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FAUNA Y BIOESTRATIGRAFIA DEL YACIMIENTO ARAGONIENSE DE
MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA (SEGOVIA)
A. V. Mazo " J. van der Made " J. F. Jordá .*, E. Herráez . y l. Annenteros ...

Se estudian los macro y micromamíferos fósiles de Montejo de la Vega de la Serre-
zuela (Segovia). Los taxones identificados penniten situar esta localidad en el Arago-
niense medio. unidad MN5 de Mein (1977. 1979. 1990). El yacimiento de Montejo de la
Vega puede con-elacionarse con el de Arroyo del Olivar en la cuenca de Madrid Y con
los de Las Planas 4A. 48 Y 4C en la cuenca de Calatayud- Teruel.

Palabras clave: Rodentio. Carnivora. Proboscideo. Perisodoctylo, Artiodoctylo, Mioc'eno. Arago-
llien.~e. Cuenca del Duer().

ABSTRACT

I The macro and micromammals fossils of Montejo de la Vega de la Serrezuela (Sego-
via, Spain) are studied. The identified taxons allow to place me new locality in me Midd-
le Aragonian. unit MN5 of Mein (1977. 1979. 1m). The Montejo de la Vega deposit

I can be correlated with the Arroyo del Olivar in me Madrid bassin and the Las Planas 4A.
48. Y 4C in the Calatayud- Teruel bassin.

Key words: Rodentio, Cornivoro. Proboscideo. Perisodactylo, Artiodactylo, Miocene. Aragonion.
Dut'ro has.fin.

Introducción

El yacimiento paleontológico de Montejo de la
Vega de la Serrezuela (Segovia) fue descubierto en
1983 por l. Armenteros, de la Universidad de Sala.
manca. Los fósiles recogidos entonces, fueron
depositados en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales e identificados por J. Morales (Arn1ente-
ros, 1986: 134) como

Anch;tht'r;um aure/;anenst'
Mastodontidae indetenninado
Pseudaelurus quadridentatus
Aceratherium s;morrense
Suidae indeterminado

El yacimiento se atribuyó entonces a la parte
superior del Astaraciense próximo al límite con el
Vallesiense (Annenteros 1986: 134). Más reciente-
mente Montejo de la Vega se incluyó en la unidad
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RESUMEN

MN6 de Mein (Morales. comunicación personal a
Van der Made 1990. pág. 87; MN = Unidades Neo-
genas de Mamíferos de Mein. 1977, 1979. 1990 Y
De Bruijn el al., 1992). López el al. (1986) indican
que en 1984 y 1985 mucstrearon el lugar en busca
de microfauna. pero no especifican resultados.

En 1995, en el contexto del Proyecto titulado
«Prospecciones paleontológicas de la unidad infe-
rior del Mioceno medio del sector surorientaJ de la
cuenca del Duero», subvencionado por la Junta de
Castilla y León. A. V. Mazo y J. F. Jordá prospecta-
ron nuevamente el yacimiento. obteniendo diversos
restos de macrovertebrados y también de microver-
tebrados (Mazo y Jordá. 1995). Para la recuperación
de microfauna se tomaron dos muestras de 25 kg
cada una correspondientes a dos niveles señalados
en el apartado de litoestratigrafía: una inferior reco-
gida en el nivel de limos arcillosos; y otra superior,
tomada en el nivel suprayacente de arenisc~lS limo.
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Fig. l.-Posición geográfica del yacimiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela.

sas. Por lo que se refiere a macrovertebrados, se
recogieron piezas dentarias de mastodonte y suido y
numerosos fragmentos indeterminados. Todos los
fósiles se depositaron provisionalmente en las
colecciones del MNCN.

Este trabajo tiene por objeto el estudio de los
nuevos restos, la revisión de los anteriores y la data-
ción de la localidad.

Contexto geológico (J. F. Jordá e l. Armenteros)

El yacimiento paleontológico de Montejo de la
Vega de la Serrezuela (en adelante Montejo de la
Vega) se encuentra situado en la ladera sureste del
cerro de la atalaya medieval de Montejo, en la mar-
gen derecha del río Riaza, a la cota aproximada de
890 ms.n.m. (fig. "). Desde el punto de vista carto-
gráfico la citada localidad se encuentra en el cua-
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drante suroriental de la hoja n.!! 375 (19-15). Fuen-
telcésped, de la Cartografía Militar .de España, Serie
L, a escala 1 :50.000 (fig. 1), siendo sus coordena-
das: X = 445.550; Y = 4.600.350; Z = 890 (30TUM
455003).

Desde el punto de vista geológico, el yacimiento
de Montejo de la Vega se encuentra en el borde
meridional del sector suroriental de la Cuenca del
Duero, centrado en la región de Aranda de Duero
(fig. 2). En la sucesión miocena del entorno del
yacimiento se reconoce una Unidad Marginal con-
glomerática, que se dispone discordante sobre el
zócalo cretácico de Honrubia-Pradales (aflorante al
sur del yacimiento). Esta Unidad pasa lateralmente
hacia el norte a las tres grandes unidades Miocenas
establecidas para el sector suroriental de la Cuenca
del Duero: Unidad Inferior, Unidad Media y, en
menor medida en esta área, Unidad Superior (Ar-
menteros. 1986).
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Fig. 2.-Situación del yacimiento de Montejo de la Vega en el
contexto geológico de la Cuenca del Duero.

..t
cos
descrito

Tramo
El yacimiento se sitúa en la parte distal (lejos del niveles

borde de cuenca y hacia el norte) de la U, Marginal, zas

a menos de 0,5 km del zócalo mesozoico afIorante mente preser..an
(carbonatos del Cretácico Superior) y muy próximo se sitúa al~o poalf
1 rán ' d ' d d 1 ' 1 d' d mterc a

a t SIto e esta urn a con os rnve es me lOS e
la U, Inferior.

Estratigrafía

Su('e~'ión e5'1ra.tigráfica de Montejo de la Vega

La sección estratigráfica de la zona del yacimiento comienza
a la altUra del camino (860 m s.n.m.) ~ue sigue el margen dere-
cho del río Riaza y culmina a los 907 m s.n.m., en donde se
sitúan las ruinas del castillo. La sucesión presenta un ligero
buzamiento hacia el noroeste y se encuentra fallada a unos
100m al noroeste del yacimiento. De muro a techo se distin-
guen tres tramos (Armenteros, 1986) (figs. 3 y 4).

TranuJ inferior (20 m): Está formado por calizas algalcs gri-
ses (oncoesparitas y oncomicritas con ostrácodos y restos de
caráceas) en cuerpos tabulares masivos de límites difusos que
intercalan, sobre todo hacia su I?arte superior, cuerpos lenticula-
res ~nodecrecientes de aremsca.~ silíceas oncoidalcs y con
estratificación cruzada difusa.

Tramo intermedio (6 m): Incluye los restos fósiles de verte-
brados, objeto de este trabajo, y consta de una capa conglome-
rática en la base con cantos de calizas cretácicas y, en menor
proporción, cantos intrafonnacionales y de cuarcita; por enci-
ma, se disponen capas de arenisca.~ deleznables (10 a 50 cm de
espesor cada una) que incluyen alineaciones de cantos cretáci-

calizos, cantos mtraformacionales y fragmentos óseos. Será
en detalle en la próxima sección.

