
MAMIFEROS DEL PLEISTOCENO DEL MUNICIPIO DE 
MADRID 

Por E. SOTO y C. SESE 

La riqueza de yacimientos arqueológicos en las terrazas del Manzanares 
es conocida desde antiguo. La abundancia de industria lítica Erecuentemen- 
te no se corresponde con una proporción similar de restos fósiles debido por 
una parte a un transporte y conservación diferencial, y con frecuencia, a una 
falta de interés por los aspectos paleontológicos. 

Las primeras referencias bibliográficas sobre la fauna fósil de los yaci- 
mientos de Madrid datan de mediados del siglo pasado. Desde entonces y 
hasta comienzos del presente siglo, se trata de trabajos realizados por natu- 
ralistas: catálogos faunísticos o revisiones sistemáticas de algún taxón en los 
que la fauna de Madrid es citada sin mayor detalle. El primer trabajo des- 
criptivo es el de Prado (1864) sobre la fauna del yacimiento de San Isidro 
del Campo. 

Desde comienzos de este siglo hasta la actualidad, especialmente en el 
primer tercio de siglo, la mayoría de los trabajos son obra de arqueólogos 
como Obermaier, Pérez de Barradas, Wernert, que localizaron numerosos ya- 
cimientos arqueológicos con fauna fósil y realizaron una descripción exhaus- 
tiva de la industria, limitándose a citar la fauna. A partir de los años cin- 
cuenta aparecieron algunos trabajos geológicos centrados fundamentalmen- 
te en el estudio de las terrazas del Manzanares en los que también son me- 
ramente citados los hallazgos paleontológicos. 

En este siglo, los únicos trabajos paleontol6gicos descriptivos dentro del 
municipio son los de Meléndez y Aguirre (1958) y Andrés y Aguirre (1974). 

El estudio geológico de las terrazas del Manzanares ofrece grandes difi- 
cultades. La falta de escalonamiento visible de las terrazas y la aparición de 
restos de industria en sucesión estratigráfica aparentemente anómala dio lu- 
gar a principios de siglo a toda una serie de teorías explicativas sobre el ori- 
gen de las terrazas. Pérez González (1971, 1980) explica la anormal disposi- 
ción de los sedimentos fluviales del Manzanares por procesos de hundimien- 
to originados por los cambios químico físicos en el sustrato yesífero de las 
terrazas. A ello habría que añadir los aportes de afluentes del Manzanares, 
hoy de escasa importancia o inexistentes pero que en épocas pasadas tuvie- 
ron mayor importancia (Soto y Sese, 1985). En este aspecto, la importancia 



de realizar excavaciones metólicas y obtener restos faunísticos representati- ' 

vos de procedencia segura es que estos permiten generalmente realizar pre- 
cisiones de orden biostratigráfico que posibilitarían la diferenciación de 
terrazas diacrónicas. 

La casi totalidad de los yacimientos citados aquí han desaparecido de- 
bido a la edificación urbana y10 al agotamiento de los areneros a consecuen- 
cia de su intensiva explotación para la obtención de áridos para la construc- 
ción. La representación faunística está sesgada en todos ellos por la recupe- 
ración, casi únicamente, de las piezas que por su tamaño pueden ser reco- 
nocidas a simple vista por el personal de las explotaciones, o cuya forma pue- 
de ser identificada como «hueso». Quedan descartadas por tanto las piezas 
muy pequeñas y aquellas cuyo grado de fragmentación o forma les hace pa- 
sar desapercibidas como si de cantos se tratara. Es encomiable en este as- 
pecto la labor que desde hace años viene realizando la Brigada de Campo 
de la Sección Arqueológica del Museo Municipal recogiendo y registrando 
sistemáticamente los materiales de interés arqueológico y paleontológico 
que aparecen en las explotaciones de áridos. 

La dispersión de restos han permitido en muy pocos casos el plantea- 
miento de campañas sistemáticas de excavación que se realizan únicamente 
cuando aparece un conjunto apreciable de restos. Actualmente se aplican en 
la zona modernos métodos de prospección, especialmente técnicas de lava- 
do-tamizado para la obtención de muestras de micromamíferos de tan gran 
importancia para la inferencia de condiciones paleoambientales así como en 
la biostratigrafía del Cuaternario. Infortunadamente, por las condiciones an- 
tes señaladas, no existe registro de micromamíferos fósiles del Pleistoceno 
en el municipio de Madrid. 

Presentamos aquí un catálogo bibliográfico de los principales trabajos 
que mencionan los hallazgos de fauna fósil en el municipio de Madrid pu- 
blicados hasta la actualidad. Dicho catálogo tiene una triple entrada: l )  por 
orden cronológico de publicación con breve resumen de sus contenidos, 2) 
por orden alfabético de autbres con referencia bibliográfica completa, 3) por 
yacimientos, en los que damos su situación geográfica, lista de fauna y re- 
ferencias bibliográficas. 

A la luz de los conocimientos actuales y basándonos en nuestros estudios 
realizados fundamentalmente en el Museo Municipal de Madrid, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales e Instituto Geológico y Minero de España, 
revisamos las atribuciones de las formas identificadas por algunos autores 
y efectuamos un breve estudio sistemático de la fauna encontrada en los ya- 
cimientos; discutimos no sólo las atribuciones taxonómicas sino también el 
significado biostratigráfico y paleoecológico de las especies determinadas. 
Finalmente, y basándonos en ello, intentamos un esquema de correlación es- 
tratigráfica entre los principales yacimientos del área del Manzanares. 

Agradecemos a la dirección del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid, Museo Municipal de Madrid e Instituto Geológico y Minero de 
España al habernos permitido y facilitado la revisión del material fósil de- 
positado en dichas instituciones. 



ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS POR ORDEN CRONOLOGICO 

EZQUERRA, J., 1850. En un catálogo general de fósiles de España cita Elephas primigenius en Ma- 
drid y Vicálvaro. 

EZQUERRA, J., 1851. Cita el hallazgo de elefantes en San Isidro en un par de líneas dentro de un 
trabajo que trata esencialmente de Mastodontes. 

FALCONER, H., 1857. Hace una sipnosis sobre Proboscídeos clasificando el elefante de San Isidro 
como Elephas africanus. 

LARTET, E., 1859a. Estudia poblaciones de Proboscídeos de Africa y Europa. Apenas dedica una 
página a los Elephantidae entre los que incluye los procedentes de Madrid, atribuyéndolos 
a Elephas afncanus fossilis. 

LARTET, E. 185913. Traducción al castellano del anterior trabajo. Identifica la especie de Madrid 
con la especie africana actual diferenciándola de E. antiquus y E. meridionalis. 

PRADO, C. de, 1864. Trabajo monumental en el que se hace una completa descripción fisiográ- 
fica y geológica de la provincia. Se describe por primera vez la fauna del yacimiento de San 
Isidro del Campo con las siguientes especies: Elephas nov. sp., Cemus elaphus, Bos cf. primi- 
genius, Equus. 

CALDER~N, S., 1876. Catálogo faunistico con una introducción con consideraciones biogeográfi- 
cas. Ordena las especies taxonómicamente indicando los yacimientos de procedencia. Hace 
referencia a los trabajos de Ezquerra (1850) y Prado (1864). 

GRAELLS, M. de la P., 1897. Catálogo sistemático de la fauna mastodológica ibérica con referen- 
cias a fauna fósil Cuaternaria y en especial a la extraída por el autor en el yacimiento de 
San Isidro en 1947 y 1850. Da ilustraciones del yacimiento y de algunas piezas. Crea la es- 
pecie Elephas platyrhinchus, más adelante considerada subespecie. 

