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e RESUMES 

Se precisa la composiciún y la edad de la asociacibn fau- 
nistica de un nuevo yacinuento kárstico de la cuenca del 
Duero. Su lista faúnica contiene tres nuevas especies: Prola- 
gus tobieiri LÓPEZ nov. sp., Armantomys tricristatus MPEZ 
nov. sp., y Cricetodon aguirrei SESE nov. sp. La presencia 
de Ilieqicricetodon crusafonri asociado a un "Eliomys" cf. hur- 
tenbergeri confieren a la fauna un cadcter moderno dentro del 
Mioceno medio. 

L;a coinpsition et l'íigc dc l'association faunique d'un nou- 
veau giscnient karstique du bassin du Ducro sont precisi.~. 
S3 liste faunique inclut trois nouvelles espires: Prolagus tobie- 
ni LÓPEZ nov. sp., Arnrantomys tricristailts L ~ P E Z  nov. sp., 
et Cricctodoii aguiriei nov. sp. La présence d'un Ilfegacriceio- 
don critscforiii associé a "Elioi~i )~~" cf. hrirteitbergeri confhre 
A la faune una place c l c v ~  A l'intcrieur du hIioc&ne moyen. 

La aldca dc Escobosa estlí sitiiada a 10 km al nortc .- dcl río Ducro, en el bordc scptcntrional dc la cuenca ' 
de Alinazlín. A unos 2 km al NW del pucblo aflora 
un anticlinal d d  Crc~rícico calizo quc ha sido explotado 
como caiitcra durante 20 aíios y está actualmente abaii- 
donado. El sistema dc karst quc recorre cl afloramieiiio 
ha .sido parcialmente destruido y la Lrcclia ósca de rc- 
lleno sc eiiciientra eii su mayor partc cn bloqucs 
aislados. 

C. SAENZ publicó en 1974 un rcsiimcn de la estrati- 
grafía dc la zona y señal6 la iml->ortancia del yaci- 
niieiito, intercalado dciitro del tramo Ilainado "Mioceno 
infcrior rojo", quc prcsenta por enciiiia dcl afloramieiito 
cretscico unos 30 m dc potencia. 

En una priiiiera prospección se localizó una fisura 
in sitw, siolada como Escobosa-1 y se estudió scparada- 
inente caza bloquc. Aunque las mismas formas aparc- 
ccn en la fisura 1 y en los bloques sueltos, las propor- 
ciones rclativas varían considcrablcmentc (Ver fiig. 1). 

Gasterólwc1os 1)iilnionados 
Anfibios . . 
Rcptiles: 

Anguidac 
Oplzisatrnis sp. 

Coliibridac 

Avcs 
Mamíferos: 

Insectívoros 
Soricidac 1 (mayor q ~ i c  Miosorex grirensis)  
Soricidac 11 
Galer ix  exii is  POMEL, 1853 
A~nphacch i í zus  cf. g ins l i i fg i  BAUDEI~OT, 1972 
Talpidac indct. de gran talla 

Quiróptcros indct. 
Lagomorfos 

Ochotonidac 
Prolngzts oeningensis  (KONIC:, 1825) 
Prolagits iobicni L ~ P E Z  nov.sp. 

Roedorcs 
Esciúridac 
H e t e r m e r u s  grivensis (MAJOR, 1909) 
Sperfrrophilinus sp. 

Glíridac 
Annn~zioi izys  tricrisintzis J , ~ ~ E z  nov. sp. 
Arinairtoiiiys sp. 

.."Eliontys" cf. harie í l lerger i  DE BnLItJN, 1966 



sentantes en Escobosa. El Sorícido 1 es un Crocidurinae 
por la estructura de su P4; el cóndilo doble, la rama 
ascendente más baja y el talónido muy reducido de M3, 
sin valle y sin hipocónido le diferencian de Miosorex 
grivensis, de talla ligeramente menor. El Sorícido 11 
(lám. 1, figs. 14-15) es más pequeño y evolucionado en 
la redución de los talónidos. Los molares superiores 
están muy comprimidos y estrangulados en su centro. 