(18 m): Está constituido por un conjunto de. de lúnites difusos con cantos de cali-

y, en menor medida, de cuarcita y cantos intrafor-
se disponen con su eje mayor horizontal: intema-
granoselección positiva y, en oca.~iones. el centil
encima de la base. Hacia la parte superior de!

tramo, se una secuencia granodecreciente de areniscas
grises con estructuras estromatolíticas irregulares y estratificación
cruzada en surco, que indica paieocorrientes hacia el oeste-ONO.

superior
paraconglOmerdtlcoS

cretácicas
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Tabla l.-Dimensiones del D2 de Montejo de la Vega
comparadas con dos 02 de Gomphotherium angustidens de

En Pejouan (Francia) (datos de Tassy, 1985).

D' L A 1

Montejo 27,0 19.0 73.7
En Pejouan 25,6 11;). , 6:1~
En Pejouan 2~6 ZY ~

,' ,-

Tabla 2.-Dimensiones de los D4, MI v M2 de G.
angustiden.\' de Madrid y su provincia (datos de Mazo, 1985

excepto Barajas que e!í un dato propio no publicado).

D4 P. VaJlecas 69,3 28,2 32 33 47,6
D4 Paracuellos 3 62 32,2 40 32 64,5
MI p, Toledo 7~ 47.2 49,2 47 6~,6
MI Barajas 4 84 48,5 ~1 (4~) 60,7
MI Paracuellos 6S 34,6 39 42,6 6~,5
M2 Cerámica 94.3 64,3 6Z,2 60,7 68,1

Mírasierra 93 67.7 64,7 60,.1 72,7
M2 Cerámica 99 48,3 53,5 58 n,5

Mirasíerra 101 49.3 56,3 -'9,~ ~.9
M2 Hídroeléctrica 102 52 57.4 63,S 62,2

1 nterpretac;ón

El tramo inferior forma parte de la Litofacies
Calizas de Montejo de la Vega (Armenteros, 1986),
que es un equivalente temporal junto al borde de
cuenca de los niveles inferiores de la Unidad Infe-
rior en la región. Representa la sedimentación en
lagos carbonatados someros en los que había un
amplio desarrollo de estructuras algales de tipo
oncoide; además, existían flujos canalizados, con
similar desarrollo de estructuras oncoidales, que ali-
mentaban superficialmente los lagos. El tramo
intermedio corresponde a la Unidad Marginal (en
concreto a la Litofacies Lutítico-Paraconglomeráti-
ca de Valdevarnés: Armenteros, 1986) y en su base
se encuentran los principales niveles fosilíferos.
Representan una sedimentación en pequeños cana-
les (tipo stream channel) con carga fundamental-
mente arenosa que provenían del zócalo cretácico.
En el marco de estos flujos tuvo lugar el depósito
además de los restos óseos que componen el yaci-
miento. El tramo superior corresponde en su mayor
parte a la U. Marginal (misma Litofacies que el
intermedio) y representa una sedimentación por flu-
jos más energéticos, viscosos y con escaso confina-
miento lateral, relacionados con una salida de aba-
nicos situada al sur de Montejo de la Vega; en este
contexto se producen depósitos poco seleccionados
y con escaso ordenamiento interno. Esta sedimenta-
ción indica, en consecuencia, un período de inesta-
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Tabla 3.-Dimensiones de los molares de Montejo de la
Vega (Segovia) comparadas con las de los MI y M2 de los A.
simo"ensis del Astaraciense superior de España (datus de

Cerdeño, 1989, tabla 11),

k: MI A L M~

~43,7
48,1

46,4

Montejo 39.8
40
42
39,5

45
47

48,5
44

(46,3)

42,6
40
43,6

46,5
46,6
46,3

49

48,2
47,1
47,6

44,4
40,8
42,6

49,8
47,8
47,3
46
47,7

Paracuellos-3
4O.S

Arroyo del Val 4 44,7

Arroyo del Val 3 42,7
42,4
42,S

45,6
45,9
45,7

4~,7
43,9
44,8

43.7
43,5
43,6

47,4
49,6
48,5

Annanles 3 46,7
47,1
46,9

40,5
42.4
39
39
40.2

47
46.6
45.2
44
45.7

47
47
45,4
43,5
45,7

Manchones I

bilidad tectónica del borde posterior a la que indica
el yacimiento de Montejo (Aragoníense medio). La
intercalación de una secuencia arenosa hacia el
techo del tramo superior representa la instalación de
un sistema fluvial longitudinal más jerarquizado
junto al borde de cuenca, en un momento de escaso
desarrollo del sistema de abanicos aluviales.

En resumen, el tramo inferior (L. Calizas de
Montejo de la Vega) representa una sedimentación
fluvio-lacustre en zonas marginales de la cuenca y
en una situación de sombra con respecto a la salida
de abanicos. Los dos tramos superiores, por su
parte, representan la sedimentación del sistema
sedimentarío de abanicos aluviales, enraizados en el
zócalo de Honrubia-Prada1es, cuya evolución origi-
nó la U. Marginal; la extensión, perpendicularmente
al borde, del sistema oscilaba en esta área en tomo
al kilómetro.

La posición del yacimiento en la parte dístal del
sistema de abanicos aluviales, zona de tránsito a la
U. Inferior miocena de este sector de la Cuenca,
permite llevar este nivel de correlación hacia el
norte y oeste, siguiendo los escarpes del río Riaza.
Su posición estratigráfica se sitúa unos 45 m por
debajo del primer nivel cabonatado expansivo en
eRte sector de la Cuenca (Calizas del Páramo Infe-
rior o U. Media).
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Fig. 4.-Columna litoestratigráfica del yacimiento de Montejo de la Vega. Sección general a partir de Annenteros (1986) v detalledel tramo intermedio. .

Estratigrafla del yacimiento

Los niveles fosilfferos af1<Jran en una extensión lateral apTO-
ximada de 50 m, concentrándose en una banda de unos 2,6 m
de espesor dentro del tramo intermedio arriba descrito. La
estratigrafía de detalle muestra la siguiente sucesión de niveles
de muro a techo (fig. 4):

- Paracon¡lornerados (2, 30 - 2,50 m) cementado8 por car-
bonatos con cantos redondeados de cuarcita y caliza cretácica

~
y cantos slliceos

introformocionoles

y arcilla.

arenoso

SEDIMENTARIAS

estromatolítlcaa

PALEONTOLOGICO

Vertebrodos

Blanco
Gris
Verde
RojO
Rolo

TAMAÑO DE GRANO

1 Arcillas
2 Limas
3 Arenas
4 ArenOs
5 Arenal
6

finos
medios

gruesos
y cantosGravos

(centil 50 cm, media 5 cm), así como cantos intraformacionales.
Su base es netamente erosiva sobre las calizas infrayacentes.