HARLE, E., 191 1. Catálogo crítico de mamíferos y aves de la Península Ibérica. Rechaza nume- 
rosas atribuciones inciertas. Hace una breve referencia de las especies procedentes del ya- 
cimiento de San Isidro: critica la especie Elephas platyrhinchus por considerarla sinónima 
de Elephas antiquus. 

OBERMAIER, H., 1916 y 1925. Obra importante que tieneedicción en alemán y traducción al in- 
glés. Contiene una completa lista de los yacimientos Cuaternarios de las terrazas del Man- 
zanares con referencia a la fauna encontrada y estudio descriptivo de la industria. Da la lo- 
calización cartográfica de los yacimientos. 

OBERMAIER, H., 1917. Estudio arqueológico del yacimiento de Las Carolinas en el que se da no- 
ticia del hallazgo de fauna fósil: Equus caballus y Bos. 

PBREZ DE BARRADAS. J., 1923. Estudio paleoclimático en base a las terrazas del valle del Tajo de 
acuerdo con la interpretación clásica de las glaciaciones alpinas. Hace referencia a la fauna 
ya conocida de los yacimientos de San Isidro, El Sotillo y Las Vaquerías del Torero. 

PeREZ DE BARRADAS, J., 1924a. Síntesis histórica y arqueológica de los yacimientos de Ma- 
drid. Figura dos molares de Elephas antiquus sin citar procedencia. 

PBREZ DE BARRADAS, J., 1924b. Memoria de los trabajos realizados en 1922 y 1923. Inventario 
de yacimientos arqueológicos paleolíticos de Madrid con escasa referencia a los hallazgos 
paleontológicos. Da únicamente listas faunísticas. 

WERNERT, P. Y P ~ R E Z  DE BARRADAS, J., 1925. Revisión arqueológica del yacimiento de San Isi- 
dro en la que se cita de nuevo la fauna ya conocida. 

PeREz DE BARRADAS, J., 1926. Documentado estudio sobre el Cuaternario de Madrid con referen- 
cia a los hallazgos de faunas Cuaternarias encontradas hasta la fecha de publicación en nu- 
merosos yacimientos. 

HERNANDEZ PACHECO, E., 1927. Basándose en las observaciones de PBREZ DE BARRADAS y en las 
suyas propias define tres niveles de terrazas en el valle del Manzanares. Aguas abajo del ya- 
cimiento de San Isidro existen diversos niveles de terrazas que, en su opinión, pueden con- 
cretarse en dos principales: el de 40-30 metros y el de 12-6 metros. Correlaciona San Isidro 
con el yacimiento del Taller de Ferrocarril MCP. 

HERNANDEZ PACHECO, E., 1928. Síntesis geológica de las terrazas de los cinco ríos más largos de 
España. En lo que respecta a l  Manzanares, subsidiario de la cuenca del Tajo, se limita a 
transcribir su anterior trabajo de 1927. Hace una nueva referencia al yacimiento de San 
Isidro. 

ROYO G ~ M E Z ,  J. Y MENBNDEZ PUCUET, L., 1929. Memoria explicativa de la hoja geológica de Ma- 
drid con un somero registro de yacimientos conocidos. Completa lista bibliográfica publi- 
cada hasta la fecha. 

WERNERT Y EREZ DE BARRADAS, J., 1930. Estudio descriptivo de los materiales arqueológicos en- 
contrados en el yacimiento de El Sotillo con breve lista de fauna. 

ROYO G~MEz, J., 1931. Breve comunicación en la que se da cuenta del hallazgo de un nuevo ya- 



cimiento paleontológico en Usera con restos de Bos primigenius que considera idéntico al 
de Torralba y una mandíbula juvenil de Equus. 

ROYO GÓMEZ, J., 1935. Nota en la que se da a conocer el hallazgo de un cráneo de Bison priscus 
(primero de la especie en España) en el Arenero de Barbas así como de restos de Dicerorhi- 
nus mercki en Los Rosales. 

ROYO GÓMEZ, J., 1935b. Comunicación sobre el hallazgo de restos de elefante Elephas antiquus 
en Los Rosales. 

HERNANDEZ PACHECO, E., 1950. Nueva síntesis sobre las Terrazas del Manzanares. Cita solamen- 
te la fauna del yacimiento de La Fuente de La Bruja. 

HERNANDEZ PACHECO, F., 1956. Noticia sobre el hallazgo de un cráneo de Bos primigenius en el 
yacimiento de La Fuente de La Bruja. 

RIBA, O., 1957. Libro guía y puesta al día de las terrazas del Manzanares y Jarama. Nueva re- 
ferencia a la fauna de San Isidro. 

MELÉNDEZ, B., 1958. Comunicación del hallazgo de un esqueleto casi completo de Elephas an- 
tiquus en el yacimiento de TRANSFESA (Villaverde Bajo). 

MELÉNDEZ, B., Y AGUIRRE, E., 1958. Estudio descriptivo de Elephas antiquus del yacimiento de 
TRANSFESA. 

CRUSAFONT, M., 1961. Ensayo de síntesis sobre la fauna mastodológica del cuaternano de Espa- 
ña y su significado biostratigráfico. Referencia a las faunas de las terrazas del Manzanares. 

AGUIRRE. E.. 1968-69. Publicación de una tesis doctoral de revisión de los elefantes fósiles. Se 
incluyen restos procedentes de los yacimientos madrileños. Atribuye el límite inferior de la 
distribucibn biostratigráfica de Palaeoloxodon antiquus en España a San Isidro. Los restos 
de mamut de la margen derecha del Manzanares son considerados como pertenecientes a 
la especie Mammuthus intermedius. 

ANDRÉS, J. Y AGUIRRE E., 1974. Estudio de un molde endocraneano de Praedama sp. infiriendo 
relaciones filogenéticas del gtnero. Se describe el yacimiento de TRANSFESA. 

HAHLKE, H. de., 1975. Ensayo biostratigráfico sobre las faunas de grandes mamíferos del Cua- 
temario de Europa. Cita las faunas de las terrazas del Manzanares situandolas bios- 
tratigráficamente. 



AGUIRRE, E.: *Revisión sistemática de los Elephantidae por su morfología y morfornetria den- 
taria.. Estudios Gwl.,  24, 314, 109-167; 25, 112, 123-177; 25, 314, 317-367, 1969. 

ANDRBS. 1. de y AGUIRRE, E.: aun molde endocraneano de Praedama (Ctrvido) del Pleistoceno 
Medio de Madrid.. Quatemaria, 18, 303-330, 1974. 

AN6NIMO: aHallazgo de elefantes en Madrid*. Estudios Geol., 33, 105, 1957. 
CALDERON, S.: aEnumeraci6n de los vertebrados fósiles de España.. An. Soc. Esp. Hist. Nat., V, 

413-443, 1876. 
CRUSAFONT, M.: aEl Cuaternario español y su fauna de Mamíferosa. Speleon, XII, 314, 1-21, 1961. 
EZQUERRA, J.: .Ensayo de una descripción general de la estructura geológica del terreno de Es- 

paña en la Península.. Mem. R. Acad. Cienc. Madrid, 1 y IV, 1850-1859. 
FALCONER: ~Synoptycal Table of the Species of Mastodon and Elephant~. Pal. Men., 11, London, 

1857. 
GRAELLS, M. de la P.: aFauna mastodológica Ibtricaw, Mem. R. Acad. Cienc. Madrid, XVII, 791 

phgs., 1897. 
HARLE, E.: .Ensayo de una lista de mamíferos y aves del Cuaternario conocidas hasta ahora en 

la Península Ibtricaa. Bol, IGME, XXXII, 135-163, 1911. 
HERNANDEZ-PACHECO, E.: aRestos fósiles de grandes mamíferos en las terrazas del Manzanares 

y consideraciones respecto a Cstas*. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat., XXVII, 449-455, 1927. 
HERNANDEZ-PACHECO, E.: *LOS cinco ríos principales de España y sus terrazas*. Trab. Mus. Nac. 

