subcron C5r.3r, MN 7, ca. 11.9); 
C3-Ak (subcron C5r.3r, MN 7 o MN 8, ca. 11.8 Ma); C6-
Ak (subcron C5r.3r, MN 7 o MN 8, ca. 11.7 Ma); y C8-
B/C (subcron C5r.2r, MN 8, ca. 11.6 Ma).

Comentarios: El material recuperado hasta la fecha del 
ACM consiste en un cráneo muy completo (IPS49575; 
Fig. 2), dos hemimandíbulas y dos fragmentos maxilares 
de un mismo individuo adulto (IPS46487; Fig. 3), dos 
mandíbulas infantiles de distintos individuos (IPS41943 
y IPS46478), y dos dientes aislados (un I/2 y dP/3). En 
conjunto, estos restos son los más completos de S. jourda-
ni recuperados hasta la fecha, que hasta el momento esta-
ba representada únicamente por restos dentarios aislados 
(Villalta Comella y Crusafont Pairó, 1943a).

4. DISCUSIÓN

4.1. COMPARACIONES MORFOLÓGICAS Y 
ATRIBUCIÓN TAXONÓMICA

Los nuevos restos fósiles de S. jourdani del ACM 
muestran las características típicas de los Barbourofelidae 
(véase la diagnosis enmendada de la familia, y la diagno-
sis diferencial respecto los Nimravidae, en Morlo et al., 
2004). No está claro si el linaje de Sansanosmilus evo-
lucionó localmente en Europa a partir de un inmigrante 
africano del Mioceno Medio (MN 6) o si, por el contra-
rio, evolucionó localmente a partir de Prosansanosmilus 
eggeri Morlo et al. 2004 u otra especie de este género 
(Nagel et al., 2009). Según la información disponible has-
ta la fecha, el género Sansanosmilus estaría representa-
do en Eurasia por tres o cuatro especies marcadamente 
más especializadas que Prosansanosmilus spp.: Sansa-
nosmilus palmidens (Blainville 1843), bien conocida de 
Savigné-sur-Lathan (MN 5) y Sansan (MN 6) en Francia 
(Ginsburg, 1961, 1999, 2001); Sansanosmilus jourdani 
s.s. (Filhol 1883), conocido de las localidades francesas 
e ibéricas de Arroyo del Val (MN 6; Fraile et al., 1997), 
La Grive M (MN 7; Filhol, 1883; Depéret, 1892; Mein 
y Ginsburg, 2002), Toril 3A (MN 7/8; Álvarez Sierra et 
al., 2003; Azanza et al., 2004), Aveiras de Baixo (MN 9 o 
MN 10) (Roman, 1907), Can Mata I y Sant Quirze (MN 
8; Villalta Comella y Crusafont Pairó, 1943a,b), Castell 
de Barberà (MN 8; datos inéditos propios), Can Missert 
(MN 8; Agustí et al., 2005), Creu Conill 20 (MN 9; da-

tos inéditos propios) y Los Valles de Fuentidueña (MN 9; 
Crusafont-Pairó y Ginsburg, 1973; Ginsburg et al., 1981), 
y citado también de Steinheim (MN 7/8) en Alemania 
(Fraas, 1885; Heizmann, 1973) y de la localidad 64 de 
Sinap en Turquía (Viranta y Werdelin, 2003); S. jourdani 
vallesiensis Beaumont y Crusafont-Pairó, 1982 (= ?Bar-
bourofelis vallesiensis según Geraads y Güleç, 1997; S. 
vallesiensis según Morlo et al., 2004) de Can Ponsic (MN 
9), Can Llobateres 1 (MN 9) y Santiga (MN 10) en Espa-
ña (Crusafont y Kurtén, 1976; Beaumont y Crusafont-Pai-
ró, 1982; datos inéditos propios), y Atzelsdorf (MN 9) en 
Austria (Nagel, 2009); y S. piveteaui (Ozansoy, 1965) ( = 
Barbourofelis piveteaui según Geraads y Güleç, 1997), de 
la Formación Sinap Media en Turquía (Geraads y Güleç, 
1997).