- Paraconglornerados arenosos (40 cm) parcialmente remen-
tados por carlJonatos, con cantos redondeadm de caliza cretácica
y cuarcita. Presentan goometría lenticular y base erosiva.

- Arcillas (20 cm) de color gris-verdoso, con estructura
prismática y óxidos de manganeso, acuftándose lateralmente.

- AreniscaK (50 cm) caroonatadas de color blanco, de
grano fmo a medio, que contienen cantos de caliza c~tácica y
cantos intraformacionales de arenisca. Presentan una ¡eometrfa
lenticular y aspecto masivo, con intercalaciones de delgados
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Fig. 5.-Aspecto de lo!; niveles tosilíferos del tramo medio del
afloramiento de Montejo de la Vega.

niveles de arcillas de color gris-verdoso hacia su parte
hasta l cm de espesor. Contienen abundantes restos de
vertebrados muy fragmentados y con indicios de
tos,rredominando esquirlas centimétricas. A
nive y en contacto con el suprayacente se
grandes restos óseos que probablemente
don te. Estos fósiles se encuentran al aire, únicamente
afloramiento por su base, lo que contribuye a su
meteórica y a su posible extracción por parte de
alentándolos a la búsqueda de nuevos fósiles (figs. 5 y 6).

- Limos arcillosos (5 a 55 cm) de naturaleza silícea, sin
carbonatos, de color gris verdoso, geometría lenticular aspec-
to masivo. Contienen restos óseos
fragmentados, si bien algunos
los recogidos en la prospección superficial, que aquí
dian. En este nivel se tomaron muestras para microfauna
(muestra inferior).

- Arenica... limosas (1,6 m) de color gris verdoso. Las are-
nas, silíceas, son de grano fmo, con gravas y arenas gruesas
dispersas. Aparecen alternando tramos cementados por carbo-
natos y tramos sin cementar. Hacia el techo se observa una ten-
dencia a la laminación horiwntal, observándose niveles subho-
ri7.ontales con acumulaciones de gravas y arenas gruesas y
pequeños fragmentos óseos de 5 cm de espesor. La geometría
es tabular con un ligero alabearniento. En este nivel se tomaron
muestras para microfauna (muestra superior).- Calizas blancas (30 a 45 cm) micríticas con
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Fig. 6.-DetaIle de los restos f{~siles de ma<.'fovertebrados en el
tramo medio del aflordlniento de Montejo de la Vega.

masivo y geometría tabular muy continuada.
de las areniscas anteriores por una delgada
laminados (1 cm de espesor).

(5 a 20 cm) de color gris, masivas, con

(20 a 50 cm) cementados por carbo-
de cuarcita y caliza cretácica y cantos intra-

Corresponden al inicio del tramo paraconglome-

media
macro-

retrabajamien-
techo de

distinguen

de aspecto
separadas

de limos
- Areniscas limosas

geometría lenticular.
- Paraconglomerados

natos, con cantosformacionales. -

este
unos

al

superior.rático

Paleontología sistemática

(Micromamíferos por E. H., macromamíferos por
A. V. M. & J.v.d.M.)

Material estudiado

El material de de Montejo de la Vega ha sido comparddo con
fósiles que están depositados en las siguientes instituciones:

BSPHGM Bayerische Staatssammlung für Palliontologie
und historische Geologie, München.
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FISF
GSP
HGSP

Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt.
Geological Survey of Pakistan, lslamabad.
Howard - Geological Survey of Pakistan Pro-
ject, material will be stored in GSP.
Istituto di Geologia, Firenze.
Istitut für Geowissenschaften/Geologie der
Montanuniversitiit, Leoben.
lnstitut für Geologie und Palaontologie, Karl-
Franzens-Universitiit, Graz.
lndian Museum, Calcutta.

IGF
IGGML

IGPKFUG

1M
IPS
IPUW
ITGE

Instituto de Paleontología, Sabadell.
Institut für Palaontologie der Universitlt, Wien.
Instituto Tecnológico y Geominero de España,
Madrid.

IVAU
MGPUSB

Instituut Voor Aardwetenschappen, Utrecht.
Museo di Geologia e Paeolontologia, UniversitA
degli Studi di Bologna.
Museum Guimet, Lyon.
Museum of the Geological Service of Portugal,
Lisboa.
Muséum d'Histoire Naturelle, Toulouse.
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
Muséum National d'Histoire Naturelle, París.
Museo Paleontológico de la Universidad de
Zaragoza.
Maden Tetkik ve Arama, Ankara.
Naturhistorisches Museum, Basel.
Naturhistorisches Museum, Wien.
Naturwissenschaftliche Sammlugen der Stadt
Winterthur.
Pakistan Natural History Museum, Islamabad.
Steiermiírkisches Landes Museum, Graz.
Departamento de Geología, Facultad de Cien-
cias, Universidad del País Vasco, Bilbao.

MGL
MGSP

MHNT
MNCN
MNHN
MPZ

MTA
NMB
NMW
NSSW

PNHMT
SUG
UPVB

UCBL
UN

Université Claude Bernard. Lyon.
Université de Neucharel.

Medidas e {ndices

Para los Artiodactylos, medidas tomadas conforme a V.d.
Made (1989a, 1996). Para los Proboscideos según Mazo
(1977). Todas las medidas están expresadas en mm y sus abre-
viaturas son las siguientes:

Anchura.
Anchura medida en la primera colina.
Diámetro.
Diámetro Antem-Posterior.
DAP medido en la base de la corona.
DAP medido en la superficie oclusal.
Diámetro Transversal.
DT del lóbulo anterior.
DT máximo.
DT del lóbulo posterior.
DT del tercer lóbulo del M3.
lndice de anchura.
Longitud máxima.

Orden Rodentia Bowdich, 1821.
Familia Cricetidae Stehlin & Schaub, 1951.
Género Megacricetodon Fahlbusch, 1964.
Megacricetodon collongensis (Mein, 1958).

~

.1

Material

Muestra superior:

- MI izquierdo. DAr = 1,42; DT = 0.88 (fig. 7a).
- M2 derecho. DAP = 1,13; DT = 0,95 (fig. 7b).

A

B

E

Fí¡. 7.-Rodentia del yacimiento de Montejo de la Vega.
A) Nivel superior. Megacricetodon collongensis. MI,
B) Nivel superior. Megacricetodon collongensis. M2.
C) Nivel superior. Fahlbuschia darocensis. M2.
D) Nivel superior. Heteroxerus cf. rubrica/i. MI/2.
E) Nivel inferior. Fahlbuschia darocensis. M3.
F) Nivel inferior. Heteroxerus cf. rubricati. M1/2'
Vistas oclusales.

Descripción

El MI presenta un anterocónido simple, de él desciende un
bien desarrollado anterolófido labial, pero que no llega a cerrar
el protosénido; no presenta anterolófido lingual. El metalofúli-
do se dirige hacia delante uniéndose a la rama anterior del pro-
tocónido. No presenta mesolófido. El hipolofúlido es transver-
so y sale de la parte anterior del hipocónido. El posterolófido
es largo, se curva hacia delante pero no llega a cerrar el poste-
rosénido. El anterosénido, sénido y mesosénido pennanecen
abiertos.