Cienc. Nat., Scr. Geol, 36. Madrid, 1928. 
HERNANDEZ-PACHECO, E.: aCaracteristicas de las terrazas del Manzanares.. Homenaje a Don Luis 

de Hoyos Sbinz, 11, 239-242, 1950. 
HERNANDEZ-PACHECO, F.: ~ B O S  primigenius en la segunda terraza del manzana res^. Bol. R. Soc. 

Española Hist. Nat. LIV, 22-23, 1956. 
KAHLKE, H. D.: aThe Macro-faunas of Continental Europe during the Middle Pleistocene: Stra- 

tigraphic sequences and problems of Intercorrelation~. In: Butzer, K. W. y Isaaz, G. L., Afier 
the Australopithecines, 310-374, London, 1975. 

LARTET, E.: #Sur la dentition des proboscidiens fossiles (Dinotherium, Mastodontes et Elep- 
hants) et sur la distribution gtographique et stratigraphique de leurs dtbris en Europe~. 
Bull. Soc. G h l .  France, 2.' ser., XVI, 469-515, 1859. 

LARTET, E.: <Distribución geográfica y estratigráfica de los elefantes fósiles de Europa,. Rev. 
Min., X, 130-132, Madrid, 1859. 

MELÉNDEZ, B.: aHallazgo de un esqueleto casi completo de un elefante f6sil en las indernniza- 
ciones de Madrid.. Estudios Geol., XIV, q7, 63-64, 1958. 

MELBNDEZ, B., y AGUIRRE, E.: aHallazgo de Elephas en la Terraza media del río manzana res^ 
(Villaverde, Madrid). Rev. & las Ciencias, Madrid, 1958, XXIII, 4, 597-605. 

OBERMAIER, H.: El hombre fósil. Madrid, 1916, 397 págs. 
OBERMAIER, H.: ayacimiento prehistórico de Las Carolinasa. Com. Inv. Pal. Prehist., 16, 1917. 
OBERMAIER, H.: aEl hombre fósil (20 edici6n)n. Corn. Inv. Pal. Prehist., 9,457 phgs. Madrid, 1925. 
BREZ DE BARRADAS, J.: aAlgunos datos para el estudio de la climatología cuaternaria del Valle 

del Tajo,. Bol. Soc. I b h c a  Cienc. Nat., XXII, 125-145, 1923. 
~ R E Z  DE BARRADAS. J.: ayacimientos paleolíticos del Valle del Manzanares,. Junta Sup. Excav. 

Antig., 6 ,  19 págs. Madrid, 1924. 
BREZ DE BARRADAS, J.: aExcursiones por el Cuaternario del Valle del Jarama.. Ibbrica, XXII, 

535, 25-28, Tortosa, 1924. 
BREZ DE BARRADAS. J.: Estudios sobre el terreno Cuatepario del Valle del Manzanares. Imprenta 

Municipal. Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1926. 
PRADO, C. DE: Descripción ffsica y gwlógica h la provincia de Madrid. Junta General de Estadís- 

tica. Madrid, 1862. 
RIEIA, O.: aLivret guide de l'excursion C2: ~err isses  du Manzanares et du Jarama aux envimns 

de Madrida. INQUA V. Cong. Int. Madrid-Barcelona, 1957. 
ROYO G~MEZ, J.: aNuevos hallazgos paleontológicos en el Cuaternario Madrileño*. Bol. R. Soc. 

Española Hist. Nat., XXXI, 625-626, 1931. 
ROYO G~MEZ, J.: -Descubrimiento de Bisonte y Rinoceronte en el Cuatemano Madrileño. Bol. 

R. Soc. Española Hist. Nat., XXXV, 235-236, 1935. 
ROYO GÓMEZ, J.: =Nuevos restos de Elefante en el Cuatemario de Madrid,. Bol. R. Soc. Espa- 

ñola Hist. Nat., XXXV, 294, 1935. 
ROYO G~MEZ, J., y MENBNDEZ PUGET, L.: .Mapa y memoria explicativa de la hoja n.O 559 "Ma- 

drid" del Mapa Geológico de España a escala 1150.000~. Inst. Gwl.  Min. Esp., 131 págs. Ma- 
drid, 1929. 



WERNERT, P., y MdEz DE BARRADAS. J.: #El yacimiento paleolítico de S. Isidro (Estudio biblio- 
gráfico-crítico). Rev. Bibliot. Arch. y Mas. Ayunt. Madrid, 11, 5, 31-68, 1925. 

WERNERT, P. y MREZ DE BARRADAS, J.: .El yacimiento paleolítico de El Sotilloa. Anrcario Prehist. 
Madr., 1, 59 págs. Madrid, 1930. 



YACIMIENTOS 

El yacimiento de San lsidro es el primer yacimiento cuaternario madri- 
leño conocido en la literatura científica (Ezquerra, 1850) llegando a ser cita 
obligada para posteriores autores: Ezquerra (185 l), Falconer (1857), Lartet 
(1859) y Prado (1864). Este último figura en su trabajo alguna de las piezas 
encontradas, perdidas actualmente en su mayoría y de las que sólo quedan 
algunos restos en el MIGME de escaso valor taxonómico. Obermaier (1916) 
distingue seis niveles tras una revisión crítica de la bibliografía y compara- 
ción con los restantes yacimientos (sic). Sólo dos niveles son fosilíferos: 

Nivel b: Bovidae indet. 
Nivel c: «Cervus» sp. 
Bovidae indet. 
Equus caballus. 
Palaeoloxodon antiquus platyrhinchus. 
La fauna del nivel c ha sido completada por Pérez de Barradas (1926) y 

por Royo Gómez y Menéndez Puguet (1929). 
La industria asociada en Chelense en el nivel inferior (Pérez de Barra- 

das, 1926) y Achelense antiguo en el nivel medio (Obermaier, 1916). 

Situación: En el camino alto de San Isidro, cerca del cementerio. Actual- 
mente se encuentra agotado. 

Bibliografía: EZQUERRA, 1850 y 1851; FALCONER, 1857; LARTET, 1859a y 
1859b; PRADO, 1864; CALDER~N, 1876; GRAELLS, 1897; HARLE, 191 1; OBER- 
MAIER, 19 16 y 1925; PÉREZ DE BARRADAS, 1923 y 1926; HERNÁNDEZ PACHECO, 
E., 1927 y 1928; ROYO GÓMEZ y MENÉNDEZ PUGET, 1929; CRUSAFONT, 1961; 
AGUIRRE, 1968 y 1969. 

ARENERO PARA TUBOS DE CEMENTO DE ANICETO JUÁREZ PINTO, 
PARADOR DEL SOL 

Royo Gómez y Menéndez Puget (1929) dan cuenta del hallazgo de un Erag- 
mento de defensa de Elephas y trozos de huesos de otros mamíferos indeter- 
minables. Desde una perspectiva actual sólo puede atribuirse la defensa, pro- 
bablemente perdida a: Elephantidae indet. 

Situación: Carretera de Andalucía. Cerca del Arroyo de Bayones. 

Bibliografía: ROYO GOMEZ y MENÉNDEZ PUGET, 1929. 