La atribución de los restos del ACM a S. jourdani s.s. 
en lugar de S. palmidens se basa, entre otros, en el mayor 
tamaño del primero, la ausencia de una de la cúspide me-
sial en el P/3 y la simetría del M/1. Por lo que se refi ere 
a S. j. vallesiensis, subespecie descrita por Beaumont y 
Crusafont-Pairó (1982) principalmente en base a material 
de Santiga, cabe señalar que este taxón se ha elevado a 
rango de especie por diversos autores (Geraads y Güleç, 
1997; Nagel, 2009). Según Nagel (2009), S. j. vallesiensis 
se distinguiría de S. jourdani por un tamaño superior, un 
mayor protocónido del M/1 en comparación con el para-
cónido, y un mayor P/4. Sin embargo, los resultados pre-
liminares basados en los nuevos restos mandibulares de S. 
jourdani del ACM no muestran diferencias signifi cativas 
ni en la morfología dental, ni en la expansión mandibular, 
ni en la forma de la sínfi sis y el cuerpo mandibulares, en-
tre S. jourdani s.s., S. j. vallesiensis y S. piveteaui. Las di-
ferencias existentes se restringen a pequeñas variaciones 
de tamaño, la presencia de algún foramen adicional en la 

Figura 4. Gráfi co de dispersión de la longitud y anchura (en mm) de la 
carnicera superior de Sansanosmilus jourdani del ACM, en compa-
ración con otros barbourofélidos de Eurasia y América del Norte. Se 
señalan con dos elipses distintas los datos correspondientes a S. jour-
dani s.l. y S. palmidens, que como se puede observar no se solapan. 
Para el material del ACM, los datos son propios, mientras que para el 
resto de los casos los datos se han tomados a partir de las siguientes 
referencias: Villalta Comella y Crusafont Pairó (1943a), Schultz et al. 
(1970), Collings (1972), Chen y Wu (1976), Baskin (1981), Geraads 
y Güleç (1997), Morlo et al. (2004).
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expansión mandibular, y un mayor o menor engrosamien-
to de la parte basal del cuerpo mandibular. Tanto la morfo-
logía como el tamaño de las piezas dentarias es totalmente 
comparable (Fig. 4), mientras que en cambio S. palmidens 
presenta una carnicera superior más pequeña.

A este respecto, cabe señalar que existen serias dudas 
sobre la atribución genérica de S. j. vallesiensis y S. pi-
veteaui: así, Geraads y Güleç (1997), en base a similitu-
des mandibulares, atribuyeron ambos taxones al género 
Barbourofelis (aunque el primero sólo tentativamente); en 
cambio, más recientemente, Morlo et al. (2004) y Nagel 
(2009) atribuyeron ambos taxones al género Sansanos-
milus, a pesar de reconocer, en el caso de este último au-
tor, que se pueda tratar de representantes euroasiáticos del 
linaje de Barbourofelis, por lo demás americano (Morlo, 
2006). Desafortunadamente, la mayor parte de caracteres 
que permiten distinguir entre los géneros Sansanosmilus 
y Barbourofelis son craneales, y hasta la fecha no han po-
dido evaluarse en S. jourdani, por no disponer de restos 
sufi cientemente completos. Así, Geraads y Güleç (1997) 
sólo pudieron comparar la morfología craneal y mandi-
bular de Barbourofelis piveteaui con la de S. palmidens, 
descrita anteriormente por Ginsburg (1961). Por lo que a 
la mandíbula se refi ere, tan sólo destaca la ausencia de P/3 
en S. piveteaui (véase Geraads y Güleç, 1997), aunque el 
signifi cado taxonómico de tal característica es muy discu-
tible; como señala Baskin (1981), este carácter es variable 
en la especie americana Barbourofelis loveorum Baskin  
1981, por lo que su presencia en Sansanosmilus no debe-
ría usarse como un carácter diagnóstico, especialmente a 
nivel de género.