La familia 7úlpidae está representada por una man- 
díbula con MI-M2 y un M1 aislado que pertenecen a 
una forma de gran talla. 

2. Rodentia 

,q, ; / '1 ' 
,, 1 i \ Familia Sciuridie 

Dos ardillas de talla diferente aparecen en este ya- 
cimiento. La más pequeña y abundante corresponde a 
Heteroxerus grivensis (F. MAJOR, 1909) similar a la de 

g s : F : : : a -  Manchones. El Esciúrido grande es más raro y repre- 
g U 2 5 4 q $ , 0  J senta el énero Spervrtophilinus DE BRUIJN y MEIN, 
I g a g ~ ; u ? : t  u u ~ s  

5 : : ;  - 2 :  1968. Di ere morfológica y biométricamente de S. bre- 
: z *  

e 
dai de Manchones, pero no podemos aventurar aún sus 
relaciones con los Spermophilinus del Mioceno supe- 
rior generalmente más largo que el posterior, y en algu- 

Familia Gliridae 

FIG. l .  - Porcentajes de los grupos de Vertebrados determinados en 
tres puntos del karst de Escobosa: brecha in situ, bloques M y b l e  
que 6 2 .  Para los Mamíferos se ha tenido en cuenta el número de 

dientes; para los reptiles el número de vértebras. 

"Eliomys" sp. 
cf. Peridyrovrtys áehvrti DE BRU~JN, 1966 
Cricetidae 
Cricetodon aguirrei SESE nov. sp. 
Fahlbuschia sp. 
Megucricetodon crusafonti FREUDENTHAL, 1963 
Megucricetodon minor (L3fi5 15, 1851) 

Los Anfibios están siendo estudiados por B. SAN- 
CHIZ; los carnívoros y los rumiantes serán objeto de un 
estudio posterior a cargo de J. MORALES. 

La familia Erinaceidae posee en Escobosa 2 subfa- 
milias: el erinaceino se asemeja más a Amphaechinus 
ginsburgi de Sansan que al A. robinsoni GIBERT 1974 
de Manchones. El e uinosoricino es un Gderix exilis 
muy abundante. La 9 amilia Soricidae posee dos repre- 

Los lirones de Escobosa se separan en tres grupos 
de tallas; el mayor pertenece al género Annantomys DE 
BRUIJN 1966 y representa una nueva especie. El media- 
no es una forma afín a "Elimys" hmtenbergeri DB 
BRUIJN 1966 de María del Barbo ( l h .  1, figs. 12 y 13). 

' La población de Escobosa es de talla menor que la de 
la población tipo. Los centrolofos están siempre aislados 
y son tan gruesos como las crestas principa¡es. El cen- 
trolófido avarece aislado en M, v se une al metacónido 
en Mz. L; población de ~scobisa difiere en dos carac- 
teres de la diagnosis de DE BRUIJN (1966, p. 18): el 
MI es siempre más largo que ancho y el M3 posee un 
pequeño centrolofo. La población tipo es demasiado 
escasa (1 MI, 2 M3) para poder decidir la importancia 
de estas diferencias. P4 es triangular como el de Eliumys 
quercinus, pero en vez de un calle posee una peqeuña 
c6spide central. "Eliomys" hmten.hsrgeri se encuentra 
también en La Grive (R. DMMS in litteris) Dero SUS * 

caracteres morfológicos no han sido estudiados aún. 
El Glírido más pequeño ( l b .  1, fig. 11) pertenece a 

la subfamilia Glirulime DE BRUIJN. Posee una talla Ii 
geramente mayor que Peridyromys &hmi DE BRUIJN 
1966 de Pedregueras, dos centrolofos en e1 ante- 
rior, dada la escasez actual de nuestro material. 
nos casos una cresta accesoria delante de a uél. Los 

son proporcionalmente más anchos que 4 os de las 
poblaciones de Pedregueras y Mombrevilla. Los molares 
inferiores son sin embargo idénticos. DE BRUIJN y 