TEJAR Y ARENERO DEL PARADOR DEL SOL O DE LOS BARTOLOS 

Yacimiento muy importante arqueológicamente, estudiado por Pérez de 
Barradas entre 1920 y 1925 quien da la siguiente lista faunística (Pérez de 
Barradas, 1926): 

Nivel c: Equus sp. 
«Cewus» sp. 
Nivel g: Equus sp. 
Las industrias asokiadas a dichos niveles son, según el mismo autor: 
Nivel c: Musteriense. 
Nivel g: Chelense muy típico. 

Situacidn: En la carretera de Andalucía. Cerca del Arroyo de Bayones. 

Bibliografia: OBERMAIER, 1916 y 1925; PÉREZ DE BARRADAS, 1924B Y 1926. 

Estudiado.por Wernert y Pérez de Barradas entre 191 8 y 1922. Obermaier 
(1925) cita un único nivel fosilífero: 

Nivel c: Bovidae indet. 
Situado por debajo de niveles con industria del Musteriense medio. 

Situacidn: Entre calles de P. Yagüe y T. Pedreño, cerca del F.C. de Cuatro 
Vientos al barrio de Carbonell. 

Bibliografía: PÉREZ DE BARRADAS, 1923; OBERMAIER, 1925. 

EL SOTILLO , 

Yacimiento de gran importancia arqueológica (Pérez de Barradas, 1926). 
Fue descubierto y estudiado por Wernert y Pérez de Barradas entre 1918 y 
1920. Sus niveles fosilíferos son: 

Nivel c: «Cewus» sp. 
Equus sp. 
Nivel e: «Cervus» sp. 
El primero (Nivel c) asociado con industria de facies Musteriense. 
El segundo (Nivel e) con industria Achelense. 

Situacidn: Entre el río Manzanares y la carretera de Andalucía. Contiguo 
al merendero de «El Sotillon. 

Bibliografia: PÉREZ DE BARRADAS, 1923 y 1926; OBERMAIER, 1925; WER- 
NERT y PÉREZ DE BARRADAS, 1930. 

PRADO DE LOS LANEROS 

Descubierto por Pérez de Barradas entre 1922 y 1924, s610 tiene dos ni- 
.veles fosilíferos .(Pérez de Barradas, 1926): 



Nivel d: Bovidae indet. 
Nivel 1: Equus sp. 
El nivel d está situado por debajo de otro con industria Auriñaciense. El 

nivel 1 contiene abundante industria del Musteriense superior. 

Situación: Entre la carretera de Andalucía y el río Manzanares, cerca del 
Puente de la Princesa. 

Bibliografía: OBERMAIER, 1925; PÉREZ DE BARRADAS, 1926. 

TEJAR DEL PORTAZGO 

Estudiado entre 1910 y 1920 por Wernert y Pérez de Barradas continuan- 
do este último hasta 1922. 

Niveles fosilíferos (Pérez de Barradas, 1926): 
Nivel b: Equus sp. 
Nivel d: Equus sp. 
Nivel i: Equus sp. 
Las asociaciones de industria son: Nivel b: Auriñaciense; Nivel d: Mus- 

teriense superior; nivel i: Musteriense inferior (Pérez de Barradas, 1926). 

Situación: Frente al antiguo Portazgo de Aranjuez, cerca de la calle Car- 
men del Río. 

Bibliografía: OERMAIER, 1925; PEREZ DE BARRADAS, 1926. 

ARENERO DEL PORTAZGO 

Descubierto y estudiado por Wernert y Pérez de Barradas entre 191 8 y 
1920 y por Pérez de Barradas entre 1921 y 1923. 

Sólo un nivel fosilífero: 
Nivel f: Bovidae indet. 
Equus sp. 
Con abundante y notable industria Musteriense inferior (Pérez de Barra- 

das, 1926). 

Situación: Junto al Tejar del Portazgo. 

Bibliograffa: OBERMAIER, 1925; PÉREZ DE BARRADAS, 1926. 

ARENERO DEL CAMINO DE LA VENTA DE SANTA CATALINA 

Descubierto por Pérez de Barradas en 1922. 
Sólo dos niveles son fosilíferos: 
Nivel b: restos no identificables. 
Nivel c: Equus sp. 
El nivel b contenía algunas piezas del Musteriense final y el nivel c, in- 

dustria Musteriense inferior de tradición Achelense (Pérez de Barradas, 1926) 



Situación: Entre el kilómetro 6 de la línea de F. C. a Alicante y la línea 
a la estación de clasificación. Cerca del Camino de Villaverde a Vallecas. 

Bibliografía: OBERMAIER, 1925; PÉREZ DE BARRADAS, 1926. 

ARENERO DE LORENZO CRIADO 

Dado a conocer por Royo Gómez (1931) la fauna está formada por: 
Bos cf. primigenius. 
Equus caballus. 
Aparecieron restos de industrias que Royo Gómez (1931) considera idén- 

ticas a las de San Isidro. 

Situación: En el Barrio de la Salud, junto al de Usera. 

B ibliografía: ROYO GÓMEZ, 1 93 1. 

ARENERO DE BARBAS 

Dado a conocer por Royo Gómez (1935). 
Es el primer yacimiento español en el que se encuentra un cráneo de la 

especie: 
Bison priscus 

Situación: Al norte del Arenero de las Mercedes. 

Bibliografía: ROYO GÓMEZ, 1935. 

ATAJILLO DEL SASTRE . 
Descubierto y estudiado por Pérez de Barradas entre 1921 y 1923. 
S610 un nivel fosilífero: 
Nivel b: Equus caballus. 
Industria asociada Musteriense superior (Pérez de Barradas, 1926). 

Situación: A la derecha de la carretera de Andalucía, entre el camino de 
Villaverde y el barrio de la Concepción. 

Bibliografía: OBERMAIER, 1925; PÉREZ DE BARRADAS, 1926. 

ARENERO DE LAS MERCEDES O DE LOS ROSALES 

Denominado de Los Rosales por Wemert y Pérez de Barradas en 1919, 
probablemente sea el mismo que Las Mercedes en los que se suceden hallaz- 
gos paleontológicos diversos: Hernández Pacheco (1 927), Pérez de Barradas 
(1929) y Royo Gómez (1935a y b). 



Fauna: 
Bos. cf. primigenius. 
(?) Dicerorhinus mercki. 
Palaeoloxodon antiquus platyrhinchus. 

Situación: Entre los kilómetros 7 y 9 de la carretera de Andalucía. 

Bibliograffa: PÉREZ DE BARRADAS, 1926 y 1929; HERNÁNDEZ PACHECO, E., 
1927 y 1950; ROYO GÓMEZ y MENÉNDEZ PUGET, 1929, y ROYO GÓMEZ, 1935a 
Y b- 

TALLER DEL FERROCARRIL MCP VILLAVERDE BAJO 

Probablemente se trata del mismo yacimiento de Los Rosales. Hernán- 
dez Pacheco (1927) dice que «se encuentra situado a kilómetro y medio del 
yacimiento fosilífero que existes) (sic); no sabemos a qué yacimiento se 
refiere. 

La fauna es común en dos especies a la de Los Rosales: 
Bos cf. primigenius. 
Palaeoloxodon antiquus platyrhinchus. 
Corresponde según Hernández Pacheco (1928) al mismo nivel de terra- 

zas que San Isidro (+40 metros) en la margen derecha. 

Situación: Junto al taller del Ferrocarril. A 1 ,S kilómetros del Arenero de 
Los Rosales. 

Bibliograffa: HERNÁNDEZ PACHECO, 1927 y 1950. 

TRANSFESA 

Meléndez (1958) da a conocer la fauna encontrada. Aguirre (1968) y An- 
drés y Aguirre (1974) hacen nuevas precisiones sobre algunos restos en- 
contrados. 

