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El Mioceno inferior de Madrid es conocido desde finales del siglo pasado por '- gran cantidad de 
yacimientos existentes (La Hidroeléctrica. Puente de los Franceses. Puente de vallecas. etc.). El 
hallazgo de nuevos yacimientos es frecuente dado el alto grado de riqueza de fósiles de las margas y 
arenas sobre las que se asienta la ciudad. Desgraciadamente la mayor parte de esta información 
científica y cultural se pierde a causa de la ausencia de una legislación que proteja estos fósiles y la 
ocultación en las obras de las nuevas localizaciones de yacimientos por temor a la paralización de 
las mismas. 

(") Instituto de Geología CSIC, el José Gutierrez Abascal, :!IMlldrid-6, 
(") Los micrornamiferos han sido estudiados por C. SESE, y los Reptiles y Macromamfferus por J. Morutev y M. T. 

"oL8ERDI.. 
_(u) Queremos agradecer desde aquí al Sr, Trinidad Torres, vecino de la zona y paleontólogo, el haber encom rndo el 

yacimiento; así como a los obreros de la construcción [lOr las facilkíades que nos prestaron para su excavucjén. 
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Este nuevo hallazgo se sitúa en la acera de la calle Moratines entre la calle Laurel y la estación 
de Peñuelas, fué descubierto al efectuar una zanja para la acometida de electricidad de una casa en 
construcción. Dicha zanja de alrededor de 50 cm. de ancho y un metro aproximadamente de profun
didad. se excavó rápidamente por el Equipo de Vertebrados del Instituto de Geología del CSIC. 
antes de que fuese cerrada de nuevo. (1) 

Los macromamíferos salieron en muy mal estado de conservación debido a que se encontraban 
muy cerca del suelo. No obstante se recogieron unos 200 kg. de sedimentos, que parcialmente 
lavados han resultado muy ricos en micro mamíferos. hasta el presente éstos nunca habían sido 
citados, esta novedad permite datar exactamente los yacimientos del área de Madrid, que 
contrariamente a lo que se pensaba son más antiguos. 

La lista de la fauna obtenida hasta el momento es como sigue: 

Reptilia:
 
Quelonia Testudo cf. «bo/ivari» H. Pacheco
 
Rodentia:
 

Rouentla:
 
Sciuridae Heteroxerus rubricatí Crus. ViiI. & Truyols
 
Gliridae Armanlamys eragonensis Bruijn
 

Pseudodryomys robustus Bruijn
 
Cricetidae Megacncetodon minar (Lartet]
 

Legornorpha.
 
Ochotonidae l.agoosis pehaí (Royo)
 

Carnivora:
 
Felidae Pseudaiíurus cf. lorteti Oailtard
 

Preissodactvla:
 
Equidae Anchitherium aureííanensis Cuvier
 

Artiodactyla:
 
Suidae Hytherium cf. soemmertngi Meyer
 
Caenotheriidae Cainotherium miocaenicum Crus. ViII. & Truyols
 
Giraffoidea ... Triceromervs» pachecoi Crusafont
 
Bovidae cf Eotraeus sp. (semejante en talla a E. sansoniensís¡
 

Testudo er. «bolivari,. H. Pacbeco 

Hay numerosos fragmentos de placas de tortuga de gran talla. I tibia, 2 falanges. Claramente 
identificable con este género. podría incluirse en la especie hasta ahora denominada ...botioari» (hoy 
en revisión), caracrenstica del Terciario español. por tanto no significativas en los niveles de 
Madrid. 

Heteroxerus rubricati Crusafont. Villalta & Truyols 

Hay IMI.2 1p4, 2MI,2 Y 1M3. Su talla y morfología es-la típica de la especie. Es una especie 
restringida en España al Orleaniense. de la zona 3 a la 5 de la biozonacíón de MEIN. 