4.2. PROBLEMAS TAXONÓMICOS
Desde un punto de vista taxonómico, las comparacio-

nes llevadas a cabo hasta el momento tienen varias inter-
pretaciones posibles, que no se podrán resolver con certe-
za hasta que el nuevo material craneal de Sansanosmilus 
jourdani esté preparado para su estudio. Éste permitirá 
llevar a cabo una comparación exhaustiva entre S. jourda-
ni s.s., S. j. vallesiensis, S. palmidens, S. piveteaui y las es-
pecies americanas del género Barbourofelis. Ello debería 
permitir evaluar la atribución genérica de S. jourdani s.l. 
y S. piveteaui, así como el estatus taxonómico de S. j. va-
llesiensis, que tanto podría resultar un sinónimo subjetivo 
posterior de la primera como merecer estatus de especie. 
Dadas estas incertidumbres, y de forma provisional, rete-
nemos aquí S. j. vallesiensis a nivel de subespecie dentro 
del género Sansanosmilus. En cualquier caso, y como ya 
se ha señalado, ambos taxones no presentan grandes dife-
rencias respecto de S. piveteaui por lo que a morfología 
mandibular se refi ere, confi rmando así que estos taxones 
probablemente sean congenéricos. Sea como fuere, dado 
que el hecho de mantener S. palmidens en un género dis-
tinto de Barbourofelis se fundamenta en diferencias cra-
neales, cuando el cráneo del ACM esté preparado será ne-
cesario llevar a cabo un estudio detallado de la anatomía 
craneal de S. jourdani del ACM, para poder determinar si 
esta especie debe mantenerse en el género Sansanosmilus 

junto con S. palmidens o si, por el contrario, debería trans-
ferirse a Barbourofelis.

Sansanosmilus jourdani se describió originariamen-
te como una especie de Machairodus por Filhol (1883), 
mientras que S. palmidens se atribuyó originariamente al 
género Felis por Blainville (1843). Kretzoi (1929) erigió 
dos nuevos géneros para sendas especies, respectivamen-
te, Albanosmilus y Sansanosmilus. Villalta Comella y Cru-
safont Pairó (1943a,b), Viret (1951) y Ginsburg (1961), 
entre otros, mantuvieron tal distinción. Pero Simpson 
(1945) ya había sinonimizado ambos géneros (a favor de 
Sansanosmilus), convirtiéndose así en el primer revisor, 
que determina la prioridad de los dos géneros descritos 
simultáneamente por Kretzoi (1929). Modernamente, esta 
sinonimia ha sido utilizada por la mayor parte de autores, 
con la excepción de Crusafont-Pairó y Ginsburg (1973) y 
Crusafont y Kurtén (1976). Dado que la especie tipo de 
Sansanosmilus es S. palmidens, si el estudio de los nuevos 
restos craneales del ACM confi rmase una distinción gené-
rica entre S. palmidens y S. jourdani, el género Albanos-
milus estaría disponible para esta última especie. No obs-
tante, dadas las similitudes mandibulares entre S. jourdani 
s.s., S. j. vallesiensis (potencialmente, un sinónimo subje-
tivo posterior de la anterior) y S. piveteaui, y el hecho de 
que las dos últimas se hayan atribuido a Barbourofelis por 
algunos autores, debería descartarse también una posible 
sinonimia entre ambos géneros. Así pues, sería necesa-
rio extender las comparaciones craneales a las especies 
americanas de Barbourofelis, con el objetivo de descartar 
que este género no sea un sinónimo posterior de Albanos-
milus, que tendría prioridad. El estudio taxonómico de los 
restos craneales del ACM permitirá resolver muy pronto 
estos problemas taxonómicos y nomenclaturales.

5. SUMARIO Y CONCLUSIONES
En el presente estudio se dan a conocer nuevos restos 

mandibulares y craneales de S. jourdani, que por primera 
vez permitirán llevar a cabo una comparación exhaustiva 
entre las distintas especies atribuidas a este género y otros 
miembros de la familia Barbourofelidae. Por el momento, 
los nuevos restos mandibulares sugieren que no existen 
diferencias signifi cativas que justifi quen una atribución 
genérica distinta de S. j. vallesiensis respecto de S. jourda-
ni s.s., con el que podría resultar conespecífi ca. Además, 
los nuevos restos craneales del ACM permitirán evaluar 
en el futuro la atribución genérica de S. jourdani y sus 
relaciones de parentesco con S. palmidens y S. piveteaui 
y Barbourofelis spp.
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