Su lista faunística es: 
« Cervus » sp . 
Praedama sp. 
Bovidae indet. 
Equus caballus. 
Palaeoloxodon antiquus platyrhinchus. 
Notable por el hallazgo de P. antiquus platyrhinchus que se conserva en 

el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Situación: Junto a los talleres de la empresa TRANSFESA en Villaverde 
Bajo. 

Bibliograffa: MELÉNDEZ, 1958; MELÉNDEZ Y AGUIRRE, 1958; AGUIRRE, 1968 
y 1969; ANDRÉS y AGUIRRE, 1974. 



FINCA DE LAS CAROLINAS 

Descubierto por A. Guinea en 191 1 y estudiado por Obermaier (19 17). 
La fauna encontrada es: 
Bovidae indet. 
Equus caballus. 
Aurique su procedencia es incierta, Obermaier (1917) cree que correspon- 

den al nivel 1 asociado con industria Musteriense final. 

Situación: Cerca de la actual Residencia Sanitaria « 1.O de Octubre*. 

Bibliografía: OBERMAIER, 1917, 1925; PÉREZ DE BARRADAS, 1926. 

FUENTE DE LA BRUJA 

Descubierto y estudiado por Pérez de Barradas en 1920- 1923. Situado en 
la terraza media del Manzanares. 

« Cervus » sp . 
Asociado a industria del Musteriense medio (Pérez de Barradas, 1926). 

Más tarde Hernández Pacheco (1956) da cuenta del hallazgo en este yaci- 
miento de un cráneo de: 

Bos cf. primigenius. 

Asociado con mezcla de industrias Prechelense y Achelense evolucionado 
(Hernández Pacheco, 1956). 

Situación: Al lado del camino viejo de Villaverde, cerca del camino viejo 
del Federal. l 

Bibliograffa: PÉREZ DE BARRADAS, 1926; HERNÁNDEZ PACHECO, F., 1956. 

LADRILLERA DE LA CALLE DEL GENERAL RICARDOS 

Dada a conocer por Royo Gómez y Menéndez Puget (1929). Junto a res- 
tos inclasificables aparece una mandíbula atribuida a Bos que a falta de re- 
visión no puede darse más que como: Bovidae indet. 

Situación: En la parte baja de la calle General Ricardos. 

Bibliograffa: ROYO GÓMEZ & MENENDEZ PUGET, 1929. 

ARENERO DEL ALMENDRO 

Descubierto por Wernert y Pérez de Barradas en 1919. 
S610 un nivel posee fauna: 
Nivel d: «Cenius» sp. 



Asociado con industria del Musteriense inferior de tradición Achelense 
(Pérez de Barradas, 1926). 

Situación: Cerca de Casa Blanca, próximo a la sección tercera del canal 
del Manzanares. 

Bibliografía: PÉREZ DE BARRADAS, 1926. 

La fauna de Macromamiferos de los yacimientos Cuaternarios del Muni- 
cipio de Madrid es la siguiente: 

Orden Proboscidea: Familia Elephantidae, Palaeoxodon antiquus platyr- 
hinchus. 

Orden Perissodactyla: Familia Equidae, Equus caballus ssp. 
Familia Rhinocerotidae (?) Dicerorhinus mercki. 
Orden Artiodactyla: Familia Cervidae, ({Cervus)) sp. 
Praedama sp. 
Familia Bovidae, Bos cf. primigenius. 
Bison priscus. 

Orden Proboscidea: ILLICER , 181 1. 
Familia Elephantidae: GRAY, 1821 .' 
Género: Palaeoloxodon, Matsumoto, 1924. 
Palaeoloxodon antiquus (FALCONER & CAUTLEY, 1847). 
Palaeoloxodon an tiquus pla tyrhinchus (GRAELLS, 1897). 

Yacimientos: San Isidro, Las Mercedes, Los Rosales, Taller del Ferrocarril 
M. C. P., Transfesa. 

ANTECEDENTES 

Los hallazgos de restos de P. antiquus platyrhinchus en el área de Madrid 
no son raros (vid. supra), algunos de gran interés paleeontológico tanto por 
número como por el estado de conversación de las piezas (San Isidro, Trans- 
fesa, Aridos). 

Graells (1897) crea la denominación Elephas platyrhinchus para los res- 
tos encontrados en las capas medias de la terraza «alta» del Manzanares en 
San Isidro, Madrid. Determinados en un principio por Lartet (1859 a y b) 
como Elephas africanus fossilis, lleva un signo de duda para el mismo Graells 
que piensa pueda ser sinonimia de E. antiquus o una especie independiente. 
Osborn (1942) y Aguirre (1969) aceptan la denominación como subespecífi- 



ca. Ya anteriormente Prado (1864) cita Elephas nov. sp. figurando algunas 
piezas en su trabajo. 

El yacimiento de San Isidro será citado repetidas veces por diversos au- 
tores (véase antecedentes). Nuevos hallazgos se suceden ya en el presente si- 
glo en Los Rosales (Pérez de Barradas, 1926; Hernández-Pacheco, 1927 y 
Royo Gómez, 1935 b), Las Mercedes (Perez de Barradas, 1929; Royo Gómez, 
1935) y Taller de Ferrocarril M. C. P. en Villaverde Bajo (Hernández Pache- 
co, 1927) autor que afirma que este yacimiento corresponde al mismo nivel 
de terrazas de San Isidro de + 40 metros. 

Sin salir del término municipal de ~ a d r i d ,  el hallazgo más interesante 
para esta subespecie es el de Transfesa (Meléndez, 1958) que da lugar al pri- 
mer y hasta ahora único trabajo paleontológico descriptivo en el Cuaterna- 
rio del municipio madrileño (Meléndez y Aguirre, 1958). 

La diagnósis de la subespecie es dada por Graells (1897, pág. 569). Esta 
subespecie está caracterizada por una anchura premaxilar superior maxi- 
mal; además en los molares índice laminar minimal, talla grande, hipsodon- 
cia maximal y esmalte grueso (Aguirre, 1969). 

El antiguo tipo de la subespecie, de San Isidro del Campo, que se con- 
servaba en el Museo Etnológico y Antropológico de Madrid, puede darse por 
perdido, por lo que Aguirre (o. c.) decide hacer un neotipo de dicha subes- 
pecie en Ambrona (Soria). El esqueleto casi completo de elefante hallado en 
la terraza «media» del Manzanares en el yacimiento de Transfesa (Meléndez, 
1958) viene a confirmar las características de la subespecie (Meléndez y 
Aguirre, 1958). En opinión de Aguirre (1969) la constancia de rasgos primi- 
tivos, junto con caracteres progresivos (hipsodoncia) puede ser el resultado 
de un aislamiento geográfico y ecológico que han conservado unos mutantes 
en el área restringida de la Península Ibérica sin haber caído en desventaja 
selectiva ante índices laminares mayores como sucede en otras partes. Di- 
cha constancia permite caracterizar las poblaciones de P. antiquus en la Pe- 
nínsula como una auténtica superficie. 

La subespecie quizás ha podido originarse a partir de una población 
oriental primitiva que emigrara a Europa con cierta independencia respec- 
to a otras poblaciones europeas de P. antiquus (Aguirre, 1969). 

El límite superior de P. antiquus en España parece ser el de Cova Negra 
(Játiva, Valencia) que corresponde al Wúrm 1 ó 1/11. La primera aparición 
puede estar en San Isidro, tal vez Llanera (Asturias), probablemente en el 
Mindel (Aguirre, 1969). 