MOLTZER, 1974, identifican el género Peridyromys dontos. Superficie oclusal plana en vez de cóncava. 
STEHLIN y SCHAUB 1951 con Mymimus OGNEV 1924. Modclo dentario simplificado en tres únicas crestas para- 

Tres ejemplares de talla menor que "Eliomys" har- lelas, oblicuas al eje longitudinal y de curvatura cre- 
tenbergeri parecen afines al "Eliomys" sp. del Turolien- ciente, de M1 a M3 y de M3 a MI. 
se de Concud (De BRUIJN, 1966) que es una forma 
muy mal conocida. Material. - Escobosa 1 (fisura in situ): 1 M' iz- 

quierdo, ES-122; 1 Mi izquierdo ES-121. Bloques M:  
Género Armantomys DE BRUIJN 1966 ~ a x i l i a r  izquierdo M-1501 (holotipo), 4 M',' 5 Mz, 

Especie Armantomys tricristatus L~PEZ nov. sp. 1 M3, 4 Mi, 2 Mz, 1 M3. Bloque G-2: 1 P4, 3 h41, 

(Lám. 1, figs. 6 a 10) 3 M2, 4 M3, 1 P4, 1 Mi, 2 M2 y 5 M3. 

Holotipo. - Maxilar superior izquierdo, M-1501 
(lám. 1, fig. 6). 

Paratipos. -P4 izquierdo M-2501, M1 y M2 dere- 
chos, M-2502/3 y M3 izquierdo M-2504 (lám. 1, figs. 
7 al 10). 

Localidad-tipo. - Escobosa, bloques M. 
Nivel. Mioceno medio alto. 

Derivatio nominis.-El nombre alude a las tres 
crestas que poseen sus dientes. 

Diagnosis. -Armantomys de gran talla, mayor que 
A. a. giganteus DE BRUIJN 1966, dientes muy hipso- 

C d r o  l .  - Medidas de las nuevas especies descritas en 
Escobosa. 

- -  

Armantomys tricristatus LÓPEX nov. ~ p .  
F M1 M2 Ma P, MI M, 

Máx. 1,32 2,36 2,18 1,91 2,59 2,45 2,27 
L M 1,23 2,17 2,04 1,72 1,32 2,44 2,30 2,17 

Mín. 1,14 1,95 1,88 1,59 2,23 2,18 '&O5 

Máx. 1,82 2,86 2,82 2,41 2,18 2,50 2,32 
A M 1,78 2,68 2,62 2,21 1,05 2,05 2,44 2,20 

Mín. 1,73 2,50 2,41 2,05 1,86 2,41 2,14 

Cricetodon aguirrei SESE nov. sp. 
M1 M2 M3 'MI ME Ma 

Descripción. - P4 : Difiere de Armantomys arago- 
nensis por la ausencia de anterolofo y la reducción del 
paracono y del posterolofo. M1: La superficie oclusal 
es plana, las proporciones robustas, las crestas muy altas 
y estrechas. El posterolofo está muy reducido, a veces 
unido con el metalofo pero nunca con el protocono. 
M2: SU perfil está más comprimido en sentido meso- 
distal. Es similar a M', pero las crestas están más apre- 
tadas y más recurvadas, con la concavidad dirigida hacia 
atrás. Los restos del posterolofo ocupan una posición 
buco-distal. M3: Está menos reducido que el de A. a. 
giganteus. Su modelo dental difiere notablemente de la 
forma de Calatayud por su forma redondeada, sus cres- 
tas fuertemente recurvadas v su ~osterolofo reducido a 