El M2 tiene el anterolófido labial bien desarrollado,
cerrando el protosénido. Anterolófido lingual corto pero
desarrollado. El mesolófido es sólo un esbozo. El posteroló-
fido es largo, bien desarrollado, cerrando un ancho postero-
sénido. Sénido ligeramente dirigido hacia atrás y cerrado por
una pequeña cresta cíngular. El mesosénido permanece
abierto.
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Discusión

La morfología de los dos molares encontrados en este yaci-
miento es típica de Megacricetodon co[[ongensis. con anterocó-
nido simple en MI y anterolófido lingual presente en M2. En
uno de los molares el mesolófido está ausente y en el otro está
sólo esbozado, este carácter se da en M. collongensis. aunque
es más frecuente en M. crusafonti y en M. gersi. La talla de
estO1i molares está dentro de la variabilidad dada para la especie
M. collongensLI' por Daams y Freudenthal, 1988.

Por todo ello clasificamos los ejemplares de este yacimiento
como pertenecientes a Megacricetodon collongensis.

Megacricetodon collongensis es típico del Aragoniense
medio, apareciendo en la parte media de la zona DI y llegando
hasta la E (zonas de Daams y Freudenthal, 1988) en donde es
sustituido por Megacricetodon gersi al comienzo del Arago-
niense superior (Zona F).

Género F ahlbuschia Mein & Freudenthal, 1971.
Falhbuschia darocensis (Freudenthal, 1963).

Material

Muestra superior:

- M2.DAP= 1.74;DT-1.43(fig.7,).

Muestra inferior:

- M3. DAP = 1,27; DT = 1.~ (fig. 7e).

Descripción

M2 izquierdo. El anterol6fido labial es largo y llega a la
base del protocónido cerrando el protosénido. Anterolófido
lingual corto. El metalofúlido es estrecho y está dirigido hacia
delante. El mesolófido está bien desarrollado JJegando hasta la
mitad del mesosénido. El hipolofúlido se dirige hacia delante.
es estrecho y sale de la rama anterior del hipocónido. El pos-
terolófido está bien desarrollado y cierra el posterosénido. El
sénido está dirigido hacia delante y cerrado por una cresta
cingular.

M3 derecho. Anterolofo labial y lingual bien desarrollado. El
protolófulo está interrumpido. Presenta axiolofo y cennulofo
(Freudenthal y Daams, 1988). El protocono y el hipocono están
unidos por el neoentolofo.

Discusión

El M2 es un ejemplar poco significativo. desde el punto de
vista morfológico. ya que tanto F. koenigswa/di. como F. doro-
censis presentan una morfología similar en su.'i M2. No obstante

Fig.8.-1) Cf. Eo/ragu.~ clava/u.\'. MNCN 6277. MI:) derechos, vista bucal.
2) Hemicyon san.~aniensis. MNCN 6276. parte posterior de p4 derecho. vistas oclusal (estereo). bucal y lingual.
3) Pseudaelurus quadridentatus. MNCN 6272, P. de~cho. vistas oclusal, lin~ual y bucal.
4) Hemicyon sansaniensi.\'. MNCN 6276. p4 derecho, vistas bucal, oclusal y hngual.
5) Amphicyon cf. major. MNCN 6276, M2 derecho, vistas bucal yoclusal.
6) Amphicyon cf. major. MNCN 6276. p4 i~uierdo, vistas oclu8al (este~o), bucal, anterior y lingual.
7) Conohyus simorrense. MNCN 6279, Mi izquierdo, vistas bucal y oclusal (estereo).
8) Conohyus simorrense. MNCN 6279. M vista oclusal.
La escala representa 5 cm para figura 5, 2,5 cm para figuras 1-4,6 y 7 y 12,5 cm para figura 8.
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podemos descartar la especie F. koenigswaldl ya que presenta
el mesolófido más o menos bien desarrollado. Morfológica-
mente nuestro diente se parece más a la especie F. darocensis.
con la presencia de un mesolófidu desarrollado y un anterolófi-
do lingual presente.

La talla es superior a la variabilidad dada paJ'3 F. koenigswal-
di (Freudenthal y Daams, 1988), y entra dentro de la variabili-
dad dada para la especie F. darocensis.

Por lo expuesto anteriormente consideramos que pI)r su mor-
fología y talla el diente analizado pertenece a la especie F.
darocensis.

La morfología de los M3 de los cricétidos es muy compleja y
nada característica de cada especie. La talla de e~te diente es
mayor a la variabilidad dada para F. koeningswaldi y/entra den-
tro de la variabilidad dada para la especie F. darocensis.

Fahlbuschia darocensis se encuentra a partir de la zona E.
(Daarns y Freudenthal, 1988.)

Familia Sciuridae Gray, 1821.
Género H eteroxerus Stehlin & Schaub, 1951.
Heteroxerus rubricati Crusafont, Villalta & Tru-

yols, 1955.

Material

Muestra superior:

- MII2. DAP = 1,52; IYI' s 1,16 (fig. 7d).

Muestra inferior:

- MII2' DT = 1,84 (fig. 7f).

Descripción

M2 izquierdo. El anterolofo está bien desarrollado, sobre él
no se aprecia el anterocónulo. El protolofo es lar~o y presenta
un pequefio ptotocónulo. El protocono es la cúspIde más desa-
rrollada. El metalofo se encuentra conectado con el posterolofo,
en su parte lingual, por una corta y estrecha cresta y es diagonal
al protolofo. El posterolofo es una cresta ancha corta curvada
hacia delante cerrando el posteroseno.

Discusión

Este segundo molar, con el metalofo diagonal y el posterolo-
fo bien desarrollado presenta una morfología típica del segun-
do molar superior del género Hetero.Terus. La morfoloJ;Ía de
sus especies es muy parecida, por lo que hemos tenido que
recurrir a la talla y a pequeños caracteres morfológicos para
aproximamos en su clasificación. Este ejemplar presenta una
talla inferior a H. grivensis y a H. molinens;s: mayor que H.
paulhiacens;s. y similar a H. lavocat;. pero lo podemos di fe-
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renciar de esta última especie, ya que el metalofo está unido al
posterolofo, mientras que en H. lavocati el metalofo suele ser
libre. La talla de este diente entra dentro de la variabilidad
dada para la especie H. rubricati (Cuenca, 1988), por lo que lo
incluiremos en ésta, anque con las duda.'! que el escaso mate-
rial nos puede dar.

Hetero.\erus está representado en España, durante el Arago-
niense, ptJr dos especies: Heteroxerus rubricati y Heteroxerus
grivensis. La primera aparece en el Rambliense (zona A) y es
muy abundante hasta el Aragoniense Medio (zona D) desapare-
ciendo en los niveles medio-inferiores de la zona G. La segun-
da especie aparece al final de la zona D y se encuentra hasta el
Vallesiense. Ambas aparecen asociadas en yacimientos de las
zonas D, E, F Y comienzo de la zona G. La amplia distribución
de H. rubricuti no permite añadir más datos bioestratigráficos a
nuestro yacimiento.