La subespecie P. antiquus platyrhinchus es subespecie geográfica y no es 
buena «estrictamente» para correlaciones. Los ejemplares de Torralba y Am- 



brona, con los de Villaverde y San Isidro, como ya queda dicho, son progre- 
sivos en la hipsodoncia y muy conservadores en el índice laminar bajo y es- 
malte grueso. Por su grado evolutivo podrían situarse en el límite Biharien- 
se-Oldenburgiense. La especie perdura en Madrid con índices biométricos 
más europeos en el interglacial Midel-Riss y la glaciación siguiente (Aguime, 
1969). Hay una cita en Aranjuez que parece muy reciente: Eem o Würm ini- 
cial, pero parece escaso el material para determinaciones más precisas 
(Aguime, o.c.). 

La especie P. antiquus tiene en Europa a lo largo del Pleistoceno un ca- 
rácter cada vez más meridional. Sin embargo, la posición estratigráfica im- 
precisa de numerosos yacimientos, las confusiones en las determinaciones 
antiguas, unidas a la posibilidad de mezclas de faunas, particularmente en 
las terrazas fluviales, impiden considerar a los elefantes como indicadores 
climáticos seguros. Considerar la sola presencia de P. antiquus como deter- 
minante para caracterizar un clima cálido como tradicionalmente viene ha- 
ciéndose, parece cada vez más inseguro (Beden, 1976). 

Orden Perissodactyla: OWEN, 1848. 
Familia Equidae: GRAY, 1821. 
Género: Equus, LINNAEUS, 1758. 
Equus caballus, LINNAEUS, 1758. 
Equus caballus, ssp. 

Yacimientos: San Isidro, Atajillo del Sastre, Transfesa, Las Carolinas. 

ANTECEDENTES 

Equus caballus es la especie más frecuentemente representada en los ya- 
cimientos del Municipio de Madrid. Esta presencia en la mayoría de los ya- 
cimientos, no necesariamente implican una abundancia de restos de caba- 
llo. En la mayoría de los casos, se trata de piezas aisladas o poco numero- 
sas, frecuentemente erosionadas y representando diversas partes del esque- 
leto. Paradójicamente pues, la muestra es escasa al no disponer de un nú- 
mero suficientemente elevado de restos homólogos que permitan no ya un 
estudio morfológico del material, sino un estudio bioestadístico, imprescin- 
dible para la definición de subespecies dentro de Equus caballus. 

Por estas razones en la mayoría de los yacimientos la atribución de res- 
tos s610 puede efectuarse a un nivel genérico: Equus sp. (Parador del Sol, El 
Sotillo, Prado de los Laneros, Arenero y Téjar del Portazgo, Camino de la 
Venta de Santa Catalina, Arenero de Lorenzo Criado), aunque sin despreciar 
el rigor científico pueda decirse que la mayoría de dichos hallazgos puedan 
ser referidos a la especie Equus caballus. 



Los materiales procedentes de San Isidro del Campo, en la actualidad se 
dan por perdidos. No obstante y gracias a las dos piezas mencionadas y fi- 
guradas por Prado (1862) puede asegurarse la presencia en el yacimiento de 
Equus caballus sin poder efectuar ningún tipo de atribución subespecífica. 
La pieza más interesante es un molar superior izquierdo con rasgos típica- 
mente caballinos: el protocono es largo, dando un índice protocónico cuyo 
valor puede estimarse en 50, aproximadamente. Las características morfo- 
lógicas y métricas de este ejemplar'coinciden en general con las del M2 su- 
perior derecho procedente de las excavaciones de Pérez de Barradas entre 
1921 y 1923 en el Atajillo del Sastre. Molar de talla mediana (L = 26), pro- 
tocono proporcionalmente largo (Lpc = 13,5; Ipc = 51,92) bilobulado con 
surco lingual pronunciado; parastilo y mesotilo simples, parades interesti- 
lares cóncavas, ausencia prácticamente de pliegue caballino y pliegues de 
prefoseta y posfoseta sencillos. Estos rasgos permitirían asimilar los caba- 
llos del Pleistoceno medio de Madrid a los de Torralba y Ambrona, clasifi- 
cados por Prat (1977) como Equus caballus torralbae. Sin embargo, como ya 
se dijo, sería necesaria una, muestra mayor para poder realizar dicha atri- 
bución con absoluta certeza. Aún así, las muestras permite descartar, por el 
momento, la presencia de formas más arcaicas del género como Equus ste- 
monis COCCHI o Equus süssenbomensis WUST. 

Aún conociendo los rasgos generales de la evolución de los caballos pleis- 
tocenos que pueden resumi'rse en una disminución de la talla y un alarga- 
miento del protocono, en molares superiores, se desconoce si dichas modi- 
ficaciones se realizan de forma continua y en el mismo sentido. Es también 
difícil de determinar hasta qué punto pueden estar influenciadas por la pre- 
sión ambiental: 

Es necesario pensar, por otra parte, en la existencia de variedades geo- 
gráficas y el hecho de que una forma reemplazada por otra en una región 
determinada haya podido perdurar más o menos tiempo en otro lugar (Prat, 
1976). 

El período mejor conocido en lo que respecta a la paleoecología de los 
caballos comprende el final del Pleistoceno medio y el Pleistoceno superior. 
Es de notar que los restos de Equus caballus se localizan tanto en yacimien- 
tos formados en el curso de estos glaciares como en depósitos de fases tem- 
pladas o cálidas. Se encuentra asociado tanto a faunas esteparias como fo- 
restales. Sin embargo, y de forma muy general, parece que la estepa y la pra- 



dera hayan sido los medios más favorables para el desarrollo de la especie 
(Prat, 1976). 

Familia Rhinocemtidae: GRAY, 1821. 
Génem: Cicemrhinus, GLOGER, 184 1. 
Dicemrhinus me& (JAEGER, 1839). 

Yacimiento: Los Rosales. 

ANTECEDENTES 

El yacimiento de Los Rosales, descubierto por Pérez de Barradas en 1919, 
va a dar lugar a diversos hallazgos de fauna fósil por Hernández Pacheco 
(1927) y Royo Gómez (1935 a y b). Este último (1935a) da a conocer el ha- 
llazgo de restos que clasifica como Dicerorhinus mercki. 

La falta de descripción en la breve comunicación de Royo (1935a) y el 
hecho de no haber podido localizar los restos citados, imposibilitan la revi- 
sión de este material por lo que es lícito, dado el estado de conocimientos 
de la época, poner en duda dicha determinación. 

Hasta el presente no se encuentran vestigios de D. mercki en los areneros 
del Manzanares. Las únicas especies parecen ser D. hemitoechus y Coelodon- 
tu antiquitatis. La similitud anatómica de D. mercki y D. hemitoechus, espe- 
cies entonces confundidas, podría haber producido un error en la clasifica- 
ción. Pero no puede descartarse en absoluto esta atribución, ya que no son 
raros los yacimientos pleistocenos en que las dos especies -D. mercki y 
D. hemitoechus- y a veces C. antiquitatis aparecen asociadas (Guerin, 
1976). 

BIOSTRATIGRAFIA 

D. mercki aparece en Europa en la base del Pleistoceno medio mante- 
niéndose en Francia hasta el comienzo del Würm (Guerin, 1976). 

El biotipo preferencial de la especie parece ser el medio forestal, aunque 
a veces ha sido señalada en ambiente estepario (Guerin, 1976). La tolerancia 
climática de los rinocerontes, incluso actuales, parece bastante amplia. 

Orden Artiodactyla: OWEN, 1848. 
Familia Cervidae: GRAY, 1821. 



Género: Cerv~s,  LINNAEUS, 1758. 
Cervus, sp. 

Yacimientos: San Isidro, Parador del Sol, Sotillo. 