- 

M&. 3,40 2,63 1,90 2,84 2,72 2,40 
L M 3,06 2,34 1,72 2,59 2,44 2,13 

Mín. 2,81 2,13 1,54 2,36 2,18 1,95 

Máx. 2,27 2,18 1,86 1,86 2,13 1,90 
A M 2,09 1,87 1,69 1,68 1,93 1,71 

Min. 1,81 1,68 1,54 1,59 1,77 1,54 

Proiagus tobieni LÓPEZ nov. sp. 
Pa P P4 M1 P8 

1 .  

una pequeña cúspide que ocupa una posición completa- 
mente distal. P4: El único ejemplar que poseemos (lám. 
1, fig. lo), está muy gastado. Un valle transversal separa 
al posterolofo de un complejo anterior en el que se 
observa un pequeño sinclinal lingual. Tiene una sola 
raíz estrangulada longitudinalmente. MI: El anterocó- 
nido es muy pequeño y se pega al metacónido. El pro- 
tolófido está fuertemente recurvado con la concavidad 
hacia adelante. El mesolófido y el posterolófido son obli- 
cuos, paralelos y con una curvatura menos acusada. El 
diente adopta un perfil trapezoidal. M2: ES una pieza 
más regular y cuadrada que MI, con un ligero antero 
lófido muy estrecho, soldado al metacónido pero nunca 
al protocónido. M3: Está también menos reducido que 
en A .a. giganteus. Su talla es semejante a la de M1 y 
M2. El anterolofo está algo más diferenciado, pero muy 
deformado. Vanos ejemplares muestran en la unión 
entre anterocónido y metecónido una pequeña cresta 
torcida en dirección mesodistal. 

Un ejemplar de M3 proveniente de los bloques M 
y e e  una talla anormalmente pequeña y un posterolofo 
mas reducido. 

El número de raíces es constante; una raíz en P4 y 
tres raíces en los demás dientes. 

Discusión. -DE BRUIJN, 1966, describe en Cala- 
tayud-Daroca dos subespecies, A. aragonensis y A. a. 
giganteus que se reemplazan propvamente .  Según 
DE BRUIJN ambas coexisten en Va demoros IA en base 
a un fragmento de M2 cuya talla es notablemente re- 
ducida respecto al resto de la población, pero también 
respecto a la de A. a. magonensis de los demás yaci- 
mientos de Aragón. 



C. decedena n o m b r e v i l l a e  FREUD.1966 

+ C. m e i n i  FREUD. 1963  

C. l u s i t a n i c u m  5tHAUB 1925  

e C. i o t a e  HEIN h FREU0.1971 

C .  a q u i r r e i  5E5E nov.  ap .  

C: b i i u q a t u a  MEIN h FREUD. 1 9 7 1  

O C. s a n s a n i e n s i a  LARTET 1 8 5 1  

O t. a l b a n e n a i s  HEIN  h FREUD. 1 9 7 1  

@ C .  dccedcns CCHAUB 1925 

FIG. 2. - GrQfico de la longitud media de los molares superiores e inferiores de vanas especies del género Cricetodon. Medidas tomadas en 
BAUDELOT 1972, FRHUDHNTHAL 1963 y 1966, M ~ I N  & FREUDENTHAL 1971, a y b) y SCRALB 1925. 

Este mismo fenómeno se reproduce en Escobosa, 
por lo que podemos imaginar la siguiente hipótesis: 
Una filiación existiría entre A. aragonensis y A. a. gi- 
ganteus (elevado al rango específico), con un desarrollo 
de los terceros molares que puede ser correlativo al 
aumento de tamaño. En esta línea, y en un nivel estra- 
tigráfico superior, se sitúa A. tricristatus MPEZ nov. sp. 
Una línea paralela de menor tamaño, mucho menos 
abundante, aparece en el nivel de Valdemoros IA y 
vuelve a encontrarse en Escobosa. 

A. tricristatus L ~ P E Z  nov. sp. continúa las tenden- 
cias evolutivas señaladas por DE BRUIJN (1967, p. 66): 
aumento de talla, de hipsodoncia y fusión metalofe 
posterolofo, en vez de posterolofeprotocono. Asimismo 
continúa el desarrollo relativo de los terceros molares y 
de la curvatura de las crestas, como apuntaba A. gi- 
ganteus, y que DE BRUIJN atribuía a algún proceceso 
patológico. 