Orden Lagomorpha Brandt, 1855.

Discu.vión

En los dos niveles estudiados se han encontrddo varia!' murd-
\las muy fragmentadas que podrían pertenecer a dientes de
lagomort'os; no obstante al no aparecer ningún fragmento signi-
ficativo no podemos. por ahora, identificarlos.

Orden lnsectívora Bowdich, 1821.

Discusión

En la muestra superior se ha recogido un fragmento de molar
superior de insectívoro. Su mala conservación no permite clasi-
ficarlo.

Orden Carnívora Bodwich, 1821.
Familia Amphicyonidae.
Amphicyon cf. major Blainville, 1841.

Material

MNCN 6276: dos piezas.
- p4 izquierdo, fragmento anterior. DT:t: 15,9, altura bucal

paracono = 18,1. (fig. 8.6).
- M2 derecho, la cara bucal. DAP = 24,7 (fig. 8.5).

Descripción y comparación

El paracono del p4 es alto y cónico; el parastilo y paracono
son pequeño~. pero bien indiYldualizados. La línea que pasa por
el protocono y el parastilo está aproximadamente perpendicular
al eje longitudinal del diente.

Fig.9.-1) Alicornops simorrense. MNCN 6271, 04 derecho, vistas bucal yoclusal.
2) Gomphotherium angustidens. MNCN 6280, D2 derecho, vistas bucal y oclusal.
3) Cf. Eotragus clavatus. MNCN 6277, MI-3 derechos, vista oclusal (estereo).
4) Pseudaeluru.\" quadridentatus. MNCN 627~, MI derecho, vistas lingual, oclusal (estereo) y bucal.
5) Alicornops simorrense. MNCN 6271, MI derecho, vistas oclusal y bucal.
6) Conohvu.\" .\"imorrense. mandíbula derecha con D4 y MI' vista bucal.
7) GompJíotherium angustidens. MNCN 6280, fra~mento anterior de un M2, vistas anterior y oclusal.
8) Gomphotherium angustidens. MNCN 6280, inCIsivo superior juvenil.
La escala representa 5 cm para figuras 1, 2 Y 5.8 Y 2,5 cm para figura 3 y 4.

I
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El M2 tiene un hipocónido bien individual izado, y situado
cercano a la cara bucal.

Discusión

Un p4 con paracono de fonna no muy cortante y con el
parastilo ~uy reducido C?S propio de los Amphicyonidae., Cani-
dae y Ursldae. Los Canldae tienen el paracono, algo mas cor-
tante y más aplanado y los Ursidae tienen el protocono más
grande y más atrás que en el diente de Montejo.

Los Amphycionidae están representados en el Aragoniense
español ~r varias especies del género AmphYLyon: A gigan-
teus, A. olisiponensis, A. major y A. castellanus y por unas for-
mas que proceden solamente de la MN4a (Fraile et al.. 1991).

A. oli.\"iponensis y A. giganteus tienen el p4 con protocono y
parastilo mucho más grandes (Belinchón & Morales, 1989;
Ginsburg, 1989) qu~ en MNCN 6216.

La anchura del P' y la longitud del M2 de Montejo son gran-
des; entran en el rango de A. major de San san y superan los
valores de A. steinheimensis de Steinheim y de A. castellanus
del yacimiento tipo de Los Valles de Fuentidueña. El holotipo
de Amphicion castellanus (MNCN) no tiene p4 con pw'astilo y
protocono; la ausencia de esta última cúspide es lo que para
Ginsburg el al. (1981) es un caracter derivado que separa A.
caslellanus de las demás especies del género. En este carácter
el diente de Montejo es igual al homólogo de San san (Gins-
burg, 1961, Lámina, fig. 2).

Amphicyon major está citado desde la unidad MN4 hasta la
MN9 (Fraile et aJ.. 1991).

Familia Ursidae Gray, 1825.
H emicyon sansaniensis Lartet, 1851.

Material

MNCN 6276: parte anterior (DT a > 8,5 fig. 8.4) y parte pos-
terior (DTp > 11,5 fig. 8.2) de, probablemente. el mismo p4
derecho, Falta la parte central del diente. La longitud del ejem-
plar puede haber sido de unos 25 rnm.

Descripción

En la parte anterior del diente hay una cresta bien definida,
dirigida antero-lingualmente. No existe cresta similar ¡Interior-
mente. La cresta se une con un cíngulo. muy regular. que es
poco marcado en la parte anterior y más marcado en la parte
lingual. En esta zona no hay indicación de un protocono.

La parte posterior tiene un cíngulo lingual, bien separado del
metacono JX>r su surco que se hace más ancho hacia anterior. pero
está roto. Probablemente. este es el punto donde empieza el pmu)-
cono. La \?Osición del protocono debe de haber estado más o
menos al ruvel del paracono y no en la parte anterior del diente. Su
extensión en sentido antero-JX>sterior no puede haber sido grande.
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Discusión

La posición del protocono es úpico de los
Ursidae, pero puede ocurrir también en los
Mustelidae. El gran tamaño de los restos
excluye a los Mustelidae.

Los ursidos del Aragoniense espaftol son
varias especies de los géneros Hem;cyon y
Plithocyon y la especie Ursavus depereti (Frai-
le et al.. 1997). La última especie parece ser
más pequefta gue el ursido de Montejo (Rotb
& Morlo, 1997). Plithocvon tiene un p4 con un
paracono con fuerte parastilo Y cíngulos; con
una cresta dirigida hacia anterolingualmenfe y
otra anteriormente (Ginsburg, 1961,
Lámina VI). El diente de Montejo 8e parece
Hemicyon (Ginsburg, 1961, Lámina 7, f¡g. 2).

Hem;cyon está representado en el Arago-
niense espaftol por tres es~ies (Fraile et a1:1
1997) de distinto tamaño: H. stehlilli (DAP r
15,5 mm; Azanza et al.. 1993), H. goeria-
chensis (DAP p4 23,0 mm; Hofmann, 1893),
y H. sansaniensis (DAP p4 25,S, 26,1 mrn;
Morales & SofÍa, 198~). Ginsburg (comuni-
cación personal a Van der Made, 1989b,
fig. 2) considera las últimas dos especies
corno sinónimos y descendientes de la prime-
ra especie. En esta línea caracferlzada por un
aumento de tamaño, el material de Montejo
pertenecería a la especie H. sansaniense.

Familia Felidae Oray. 1821.
Pseudae./urus quadridentatus (Blainville, 1841).

Material

MNCN 6276: tres piezas.
- MI derecho. DAP 17.0. DAP trigónido 14,6, DT 7,0, DT

talórtido 4,3 (fig. 9.4).
- Fragmento posterior de P. derecho. DTp ~,7 (fig. 8.3).
- Fragmento anterior de p. derecho. DTa 4,4 (fig. 8.3).
Los dos fragmentos de P. pertenecen probablemente al

mismo diente. pero falta una parte entre los dos fragmentos.

Descripción

No se puede observar si el MI ha tenido un pequeño metacó-
nido. El talónido consiste en un pequeño hipocónido.