Dimensiones:" 
L A
 

IMI,2 1,81 , ,95
 
1F4 1,20 1,53
 

2MI.2 1,39 1.67
 
1,44 1,67
 

1M3 1,44 1,49
 

L A IMI,2 

Armantomys arallomensis Brujjn 

Esta especie está representada por 1M2, 2M3, 3 MI.2. Aunque las medidas de este material 
sobrepasan ligeramente a las de la subespecie A. araeonensis aragonensis, su morfología es similar 
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a la de dicha subespecie que BRUIJN. 1967 caracteriza por presentar un M3 reducido con mesoló
fídc y posterolófido parcial o totalmente fusionados, como sucede en Moratines, a diferencia de A. 
araeonensís gieanteus que tiene un M3 no reducido y una talla e hipsodontia mayor. 

Dimensiones: 
L A
 

1MI.2 2.18 2,14
 
2M3 1.58 1,86
 

1,76 1,90
 
3M!.2 1,58 2.02
 

1,67 2.11
 
1,72 2,23
 

Pseudodryomys robustus Bruijn 

Se ha hallado Un maxilar completo con la serie p4, MI, M2. M3. que es atribuible sin lugar a 
dudas a esta especie, por su gran talla respecto a las demás especies del género. así como por la 
ausencia de cemrolofo y crestas accesorias en los molares superiores, todos ellos caractéres 
diagnósticos de la misma (BRUlJN. 1967). Esta esoecie se ha citado solamente en los yacimientos 
de Ateca III y villafeliche HA, en la parte superior de la zona 3 y la 43 de MEIN respectivamente. 

Dimensiones: 

L A 

P4 0,88 1,06
 
MI 1,58 1,81
 
M2 1,51
 
M3 1,16
 

Megacricetodon minor (Lartet] 

Hay 2M1 de esta especie que presenta la talla y morfología típica de la especie. 

Dimensiones: 
L A 

1,48 0,97
 
1,39 0,88
 

Lagopfis peña; (Rojal 

Esta especie está representada por 3 piezas dentarias de talla y morfología similar a la de las 
demás poblaciones del Orleaniense inferior y medio. y de menor talla y menos evolucionado que 
Lagopfis F peña; del gacimiento del Orleaniense superior de Las Planas IV A Y B descritos por 
Lopez, 1977. 

Dimensiones: 

L A 

IP, 1,72 1.53 

Pseudailurus cf. torteti Gaillard 

Disponemos de un canino superior muy característico con corona baja y escasa cornpreston 
lateral, recuerda más al de Felis que al de Pseudai/urus ouadridentatus, forma más rnacairodonta. 
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Se encontró una mandíbula entera, que en el momento de extraerla se deshizo, siendo irrecupera
ble. 

Dimensiones: 
L A 

C supo 9.1 supo 

Anchitheríum aurelianensís Cuvier 

Aparte de las series molares enteras, claramente identificables pero irrecuperables, dis
ponemos de: I primera falage del dedo III, 1 primera falange lateral, medio MclIl con la 
extremidad proximal entera, dos fragmentos proximales de metápodo lateral (McIJ ?), y un frag
mento disial, I astrágalo izquierdo, pequeños fragmentos de huesos del tarso y carpo y pequeños 
fragmentos no identificables de esmalte de la dentición. 

Corresponde claramente al Anchitherium aurelianensis de pequeña talla característico del 
Mioceno de Madrid. y que caracteriza el Aragoniense (zonas:' a 8 de MEIN). 

Dimensiones: Mc m izquierdo 
DT articulación proximal 24.0 
DAP articulación proximal 17.0 
DT de la diáfisis 16,4 
DAP de la diáfisis 13.2 

Astrágalo izquierdo 
Longitud má xirna 39, l 

Diámetro transverso 33.8 
Anchura de la polea 19.9 

Long. labio interno polea 34,8 
DAP máximo 28.3 

DT articulación distal 28,3 
DAP articulación distal 22.3 

Primera Falange dedo 111 

Longitud anterior 29,3 
Anchura mínima diáfisis 21,3 

Longitud posterior 33,0 
DT articulación distal 25, t 

DT articulación proximal 28,9 
DAP articulación proximal 21,0 

Hvotherium cf. soemmeríngi Meyer 

Hay una mandíbula con un M2 y medio MI, Yun incisivo superior 11. De talla algo más grande 
que el H. soemmeringí típico (la longitud es prácticamente la misma y la anchura un poco menor). 
GOLPE (1971) describió una subespecie para la forma de Madrid H. s. matritense, pero el material 
de que disponemos es escaso para poder confirmar o no si pertenece a ella. 