La hipótesis de DE BRUIJN, se ún la cual el aumen- P to del número de raíces es el resu tado del aumento de 
tamaño no se puede mantener a la vista del material 
de Escobosa, que, con una talla mucho mayor que 
A. giganteus, posee una raíz en P4 en vez de dos, y 
tres en en vez de cuatro. 

Las últimas poblaciones de A. giganteus (Mancho- 
nes, Armantes 7), son muy pobres y el género parece 

estar en vía de extinción. Escobosa puede representar 
un biotopo muy particular que hubiese permitido la 
supervivencia local de estos enormes lirones. 

Familia Cricetiúae 

Subfamilia Cricetodontinue 

Al lado de Megacricetodon crusafonti (FREUDEN- 
THAL, 1963) y Megacsicetodon minor (LRTET, 185 l), 
que son de morfología y talla similar a los de Manche 
nes (fig. 3), y de Fahlbuschia sp., aparece en mayor 
abundancia un Cricetodon que representa una nueva 
especie. 

Género Cricetodon LARTET 1851 
Especie Cricetodon aguirrei SESB nov. sp. 

(Fig. 3/9-11 y lám. figs. 1-2) 

Holatipo. - Maxilar superior izquierdo con 
ES-221/224 (lhm. 1, fig. 1). Col. 1. L. Mallada, ~ a d r i d :  

Pmatipos. -Mandibula izq. con 4, MI, Mz y M3, 
M-001 (lám. 1, figs. 2a-2b); M1 derecho, M-167; M2 
izq., M-216; M3 izq., M-106 (fig. 3). 

Localidad-tipo. - Escobosa 1, fisura in situ. 



Fio. 3. - Prolagus oeningensis KONIG 1825, de Escobosa; 1: P /3  izq. 
Es-3. 3: PZ/dcho. M-1021. 5 : P3/dcho. M-1022. Prolagus tobieni 
MPEZ nov. sp. de Escobosa; 2: P /3  dcho. Es. 1-1, holotipo. 4: P2/izq. 
M-1001. 6 a y b: P3/-P4/izq. en conexión, ,M-1002. Megacricetodon 
crusafonti F~~UDENTHAL 1963, de Escobosa; 7: Serie dentaria inf. izq., 
M-2507. 8: Serie dentana sup dcha., M-1508. Cricetodon aguirrei 
SESE no%'. sp.; 9: Ml/dcho., M-167. 10: M2/izq., M-216. 11: M3/izq., 

M-106. 

dos. El ectolofo posterior existe siempre, el anterior en 
un 92 %. En la mitad de los dientes la pared exterior 
forma una muralla continua. El mesolofo es muy corto 
y falta en el 42 % de la población. El posterolofo está 
muy reducido. M2: Existe siempre ectolofo posterior 
que llega a unirse con el metacono en la mitad de la 
población. En el 20 % de ésta existe también un ecto- 
lofo anterior completo. El mesolofo ha desaparecido en 
la mayor parte de la población. M? Es un dientc 
extraordinariamente reducido en talla y estructuras con 
relación a C. jotae de Manchones (fig. 2). Eixste siem- 
pre ectolofo posterior que llega a ser completo en la 
mitad de la población. El mesolofo existe tan sólo en el 
8 % de ésta, siendo muy corto. El metacon<~metalófulo 
y posterolofo están fusionados formando en la pared 
posterior del diente un arco continuo (fig. 3). 