El p 4 tiene ~cónido muy reducido, hipocónido bajo y cín-
gulo posterior fuerte.

Discusión

Los Felidae tienen un MI con taIónido pequefto. en los Hyae-
nidae es algo más grande y en los demás carnívoros mucho más
grande. Los Hyaenidae del Aragoniense Medio y Superior
español incluyen a Protictitherium crassum. Progene"a monla-
dai y Lycyaena chaerentia y los Felidae a Pseudaelurus lorleti
ya Pseudaelurus quadridentalus (Fraile et al.. 1997).

Los MI de Progenetta montadai (DAP 21 mm) y de L. aff.
charenlis (24.5 mm) son de mayor tamaño (Morale~ & Soria.
1990, pág. 347; Ginsburg et al.. 1981). El Ml de Lycaena ti~ne
un entocónidu, que no existe ~n MNCN 6276. El MI de Pro-
tictitherium crassum es más pequeño y tiene el taIónido mayor
que MNCN 6276 (Ginsburg et al., 1981),
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Fig. ID.-Tamaño de los M) de Conohyus simorren.~is y C. ebroen.~i.~ (Ponte do
Pinheiro) de varios yacimientos. La cdad de los yacimientos disminuye de abajo
hacia aniba. BAla (hallazgo aislado en Turquía: MfA). Montejo de la Vega (Espa-
ña; MNCN) y Puente de Vallecas (Espafta; originales y moldes en el MNCN) son
del MN~. La edad de OOriach (Austria; SUG. NMW. Leoben. N~m) es MN5 o 6
(Van der Made. 1989). Pasalar (T~uía; MfA. PDTFAU. PIMUZ) es MN6. Mira
(~paña; lPS~ es un hallazgo aislado (es la misma cuenca, pero no el mismo yaci.
mIento de Mira de Agustf et at.. 1988) y es pr.obablemente MN7 + 8: Fousseret

(Francia; MNHN) es MN7 + 8. Fonte do Plnheiro (Portugal; ML) es MN9.

La morfología del MI de Montejo se parece mucho a la de
Pseudaeturus (Oínsburg et at.. Lámina 2. fi~. lOa). P. torteti y
similar a P. quadridentatus (Morales & Sona. 1985; Ginsburg
etal..1981).

La distribución estratigráfica de P. r uadridenlatus en España

va desde MN4 hasta M~9 (Fraile el a ., 1997).

Orden Proboscidea Illiger, 1811.
Familia Gomphotheriidae Hay, 1922.
Género Gomphotherium Burmeister, 1837.
Gomphotherium angu.\'tiden.\' (Cuvier, 1817).

Material

MNCN 6280: cuatro {liezas.
~ Un incisivo supenor juvenil. L según curva externa = 82.

D a 1 cm del ápice: AP ~ 15,5; T = 15,3. D zona posterior: AP
~ (29); T ~ 19 (fig. 9.8).

- Un D2 derecho. L = 27; Al' = 17; A2' ~ 19; 1 - 73,7
(fig. 9.2):

~ La parte posterior de un probable M l. A > 40; (t42).
~ Un fragmento anterior de un M2. Al' ~ (56) (fig. 9.7).

En cuanto al fragmento anterior, los 56 mm de anchura de
la primera colina permiten identificarlo cumo un M2 de
Gomphotheríum.

Gompholheríum anRustidens es un proboscideo abundante
durante el Mioceno medio. La región de Madrid con aflora-
mientos clá.~icos como los de La Hidroeléctrica, el Puente de
Toledo o el Puente de Vallecas y otros descubiertos más
recientemente como los de la Cerámica Mirasierra, Paracuellos
o los del Pasillo Verde Ferroviario está suminislntndo un consi-
derable número de dientes completos.

Orden Perissodactyla Owen, 1848.
Familia Equidae Orar, 1821.
Género Anchitherium Yon Meyer, 1844.
Anchitherium sp.
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Material

MNCN 6273, 6274, 627S, 6277 y 6278: algunos incisivos y
más de una veintena de premolares y molares.

Discu.\'icJn

Este material ha sido revisado recientemente (Sánchez el al.,
1998), por lo que no se detallan aquí sus características ni
dimensiones. No Re ha modificado la Identificación.

Familia Rhinocerotidae Owen, 1845.
Género Alicornops Ginsburg y Ouérin, 1979.
Alicornops simorren,fe (Lartet, 1851).

Material

MNCN 6271: dos piezas.
- Un D4 derecho C.o" desgaste av

L basa) = 36,7; L máxtma = 39,8; A
fiar = 31,8 (fig. 9.1).

- Un MI derecho. L oclusal = 42,
riar = ?; A posterior ~ 37,7 (fig. 9.S).

Descripción

Los caracteres morfológicos a destacar son comunes para
ambos dientes: parastilo saliente, pliegue del paracono acusado
pero poco saliente, gancho desarrollado y protocono delimitado
por dos surcos verticales. Valle mediano profundo. No hay cín-
gulo lingual pero sí un pequeño relieve en la salida del valle.

Discusión

En España, durante el Aragoniense medio, se han identifica-
do cuatro especies de rinocerontes: Hispanotherium matritense.
Aceratherium tetradacty/um. A/icornops simorrense y Larte-
thotherium sansaniense (Inigo & Cerdeño, 1997). Las peculia-
res características de los dientes yugales de Hispanotherium y
Aceratherium (ver diagnosis en Cerdeño, 1989) permiten des-
cartar estos dos taxones. Algunos rasgos morfoIógicos de los
dientes que discutimos como el desarrollo del gancho o el pro-
tocono delimitado por surcos verticales son contrarios a la diag-
nosis de Lartethotherium siendo en cambio caracteres diagnóS-
ticos de A/icornops.

La tabla 3 compara las dimensiones del diente definido de
Montejo con los datos métricos indicados por Cerdeño (1989,
tabla 11) para los A/icornop.~ .~imorrense de la biozona MN6. El
MI que dIscutimos va bien con la talla de los dientes del Arago-
niense superior, ya que los dientes de yacimientos vallesienses
son de mayor tamaño.

En 1992 se encontró un cráneo de este tax6n. muy bien con-
servado en el Aragoniense superior de Moraleja de Enmedio
(Madrid), figurado en Cerdeño (1993). Aunque este material no
ha sido publicado podemos decir que las dimensiones y rasgos
morfológicos de sus M'-Mz (MI = 40,1 x 44,2; Mz = 41,5 x
47,4) son perfectamente comparables a las del diente de Monte-
jo, lo que corrobora la identificación de la pieza que discutimos
como a A/icornops simorrense.

A/icornops similrrense es frecuentemente en España durante
el Aragoniense superior y Vallesiense interior (unidades MN6
a MN9) pero no en el Aragoniense medio, donde hasta el P-~-
sente s610 había sido identificado en Armantes 1 (unidad MN5

1.
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Fig. 1 l.-Tamaño del MI de Conohyus simorrensis y C. ebro-
ensis (El Buste y Fonte do Ponheiro) de varios yacimientos.
Proveniencia de los datos como la fig, 7, además: Klein
Hadersdorf (Austria; IPUW) es del MN6 final o de MN7 + 8
inicial. «Haute Garonne» (molde en el MGPUSB) que puede
ser de Sto Gaudens o de otro racimiento de la zona y !;erán del

MN7 + 8. El Buste (Espana; MPZ) es MN7 + 8 tardío.

anzado. L oclusa) = 38,4;
anterior = 35,1; A poste.