ANTECEDENTES Y DISCUSI~N 

Tradicionalmente la aparición de restos de cérvidos ha sido atribuida a 
la especie Cervus elaphus o cuando menos al género Cervus. Los estudios rea- 
lizados sobre los cérvidos actuales y fósiles han diferenciado distintos géne- 
ros y especies. 

No obstante, salvando las astas, permanece la dificultad para una carac- 
terización clara de la mayoría de los restos, más aún si se encuentran frag- 
mentados o mal conservados. Por ello, en este trabajo se atribuyen a Cewus, 
aunque con gran probabilidad pueda tratarse de C. elaphus, todos aquellos 
restos que careciendo de caracteres diagnósticos suficientes para definir el 
género, presentan coincidencias morfológicas o métricas con el mismo, sin 
que ello implique tajantemente la exclusión de otros géneros, Megaceros, 
Praeúama, o incluso Dama, con los que a veces podrían ser confundidos. Re- 
sulta banal, por tanto, intentar dar en este apartado las condiciones paleo- 
climáticas o dispersión estratigráfica de un grupo no bien definido que po- 
dría corresponder a ambientes y épocas muy diferentes. 

Género Praedama: PORTIS, 1920. Praedama sp. 

Yacimientos: TRANSFESA (Villaverde). 

ANTECEDENTES 
1 

En 1966 Kahlke identifica gracias a las astas los restos de cérvido como 
Praeúama sp. Andrés y Aguirre (1974) describen el molde endocraneano de 
este ejemplar. No puede d6scartarse el que algunos restos de este y otros ya- 
cimientos clasificados como Cervus puedan corresponder al género Prae- 
dama. 

El género Praeúama corresponde a un megacerino, grupo «verticornis», 
característico del Pleistoceno medio. 

La presencia de este género junto con la morfología poco evolucionada 
de P. antiquus platyrhinchus (Meléndez y Aguirre, 1958) dan al yacimiento 
un rasgo arcaico dentro del Pleistoceno medio (Andrés y Aguirre o. c.). 

De análisis polínicos (Menéndez.Amor y Florschutz, 1963) realizados en 
el yacimiento, se deduce la existencia de bosques de pinos con escaso por- 



centaje de otras especies leñosas predominando los espacios ocupados por 
arbustos y herbáceas. .Los depósitos arenosos parecen presumir un cambio 
hacia un máximo de glaciación (Andrés y Aguirre o. c.). 

Kahlke (1968) atribuye a Praedama un valor indicativo de medio estepa- 
rio y de la época de la glaciación Mindel en Europa orienta. 

Familia Bovidae: GRAY, 198 1. 
Género: Bos, LINNAEUS, 1758. 
Bos cf. primigenis BOJANUS, 1827. 

Yacimientos: Arenero de Lorenzo Criado, Los Rosales, Taller del Ferro- 
carril M. C. P. (Villaverde Bajo), Fuente de la Bnija. 

ANTECEDENTES 

La atribución a la especie Bos primigenius de todo resto que pudiera per- 
tenecer a un gran Bóvido ha sido la tónica general en la paleontología del 
Cuaternario de Madrid hasta mediados del presente siglo. La distinción taxo- 
nómica de restos de gran bóvido presenta gran dificultad en la mayoría de 
los casos, más aún cuando se trata de piezas fragmentarias. Por ello nume- 
rosas citas de Bos primigenius o Bos sp. de los autores clásicos deben ser 
revisados. 

Las piezas dentarias y fragmentos esuqeléticos de gran bóvido proceden- 
tes de diversos yacimientos (San Isidro, Vaquerías del Torero, Prado de los 
Laneros, El Portazgo, TRANSFESA, Las Carolinas) no presentan suficientes 
caracteres diagnósticos para que puedan ser clasificadas con seguridad en 
uno de los dos géneros Bos o Bison, por ello resulta preferible dejar en duda 
su determinación como Bovidae indet. Otros ejemplares procedentes de los 
yacimientos: Arereno de Lorenzo Criado, Los Rosales,Taller de Ferrocarril 
M. C. P. (Villaverde Bajo), Fuente de la Bruja, todos ellos con restos cranea- 
les, presentan una neta caracterización morfológica y biométrica como para 
ser atribuidos al género Bos. Royo Gómez (1931) considera que los restos 
del Arenero de Lorenzo Criado son idénticos a los de Torralba. Tanto en éste 
como en los demás yacimientos citados se trata de un Bos de gran talla com- 
parable, efectivamente, a los ejemplares de Torralba y Ambrona. Aguirre y 
Fuentes (1969) consideran que dichos fósiles parecen mas semejantes en ta- 
lla y proporciones generales al gran Bóvido de las terrazas de Tiraspol que 
a la forma típica de Bos primigenius. La taxonomia y filogenia del género 
Bos en Europa está, para dichos autores, necesitada de una revisión. Aún así 
y de forma provisional pueden atribuirse los restos de los yacimientos ma- 
drileños a Bos cf. primigenius. 
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La distribución estratigráfica de Bos primigenius comprende desde el 
Pleistoceno medio, período a lo largo del cual se va expansionando la espe-. 
cie, hasta su extinción en el siglo XVII de nuestra era. 

La variabilidad intraespecífica y el desconocimiento filogenético que se 
tiene de este género hacen que Bos primigenius sea un mal indicador 
biostratigráfico. 

Aunque Bos y Bison coexisten durante períodos del Pleistoceno, la ma- 
yor abundancia de Bos primigenius durante las fases climáticas más benig- 
nas, particularmente su gran desarrollo a partir del Würm N, permite su- 
poner una menor tolerancia de esta especie a climas excesivamente fríos y 
poco húmedos (Delpech & Heintz, 1976). Los últimos bisontes, extinguidos 
en épocas históricas, ocupaban zonas boscosas. No puede descartarse total- 
mente el efecto de la presión humana. Es posible que durante el pleistoceno 
se introdujera bastante en la estepa (Altuna, 1971). 

Género: Bison LINNAEUS, 1758. 
Bison priscus, BOJANUS, 1827. 

Yacimientos: Arenero de Barbas. 

ANTECEDENTES 

La primera cita de Bison priscus en la provincia de MadM es la de Royo 
Gómez (1935) quien en una breve nota da a conocer la aparición de una tes- 
tuz (primera de esta especie en España) depositada en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid. Este ejemplar ha sido destruido como conse- 
cuencia de recientes obras. 

Crusafont (1961) y Kahlke (1975) en sendos trabajos bibliográficos de sín- 
tesis sobre las faunas del Plaistoceno medio de España y Europa, respecti- 
vamente, citan B. priscus en Madrid. Es de suponer que se refieren a este 
hallazgo. 

AL faltar la pieza original no cabe sino confiar en la indudable compe- 
tencia paleontológica de Royo Gómez y en la ayuda de la memoria al haber 
visto nosotros el cráneo expuesto en las salas del Museo. 

La separación taxonómica de los restos esqueléticos de Bos y Bison re- 
sulta difícil en la mayoría de los casos, cuando no imposible. Excepcional- 
mente, vértebras dorsales y cráneo son fáciles de diferenciar: las clavijas de 



astas de Bison carecen de torsión helicoidal, la curvatura es mucho más am- 
plia, levemente adelantada, con predominio del arco ascendente. LOS surcos 
tienen poco desarrollo y la anchura frontal entre bases de clavijas es mayor 
que en Bos. 

Bison priscus es conocido en Francia desde el Pleistoceno inferior perdu- 
rando hasta el final del Würm (Delpech & Heintz, 1976). 

En España es especialmente abundante en los yacimientos wurmienses 
cantábricos. 