Mandíbula: MJ visible en posición lateral. La fosa 
masetérica está delimitada por una cresta superior. El 
foramen mentoniano es visible en vista oclusal. M,: El 
anterolófido es siempre labial. El metalofúlido es ante- 
rior en el 72 % de la población, doble en el 22 %, pos- 
terior en el 3 % y no existe (quedando el metacónido 
aislado) en el 3 %. El rnesolófido está muy reducido o 
no existe. Tiene dos raíces. M2: El mesolófido es corto 
y en el 20 % de la población ha desaparecido. En algu- 
nos ejemplares aparecen tres raíces: una anterior y dos 
posteriores. En este carácter, C. aguirrei SESE nov. sp. 
está más avanzado que C. jotae en el que sobre algunos 
M2 la raíz posterior esbozaba ya una división. M3: Más 
reducido que en C. jotae. El mesolófido ha desapare- 
cido en el 40 % de la población (fig. 2). 

Niz~el. - Mioceno medio alto. 

Derivatio nominis. - Dedicado al Dr. E. AGUIRRE. 

Diagnosis. - Cricetodon de talla media. En el M1 
es dominante el metalofúlido anterior (72 % de la po- 
blación). El M2 desarrolla tres raíces en muchos dien- 
tes. En M1 existe siempre ectolofo posterior, que llega 
a unirse con el metacono en el 70 % de los dientes; 
el ectolofo anterior existe en el 90 % de la población, 
reuniéndose con el paracono en el 50 %. En el M2 
existe siempre ectolofo posterior que se cierra en la 
mitad de la población. Tanto como el mesolófido están 
muy reducidos o no existen. Los M-3 sup. e inf. están 
más reducidos que con C. jotae de Manchones y menos 
que en C. nombrevillae de Nombrevilla. Los incisivos 
superiores están ligeramente surcados. 

Material. - Escobosa 1: Un maxilar y 16 dientes. 
Escobosa-M: 10 mandíbulas, 7 maxilares y 226 dientcs. 
Escobosa G-2: 5 mandíbulas, un maxilar y 185 dientes. 

Descripción. -M1: El anterocono está dividido en 
el 75 % de la población; en el resto aparece a medio 
dividir. Como en C. nombrevillae y Ri~scinomys thale- 
ri existen ectolofos anterior y posterior muy desarrolla- 

Discusión. - C. aguirrei SESE nov. sp. está más evo- 
lucionado que C. jotae por: la existencia constante de 
ectolofo posterior en toda la serie dentana superior, 
siendo muy abundantes los ectolofos completos, el ante- 
rocono dividido perfectamente en la mayoría de los M', 
metalofúlido anterior en M1 en proporciones dominan- 
tes, pérdida de mesolofo y mesológido, aparición de una 
tercera raíz posterior en M2 y por la reducción notable 
en talla y estructuras de los M3 sup. e inf. 

C. nombrevillae está más avanzado que C. Aguirrei 
SESE nov.sp. en el número de de raíces de M' y M2, el 
surco del incisivo superior, la pérdida del mesolofo y 
la reducción de M3 inf. y sup. El valor medio del í i l -  

dice LM1/LM3 es en Escobosa de 1,21 (véase MEIN y 
FREUDENTHAL, 1971 b, p. 37). El Ruscinomys thaleri 
de Can Llobateres va todavía más lejos en la evolu- 
ción de estos caracteres, desarrollando una gran obli- 
cuidad de las crestas en los molares inferiores, ectolofos 
siempre completos en los molares superiores y una no- 
table hipsodoncia. El nivel evolutivo de C. aguirrei 
SESE nov.sp. se sitúa claramente entre C. jotae y 
C. nonzbrevillae. 

La estructura de C. lavocati FREUDENTHAL 1966 dc 
Hostalets inf. y Sant Quirze parece ser más compleja 
que la de la especie de Escobosa, v más próxima a 13 



de C. hagni FAHLBUCCH 1964: la talla es mayor, el 
mesolofo del M3 y los mesolófidos de los molares infe- 
riores parecen estar más desarrollados que en la pobla- 
ción de Escobosa. C. aragonensis FREUDENTHAL 1966 
de Pedregueras presenta además mesolofo en que 
se une al paracono y al ectolofo posterior. En C. lusrta- 
nicus SCHAUB 1925 de Azambujeira (Portu al), el me- 
talofúlido de M1 se une con el anterolofú k ido en vez 
de con el anterocónido. La dentición superior y el M3 
no están descritos, pero, según el material conservado 
en Lyon, presenta mayores analogías con C. aragonien- 
sis que con C. aguirrei SESE nov.sp. 