7; L basa! = 39.3; A ante.

según Cerdel\o o.c.). La magnetostratigrafía realizada por
Krijgsman el al. (1994) indica que Armantes 1 pertenece a la
unidad MN4, zona C. Este taxón ha sido identificado por Gins-
burg y Guérin (1979) en el yacimiento alemán de Wmtershof-
West. perteneciente a la MN3. El rinoceronte no aporta mucho
en cuanto a la datación del yacimiento.

Orden Artiodactyla Owen. 1849.
Familia Suidae Gray. 1821.
Conohyus simorrensis (Lartet. 1851).

Material

MNCN 6279: Dos fragmentos de molares.
M) izquierdo. DAP -; DTa> 13,3; DTp = 11,9; DTpp = 9.9

(flg. 8.7).
Fragmento de molar superior DT > 13,5 (fig. 8.8).
MNCN: Fragmento mandibular con D4 y MI' parcialmente

cubierto por sedimento.
MI DAP = 15.8; D4 DAP = 18,1 (flg. 8.6).
Medidas conforme a Van der Made (1996).

Descripción
Los dos ejemplares con número 6279 fueron inicialmente

asignados a Hyotherium soemmeringi (Van der Madc, 1990),
~ro revisiones de grandes colecciones de suidos del Mioceno
rnferior y medio han creado duda.o¡ :¡obre esta asignación.

El resto que queda del lóbulo anterior del MJ indica que el
primer lóbulo em muy ancho y abultaba en la cara bucal. Este
caracter es más típico de Conohyus simorrensis (como por
ejemplo de Goriach; SUG. NMW. IGGML) que de H. .\"oemm(!-
ringi (como los de Baigneaux en Beauce; MGL, NMB, de San-
delzbausen; BSPHGM y de varios yacimientos de Steiermark;
SUG. NMW. IGGML. IPUW). El diente tiene poco desga.'ite y
parece haber sido muy bajo en comparación con su anchura,
otn) carácter de C. simo"ensis. El tercer lóbulo es simple con
un pentacónido y un pentapreconúlido (nomenclatura de Van
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Fig. I 2.-Distribución estratigráfica de los bóvidos del Aragoniense europeo y turco. No están incluidos el pequeño Paratragoce-
ros caucasicus (Protagocerus según Kohler, 1987) de Belometchetskaia (Rusia; Gabunia, 1973; MN5) y Austroportax latifrons de
Oberhollabrunn (Austria; MN7+8; IPUW. Sickenberg, 1929). Los núcleos óseos de Locle (Suiza; UN) se parecen a los de
Veltheim (NSSW). pero el material dental no pudo ser localizado. Por lo tanto, existen dudas sobre la identificación. El material de

Manchones está discutido en el texto.

der Made, 1996). Las medidas de esta pieza la sitúan entre los
H. soemmeringi grandes y los C. simorrensis pequeños.

El D4 tiene tres raíces bucales; la mediana muy grande.
La longitud del MI está entre los valores mínimos de

C.simorrensis(fig.ll).

I

Discusión

La línea de Conohyus simorrensis probablemente derive de
la pequeña especie Conohyus sindiense de Pakistan. Después
de la entrada en Europa en MN5. C. simorrensis ha aumentado
de tamaño con el tiempo (Van der Made. 1989b). El pequeño
tamaño de los molares de Montejo de la Vega sugiere que el
yacimiento pertenece a la MN5 (figs. 10 Y 11). La asociación
del MI con el 04 indica que el individuo es juvenil; durante la
vida los MI sufren una reducción de su longitud por desgaste.
El diente de Montejo representa uno de los individuos más
pequeños de esta especie.

Familia Bovidae Gray, 1821.
Cf. Eotragus clavatus (Gervais, 1850).

Material

MNCN 6277: tres molares superiores derechos, probable-
mente MI-3 del mismo individuo (fig. 8.1; fig. 9.3).
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MI: DAPo = 12,4; DAPb = 11,6; DTa = 13,3; DTp = 13,6.
W: DAPo= 14,6; DAPb= 13,0; DTa= 15,3; DTp= 14,1.
M3: DAPo = 13,1; P;J:.;Pb = 13,0; DTa = 14,9; DTp = 12,5.

Descripción

Los molares selenodontos tienen una protopo!itcrista (nomen-
clatura según Van der Made, 1996), que llega c¡lSi alIado bucal
del diente. No hay protoendocrista. Por el desg¡L~te, no es posi-
ble medir la altura de la corona, aunque puede verse que las
coronas eran bajas. No hay metaectoestilo pronunciado, ni esti-
lo lingual entre los lóbulos.

Discusión

Los molares de los Cervidae de esta edad tienen protoendo-
crista, y los de Micromeryx e Hispanomeryx !'on mucho más
pequeños; los dientes de Montejo de la Vega pertenecen a un
bóvido. La figura 12 indica la distribución estnltigráfica de los
bóvidos del Aragoniense europeo y turco.

Más hipsodontos que el bóvido de Montejo ~un: Tur(:(}ceros.
Kubanotragus e Hypsodontus (Kohler. 1987). Sivoreas (MTA).
probablemente Pseudoeotragus (SUG. IPUW, lGGML). Pro-
tragoceros chantrei (MGL, UCBL) y quizás el Protagocerus
de Puente de Vallecas (Moya Sola, 1983; ITGE, MNCN).

Una fOnDa de Belometchetskaia (Gabunia, 1973), que Kohler
(1987) incluye en Protragocerus es más pequeña. Pseudoeotra-
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gus seegraoensls es mas pequeno (tlg. lUJo un nuclro ()SeO ~. .. . .
Tarazona figurado por Astibia (1987, fig. 15a-c) pertenece a de MonteJo de la Vega es la siguiente.
PseudOt'otragus. Dientes del mismo yacimiento (UPVB), ~ S(X1 . d 11 .
más grandes que los de Seegraben, podrían ~rtenecer al mismo Megacrlce~o on co o'.'gensls
género. Si esto ~ra así, el género ~ disminuir en tamaOO. F ah/buschla darocensls

Tethytragus Azanza & Morales,
1997 (= Caprotragoides) tiene un 1 2 3
registro más viejo en Turquía que en M M M
el oeste de Europa (Van der Made. 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15
1994). Hay dos líneas: la línea de T. , I I I I I I I I lit I I I I

koehlerae (MT A; material provisio- _1 1 nalmente en el IPS, MGL, UCBL, Sansan .. - . . ~ . .. ~