Bison priscus aunque conocido desde el Pleistoceno inferior, es raro en 
el Riss; alcanza su climax entre el final del Würm 111 y comienzo del 
Würm IV, extinguiéndose al final de esta fase o comienzo del postglaciar. 
En España es raro en el Pleistoceno medio a pesar de su abundancia poste- 
riormente en yacimientos cantábricos wurmienses. 

El bisonte se extendió en Europa más al norte que el uro. Durante la 
glaciación wurmiense es mucho más abundante. El uro no se difunde en Eu- 
ropa hasta el final de la citada glaciación. 

El bisonte soporta condiciones climáticas muy rigurosas. Sin embargo, 
aparece asociado en numerosos casos a Bos primigenius. 

Bison es pues, especie bien adaptada, aunque no exclusivamente, a con- 
diciones de estepa fría (Delpech & ~ e i n t i  o. c.). 



CONCLUSIONES 

Los areneros del área de Madrid han proporcionado una gran abundan- 
cia de restos paleomastológicos. Restringiéndose a los yacimientos situados 
dentro del municipio, se observa una fragmentariedad de la fauna tanto por 
su composición como por el estado de conservación de los restos, lo que de- 
termina que sólo en unos pocos yacimientos la fauna tenga valor biostrati- 
gráfico notable (hay que señalar entre estos últimos: San Isidro, Los Rosales 
y Transfesa). 

Los restos paleontológicos se encuentran generalmente asociados a una 
industria lítica que permite, en algunos casos, la datación del yacimiento. 
Al margen de ello, para poder hacer una interpretación biostratigráfica vá- 
lida, es necesario considerar las faunas de los yacimientos en los municipios 
circundantes tomadas en conjunto. 

La asociación de Palaeoloxodon antiquus, Dicerorhinus mercki y10 D. he- 
mitoechus, Equus cabullus y Bos primigenius es característica durante el 
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Pleistoceno medio en el que se presentan formas más o menos evoluciona- 
das de dichas especies pero no siempre identificables debido a la deficiente 
conservación de la mayoría de las piezas fósiles. A las citadas hay que aña- 
dir las especies Cervus elaphus, biostratigráficamente trivial, y ocasional- 
mente Mammuthus trogontherii-intermedius, Dama sp. y el megacerino Prae- 
dama sp. 

Palaeoloxodon antiquus platyrhinchus de San Isidro y Villaverde, junto 
con los de Torralba y Ambrona, constituyen una subespecie geográfica con 
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rasgos primitivos aunque no san buenos estrictamente para correlaciones 
(Aguirre, 1969). La dispersión estratigráfica de P. antiquus abarca todo el 
Pleistoceno medio. P. antiquus con rasgos más evolucionados está presente 
en la zona sur del Manzanares cerca a la desembocadura. 

Ma~nmuthus trogontherii intermedius se encuentra en la línea que lleva a 
M .  primigenius, es por tanto anterior a éste y contemporáneo de P. antiquus 
evolucionado aunque caracteriza un biotopo diferente. 

Dicerorhinus mercki y D. hemitoechus son especies que aparecen frecuen- 
temente asociadas en los yacimientos indicando unicamente diferencia de 
biotopos. D. mercki aparece en Europa en el Pleistoceno medio inferior (Gue- 
rin, 1981). D. hemitoechus parece descender de D. etruscus, especie de la que 
se separa a partir del Cromeriense. Ambas formas se extinguen en Europa 
al comienzo de la última glaciación. 

Los restos de Equus caballus, aunque relativamente abundantes, apare- 
cen muy dispersos y corresponden a piezas heterogéneas sin que sea posi- 
ble, salvo algún caso, realizar determinacones taxonómicas a nivel subespe- 
cífico que permitan una datación fiable. 

Bos primigenius y Cervus elaphus, pendientes de una revisión de los gé- 
neros, son consideradas como especies sin valor biostratigráfico. La presen- 
cia infrecuente de Praedama, megacerino poco evolucionado, podría indicar 
en el caso de Transfesa una posicibn relativamente baja dentro del Pleisto- 
ceno medio. 



El Pleistoceno superior se caracteriza por la irrupción de nuevas espe- 
cies y extinción de la mayoría de las anteriormente señaladas. 

La fauna presenta rasgos de adaptación a condiciones climáticas frías. 
siendo característica la asociación de ~ a m m u t h u s  primigenius, Coelodonta 
antiquitatis y Bison priscus, a las que puede añadirse Cersus elaphus, Bos pri- 
migenius y Equus caballus. 

Mammuthus primigenius es una especie muy bien caracterizada con unos 
rasgos evolutivos muy acentuados. Es una especie muy extendida en Euro- 
pa durante el Pleistoceno superior. En España perdura hasta el final del 
Würm (Aguirre, 1969). 

Coelodonta antiquitatis es conocida en Francia sólo a partir del Riss (Gue- 
rin, 1976) lo que hace de esta especie un indicador biostratigráfico fiable. 

Bison Priscus es especie peor conocida que las anteriores. Su aparición 
en yacimientos de la meseta es rara. En España se detecta su presencia en 
los yacimientos del Pleistoceno superior del Cantábrico. Aunque asociada ge- 
neralmente a M. primigenius y Coelodonta antiquitatis, no puede descartarse 
su presencia en yacimientos más antiguos. Durante el Riss 1 y 11 parece ha- 
ber sido abundante en Francia (Delpech & Heintz, 1976) en cambio, en las 
fases iniciales del Würm es más raro que Bos primigenius. 

Se observa pues la presencia de dos conjuntos faunísticos cronológica- 
mente diferenciados en las terrazas del Manzanares del área de Madrid. Uno 
de ellos, en el que se encuadran las faunas del término municipal de Ma- 
drid, está ccaracterizado por Palaeoloxodon antiquus, «Cervus», Bos cf. pri- 
migenius y Equus caballus y corresponde al Pleistoceno medio. El otro con- 
junto faunístico está caracterizado por Mammuthus primigenius y Coelodon- 
tu antiquitatis de los yacimientos de los términos municipales de Vaciama- 
drid más o menos evolucionadas cuya revisión sería conveniente, permitiría 
probablemente diferenciar dos o maS fases en el Pleistoceno medio. A gran- 
des rasgos puede detectarse una mayor antigüedad en las faunas de San Isi- 
dro y Villaverde que en los areneros de la zona sur del Manzanares. 
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CONCLUSIONES PALEoECOLÓGICAS 

Como se desprende de lo dicho anteriormente, la fauna de las terrazas 
del Manzanares en. el término municipal de Madrid presenta cierta mono- 
tonía composicional. 

Los elementos estéticos son importantes: Bisón, Praedama, Dicerorhi- 
nus, Equus, complementadas por formas no estrictamente forestales: Palaeo- 
loxodon, Bos y «Cen>us». 

Desde el punto de vista paleoclimático, este conjunto faunístico ha sido 
tradicionalmente considerado como característico de clima templado. Ac- 
tualmente, esta hipótesis, salvo contados casos, no puede mantenerse. La lle- 
gada de fases más frías, no necesariamente va acompañado de una extin- 
ción o migración de especies sino que, con frecuencia, se produce una adap- 
tación a las nuevas circunstancias más aún en zonas que constituyen un re- 
cinto geográfico cerrado tal como ha venido a demostrar Altuna (1971) con 
los ciervos del Würm Cantábrico. Con todo, algunos elementos (Bison Pris- 
cus, Praedama) podrían ser indicadores de un endurecimiento climatológico. 

La fauna del Pleistoceno medio madrileño forma por consiguiente, un 
conjunto bien adaptado al medio estepario sin excluir totalmente la presen- 
cia de bosques y sin que puedan precisarse exactamente las condiciones cli- 
máticas óptimas para su desenvolvimiento. 
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