Los Cricetodon de Europa Central de los yacimien- 
tos de La Grive, Giggenhausen y Anwil parecen estar 
notablemente diversificados; las tallas son mayores que 
las de las formas meridionales, y la reducción de los 
M3 sup. e inf. no se ha iniciado. 

3. - Lagomorp ha 

Familia Ochotonidae 

Al lado de Prolagus oeningensis (KONIG 1825) (fi- 
guras 3-l), aparece un segundo ochotónido, de talla algo 
menor que él, atribuido igualmente al género Prokgus, 
y que representa una nueva especie. La nomenclatura 
empleada es la definida en L~PEZ,  1974: 

Género Prolagus POMEL 1853 
Especie Prolagus tobieni L ~ P E Z  nov.sp. 
(Fig. 3, 2-46) 

Holotipo. - Pa derecho, ES-1-1 (fig. 3-2). 

Paratipos. - Mandíbula derecha, M-2001 ; maxilar 
izq. con P3-*, M-1002 (fig. 3-6). 

El primer premolar se ensancha como consecuencia de 
la edad individual. Los sinclinales son fuertemente 
oblicuos, similares al P2 de Lagopsis. El hipoflexo apa- 
rece en un individuo tan desarrollado como en el P3 
(fi . 3-4). El PZ de P. schnuitheimensis TOBIEN 1975, 
de f Mioceno inferior de Schnaitheim (Alemania) tiene 
sinclinales cortos, orientados longitudinalmente y cús- 
pides cilíndricas y no triangulares. P3 es muy caracte- 
rístico; el hiperlofo mesial es mucho más alto que el de 
P schnaitheimensis y cubre al la 'lofo, cuyo brazo está 
muy poco desarrollado. El meso f exo es más corto que 
en la forma alemana. P4, M1 y MZ están muy molari- 
zados, conservándose sólo una parafoseta en P4. 
P. schnaitheimensis guarda en cambio dos fosetas en 
el P4 y una foseta grande y recurvada en cada molar 
(véase figs. 79 a 83 en TOBLEN, 1975, p. 164). 

Mandíbula más corta y más alta que P. oeningensis, 
con torus premolar externo más débil y relieves menos 
acusados. Cresta de inserción del digástrico muy retra- 
sada. El primer premolar inferior es el más caracterís- 
tico. Su protolófido constante recuerda a P. vasconiensis, 
pero éste presenta un centrofléxido anterior que no 
existe en P.  tobieni L ~ P E Z  nov.sp. El anterocónido, an- 
cho y comprimido es similar al de P. schnaitheimensis 
(TOBIEN, 1975, p. 162, figs. 77-78). Este animal es sin 
embargo de talla mayor y con el protoconúlido unido al 
anterocónido. P4 y M1 tienen un trigónido ancho y lar- 
go que contrasta con el talónido fuertemente compri- 
mido en sentido mewdistal. M2 es t~ilobulado, caracte- 
rístico del género Prolagus, con un tri ónido muy largo 
que avanza un lóbulo anterior hacia e f talónido de M,. 

La talla de Prolagus tobieni UPEZ nov.sp. es bas- 
tante miás pequeña que la de P. schnaitheimensis (To 
BIEN, 1975, p. 183, tab. 4) (véase cuadro 1). Las medi- 
das del holotipo son: L = 1,50; A = 1,77; H = 8,15. 

Localidad-tipo. - Escobosa 1, figura in situ. 

Nivel. - Mioceno alto. 

Derivatio mminis. - Dedicado al Dr. Heinz To 
BIEN, de Mainz. 