Dimensiones: 
L A 

M~ 18,0 11 ,5 
MI 10.0 
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Cainothrrium miocaenícum Crus. ViiI. & Truyols 

Especie abundante en el «Burdigaliense .. del vaüés-Penedés es la primera vez.que se encuentra 
en el Mioceno de Madrid, 

Está representada por un M3 y un premolar (P'l ó P2?). El M3 muy ceracteristico tiene unas 
dimensiones que entran de lleno en el campo de variabilidad de la forma catalana (CRUSAFON. et 
all., 1955), y es la primera vez que se cita en Madrid. También está citada en el Aragonlense de la 
cuenca de Calatayud-Teruel como forma típica (DAAMS. el all. 1977) en las zonas 3 a 5 de MEIN. 

Dimensiones: 

L A 
M3 4,1 5,2 

«Triceromervx» pacheocot Crusafont 

Disponemos de 1?4 y 1P4 Y MI. Las dimensiones son semejantes a la población estudiada por 
CRUSAFONT (1952). 

Dimensione..: 

L A 

P4 16,3 20.2 
P4 19.4 10,5e.a. 
MI 19.0 10.8 

cf. Eotragus sp. 

Hay un astrágalo, un M3 bastante desgastado y medio P3 Ó P4 de la talla de E, sonsamensís. 
En Eatragus aparece por primera vez en Europa en la LOna 4a de MEIN. 

Dimensiones: 

L A 

M3 18,3 9,3 

La edad de los yacimientos de Madrid. se venía considerando corro Burüigalíense superior para 
el yacimiento de La Hidroeléctrica (CRUSAFONT y GOLPE, 1971) o en sentido amplio como 
«Vindobcniense» NM6, en la Biozonaclón de MEIN (1977). 

El conjunto de los roedores de Mcrannes es perfectamente comparable con los de la secuencia 
de Calatayud-Teruel donde se ha definido el Aragoniense (DAAMS. el all .• 1977). Pse/ldodryom~s 

robussus queda en esta secuencia restringido a las NM 3 y 4a. Megacricetodon minor aparece en la 
NM 4. ArmanlOmy~' aragonensis es más trivial (de la NM 3 a la NM 6). Heteroxerus rubrícati abarca 
las zonas 3, 4 Y 5. Lagopsis peñai se encuentra en estas mismas zonas y lo mismo sucede con 
Cainítheríum miocaenícum. 

Tenemos pues una forma Megacricetodon minor que nos infradata el yacimiento en la NM 4, 
mientras que Pseudodryomys robustus supradata el yacimiento en esta misma zona. Las demás 
formas con valor cronológico se encuentran en esta biozona, por lo cual podernos suponer que la 
fauna de Moratines debe incluirse en la biozona NM 4, sin poder precisar si estamos en la subzona a 
o b. 

La fauna de macromamíferos posee los elementos caracrensucos de la ..(auna de Madrid»: 
-Tríceramervs» oachecoi, Anchitherium oureíianensts, etc., pensamos que en el estado actual de 
conocimientos de la fauna no existe ningún criterio como para pensar que ésta no pertenezca a la 
biezona NM 4. Una revisión de las mismas parece necesaria. 
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3' COMUNICACION DE ARQUEOLOGIA 
(.) Todas las escalas representan 1mm. 

NOTAS: 

Leyenda de figuras (*1� 
Fig. 1.- Ml,~ superior derecha de Hetl'rrnerus rubrir(lli, de Moratines (\t¡¡drid)� 
Fig. ~._ MI," superior izquierdo de AmICI'lIvmy_' (Iragonensis, de Moralines (Madnd).� 
Fig. 3.- MI,: superior izquierdo de P5l'lIdodr:I'I)n¡ys mbuslIll, de Moratines (Mudridt.� 
Fig. 4. PJ inferior derecho de Lagopsis peooi, de Moratines l\tadridl.� 
Fil!. 5.- M~ superior de Cnirl<Jlhl'riw'l miocaenicllm, de Morannes (Madrid).� 