MNHN, I~F), braqui~onto y de ~nte J'o de la Vega. . .
menor tamano que el bóvIdo de Mon-tejo (fig. 13), Y la de T. lang.ai Goriach . ,~. . .
(IV AU, ZMA), que aumenta la hlp- C , .
sodoncill (Van der Made, 1994). Seegraben .. .',:";,,
Tethytragus sp. de Pasalar (JX'OVisio- Sant Mamet. . .
nalmente IPS) es ancestral a T. tangai(=?, T. stehlini; IPUW. NMW) y es Can Canals . . .
más pequeflo y braqui~onto. La Artenay . . . . . . .
forma de Pasalar, no ha sIdo encon-
trada en el oeste de Eun;>pa. y ~ba-
blemente sca su descendIente T. lan- Fig. 14.-Aumento del diámetro antero posterior (DAP) de los molares SUperil)l"eS en la
gai quien por primera vez ha migrado línea Eotragus artenl'nsis-clavatus.
hacia España (V IIn der Made, 1994, Los yacimientos están aproximadamentc en secuencia estratigráfica: Artenay (MN4. zona
1995, 1996). T. tanga; es más hip~o- B; Francia; MNHN), Can Canal s (MN4, zona C; España; IPS; Moya Sola, 1983), Sant
donto que el bóvido de Montejo. Mamet (MN4. zona C; Espai'la; IPS), Seegraben (MN5, zona E; Austria; SUG, Leoben),

En Eotragus existen dos línea,s GOOach (MN5/6, zona EJF; Austria; SUG (IPUW), ~ontejo de la Vega (MN5, zona E;
paralelas. Las dos son muy braqul- Espafta; MNCN), Sansan (MN6, zona F; FraDCla; MNHN, MHNT, NMB).

Fig. 13.-Diagramas bivariantes de los molares superiores de
algunas e~ies de bóvidos del Aragoniense.
Leyenda: Círculos = Eotragus artenens;s de Anenay (Francia;
MN4, zona B MNHN); puntos pequeftos = Eotragus L'lavatus
de Sansan (Francia; MN6, zona F: MNHN, MHNT, NMB);
puntos grandes = cf. Eotragus clm'atus de Montejo de la Vega
(España; MN5, MNCN); cuadrados = Eotragus cr;status de
Veltbeim [Suiza; MN5(/6?); datos de Biedermann, 1871]; rom-
bos = Eotragus? sp. de Manchones I (Espafia; MN6, zona GI;
IV AV); asteriscos = Pseudoeotragus seegrabem'is de Seegra-
ben (Au5b'ia; MN5; SUG, IGGML. 1PUW); triángulos negros
= TethytraRus langai (=1 T. stehlinl) de An'Oyo del Val y Man-
chones (ESpai\a; MN6, zona G 1; IV A U); trián~los abiertos
puntos hacIa abajo = Tethytra$us koehlerae de <;andir (Tur-
quía; MN6, zona F/G 1; provIsionalmente IPS); triángulos
abiertos puntos hacia arriba = TethytragU.\ aff, koeh/erae de La

Grive (Francia; MN7 + 8, zooa G; MaL, VCBL, MNHN).
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dontas como el bóvick> de Montejo. El pequeño E. artenensis es
ancestro de E. clavatu.~ (a E. sansaniense: Gentry. 1994), que
es más grande. Eotragu.~ cristatus de Veltheim (NSSW) man-
tiene una talla muy ~~ña (fig. 10). E. aff. clavatus está pre-
sente en Manchones 1 (IV AU). y además hay un bóvido que se
parece a Eotragus (por ejemplo IVAU MA 15074). pero con
molares y premolares muy anctK>S (fig. 10).

Los mofares de MonteJo se parecen más a los de E. clavatus.
aunque no se pueda eliminar la po~ibilidad de que pertenezcan
a otra fonna como por ejemplo el Eotragus? sp. o a una forma
como el Protagoc'erus del Puente de Vallecas.

El tamaño aumenta en la línea E. artenensis-clavatus
(fig. 14). Si el material de MonIejo realmente pertenece a E. cla-
yatus. y si es representativo para c;1 estado dt: e;v,;,luci?n. M?~te-
JO puede datarse como MN5 tardlo o MN6 iniCial. SI el bóvido
de Montejo representara la misma es~ie que el Protrag(}('erus
de Puente de Vallecas y ~ yacimientos de M.:trid (Molares
& Soria. 1985), la interpretación bioestratigráfica no C81nbiarfa.
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La relación faunística actualizada del yacimiento
de Montejo de la Vega es la siguiente:

Megacricetodon collongensis
Fah/buschia darocensis
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Fig. 15.-Correlaciones del yacimiento de Montejo de la Vega
con otros yacimientos de la cuenca de Madrid y con 10$ de

la cuenca de Calatayud- Teruel.

Heteroxeru.\' rubricati
Lagomorfa indet.
Amphicyon cf. major.
Hemicyon sansaniensis.
Pseudaelurus quadridentatus.
Gomphotherium angustidens.
Anchitherium sp.
Alicornops simorrensis.
Conohyus simorrense.
Cf. Eotragus clavatus.

La asociación de Megacricetodon collongensis
(última cita zona E, MN5) y Fahlbuschia darocense
(primera cita zona E, MN5) indica que Montejo de
la Vega pertenece a la parte superior del Aragonien-
se medio, zona E o a la parte superior de MN5.

La asociación de los dos cricétidos citados ante-
riormente permite correlacionar Montejo de la Vega
con el yacimiento de la cuenca de Madrid de Arro-
yo del Olivar siendo más antiguo que Paracuellos 5
y Henares 1 (Herráez, 1993). Asimismo se correla-
cionaría con los yacimientos de Las Planas 4A. Las
Planas 4B y Las Planas 4C de la cuenca de Calata-
yud- Ternel (fig. 15).

El tamaño de los dientes de Conohyus y los de cf.
Eotragu$ clavatus corrobora la adscripción del yaci-
miento a la parte superior de MN5 o zona E.

Respecto a las posibles condiciones paleoambien-
tales, Heferoxeru$ rubricati es una ardilla terrestre
que se considera propia de una paisaje predomi-
nantemente abierto. Alicornops según Guerin
(1980: 396) se relaciona con áreas boscosas no
demasiado cerradas con áreas lacustres o palustres,
condiciones que también son apropiadas para
Conohyus y Gomphotherium. Todos los macrover-
tebrados recuperados tienen denticiones de tipo bra-
quidonto, adecuadas para una alimentación basada
en materiales blandos.

A. V. MAZO, J. VAN DER MADE, J. F. JORDA, E. HERRAEZ, l. ARMENTEROS

Los indicadores paleoclimáticos, litológicos y
sedirnentológicos señalan la existencia de escorren-
tía suficiente en el borde de cuenca (superficial y/o
subterránea) como para alimentar, a través de
pequeñas corrientes, lagos carbonatados, en general
perennes; eventualmente se registran períodos con
déficit hídrico en la cuenca como lo demuestra la
presencia, A TECHO de las calizas del Tramo Infe-
rior, de desarrollo de secuencias lacustres carbona-
tas de somerización con facies palustres (carbona-
tas) hacia el centro de cuenca (N y O) el déficit
hídrico de algunas etapas se agudiza.
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