Diagnosis. - Prolagus de talla pequeña, P8 con en- 
terocónido comprimido y ensanchado, protoconúlido 
muy reducido y protolófido constante. P2 con sinclina- 
les fuertemente oblicuos. P3 lagilofo. Talónidos de P4 
y M1 fuertemente comprimidos. 

Material. - Escobosa 1: 4 dientes aislados. Escobo- 
sa M: dos mandíbulas, un maxilar y numerosos dientes 
aislados. Escobosa G2: dos mandíbulas y 8 dientes ais- 
lados. 

Descripción.-Maxilar: Tan alto como P. oenin- 
gensis, la serie dentaria superior es más corta que la de 
este último. El zigoma es muy fino y dibuja el relieve 
de las raíces dentarias. La fosa zigomática y su apófisis 
maxilar son mucho más débiles que en P. oeningensis. 

Discusión. - Prolagus tobieni L ~ P E Z  nov.sp. es in- 
discutiblemente un Prolagus que representa una diver- 
sificación paralela a la línea P. vaswniensis- P.  oenin- 
gensis con un origen común. Probablemente esté rela- 
cionado con la forma de Manchones descrita por DE 
BRUIJN y VAN MEURS, 1967, bajo el nombre de P. vas- 
coniensis. Hasta ahora no ha sido encontrada fuera de 
España. En Alemania, TOBIEN (1975) señala otra línea 
él nombra P. schnaitheimensis - Ptychoprolagus forsthur- 
tensis que se caracteriza por una complicación progre- 
siva y un plisado muy importante del esmalte de los 
flexos. En su origen, P. schnaitheimensis presenta algún 
paralelismo con P. tobieni UPEZ nov.sp. en la estruc- 
tura del P3. 

Las tendencias evolutivas de P. tobieni L ~ P E Z  nov. 
sp. son típicas de la línea Prolagus: complicación de P2, 
desarrollo del hiperlofo en P3 y del hipoflexo en P4 
y pero es el Único prolagus que presenta una sola 
foseta en P4 (véase L ~ P E Z  MART~NEZ y THALER, 1975). 

En Manchones, DE BRUIJN y VAN MEURS, 1967, 
describen un Prolagus de gran talla que no ha aparecido 
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Fic:. 4. - Cricctodotr aguirrei SESE nov. sp. (Fig. 1: Holotipo: M1 /-M2Iizq. Es. 221-224.) (Fig. 2: Paratipo. Mandíbula izq., M-001 : a = vista 
lateral externa, b = vista oclusal.) - Megacricetodw crusafonto FRBUDKNTHAL 1963. (Fig. 3: CrAneo M-1602: a = vista superior, b= pista in- 
ferior y c = vista lateral). - Hetermerus W e n s i s  (F. MAJOR 1909). (Fig. 4: M/1 inf. dcho., Es. 345.) (Fig. 5: Wl/sup. dcho., Es. 398). - 
Armumtomys tricristahis UPKZ nov. sp. (Fig. 6: Holotipo. Maxilar sup. con P4/-Ml/-M2/-M3/izq., M-1501.) (Fig. 7: Paratipo. M/3 izq. G/2- 
111.) (Fig. 8: Paratipo: M/2 dcho., M-70.) (Fig. 9: Paratipo. M/ dcho., M-77.) (Fig. 10: Paratipo. P/4 dcho., G/2-112.) -cf. Peridyromys 
dehmi DE BRU* 1966. (Fig. 11: hll-2/dcho., G/2-145.) - "Eliomys" cf. hmtenbergeri. (Fig. 12: P/&M/l izq., G/2-234.) (Fig. 13: MI-2/ 
izq., G/2-233.) - Soricidae 11. (Fig. 14: Cráneo M-1208, vista ventral.) (Fig. 15: Mandíbula G/2-2209, vista lateral interna.) - Gerrhono- 

tinae: Ophisaurus sp. (Fig. 16: Vbrtebra torhcica.) 








