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E n la provincia de Madnd hay rnu- 
chos yacimientos del Cuaternario, 

algunos de los cuales se conocen ya 
desde mediados de1 siglo pasado, como 
el yacimiento de San Isidro (Ezquerra, 
1850) que fue cita obligada para mu- 
chos trabajos posteriors. 

La mayoría de los yacimientos del mu- 
nicipio de Madrid han desaparecido por 
la edificación urbana y la explotacibn 
de 5ridos para la consvuccibn en los 
areneros. No es el caso de algunos & 
los yacimientos que están fiera del gres 

urbana de Madrid, como el de Pinilla 
del Valle Wférez et a!., 1982) que ha 
podido ser objeto de continuadas exca- 
vaciones sistem5ticas durante años sin 
el apremio que suponen las circunstan- 
cias menaonadas. 

No se tiene la misma infomci6n & to- 
dos los yacimientos. Así por ejemplo, 
de la mayoría de los descubiertos y es- 
tudiados hasta mediados & este siglo, 
prácticamente s61o se recuperaron los 
restos de grandes mamíferos, por lo que 
la inforrnacibn paleontológica que su- 
ministran esti sesgada por el tamaño y 
es, por lo tanto, parcial. Esto se debía 
fundamentalmente a que en las excava- 
ciones arqueol6gica.s y pakontol6gicas 
clásicas sólo se recuperaban las piezas 
fósiles apreciables a simpIe vista. Lo 
mismo sucedía en los areneros, en don- 
de los obreros o el personal que pros- 
pectaba la zona Oabor de ecuperaci6n 
encomiable que realuaron en este sen- 
tido personal de b brigada de campo 
de la Sección Arqueológica del Museo 

Municipal durante muchos años), sólo 
recuperaban los restos f6siles de tama- 
ño relativamente grande. Es por ello 
que, aunque en la mayoría de los yaci- 
mientos que se van a citar a continua- 
ci6n hay casi siempre restos de grandes 
mamíferos, eso no quiere decir que no 
pudiera haber en ellos otros muchos ta- 

xones e incluso pequeños vertebrados. 
Sblo la aplicación sistemática en 
España, a partir de los años 70, de las 
técnicas de lavado-tamizado de sedi- 
mento y la observaci6n con lupa bino- 
alar  del residuo resultante para selec- 
cionar las piezas fdsiles de pequelio 
tamaiío, permitieron recuperar los res- 
tos de los animales de pequeña talla. En 
este sentido, hay que destacar el trabajo 
de excavación tan completo que se rea- 
liz6 en el yacimiento de Áridos en los 
años 80, en el que tambign se aplicaron 
las mencionadas técnicas, y que di6 lu- 
gar a una monografía que recopila ex- 
haustivamente todo tipo de información 
geológica, arqueológica y paleontológi- 
m (Santonja ef al., 1980). 

Algunos de los yacimientos de Madrid, 
tienen mayor interés arqueoIÓgico que 
paleontológico. De éstos, aquellos en 
los que la fauna es muy fragmentaria y 
no permite obtener ningún resultado 
bioestratigráfico, se han agrupado al fi- 
nal bajo el epígrafe de "yacimientos de 
edad incierta del Cuaternario". 

El eshid~o de las asociaciones faunísti- 
cas de estos yacimientos desde un pun- 
to de vista bioestratigráfico ha pemiiti- 

do, en muchos casos, la datación 
relativa de los mismos. En algunos ca- 
sos, como e1 Arenero del Arroyo del 



Culebro, a partir de la fauna, se identifi- 
caron dos asociaciones de diferente 
edad, que permitieron aclarar un pro- 
blema geológico de solapamiento de te- 
rrazas (Soto y Sest, 1991). 

Exceptuando unos pocos yacimientos 
que estan al norte de la provincia de 
Madrid (Pont6n de la Oliva, Pinilla del 
Valle, Cueva de las Pinturas, El Regue- 
rillo, Redueña), el resto est5n al sur, la 
mayoría en las terrazas del río Manza- 
nares o tributarios del mismo (como por 
ejemplo, el Arroyo del Culebrol, y unos 
pocos en las terrazas del río Jarama Ico- 
mo Áridos y Ciempozuelos). 

Hay fundamentalmente dos tipos distin- 
tos de yacimientos: yacimientos kársti- 
cos, que aparecen en rellenos de arcillas 
rojas q u e  proceden de la descal- 
cificación de sustratos calizos, y yaci- 
mientos estratificados formados general- 
mente en facies fluviales y lacustres de 
ambiente reductor, sobre todo margas 
verdosas y lignitos. Los primeros (como 
el Pontón de la Oliva, la Cueva de las 
Pinturas, El Reguerillo, Pinilla del Valle) 
presentan una asmiacibn faunistica dife- 
rente por lo geneml de las de los yaci- 
mientos estratificados. En los primeros, 
la fauna que se encuentra es la que vivía 
en un medio tan específico como una 
cueva o un alero (osos, murciélagos, 
etc.) o bien procede de aportes exter- 
nos, generalmente por predación de 
animales carnívoros, aves rapaces y/o el 
hombre, o por fenómenos geolbgicos 
(arrastre gravitacional, agua, etc.). 
Mientras que en el segundo tipo de ya- 
cimientos, los animales que se encuen- 
tran esthn asociados a medios mas 

abiertos (llanuras de inundación, terra- 
zas, zonas con cierta vegetación, etc.), 
muchos de los cuales podan vivir e in- 
cluso morir in situ (como parece el caso 
de muchos de los animales que se han 
recogido en Áridos), o su presencia se 
puede deber a la predacidn (humana o 
por orros animales) y/o aportes por fe- 
n6menos geológicos. 

Este trabajo pretende ser una síntesis ac- 
tualizada de todos los hallazgos realiza- 
dos hasta ahora en la provincia de 
Madrid, trabajo que no existia si se ex- 
ceptúa el anteriormente hecho por Soto 
y Cesé (1331) con las faunas de rnamífe- 
ros del Municipio de Madrid y que es & 
obligada referencia para el conocimien- 
to del Pleistoceno de Madrid. En el pre- 
sente artículo se han incluido todos los 
vertebrados: peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos. No obstante, y debi- 
do fundamentalmente a los problemas 
anteriormente expuestos, sólo se han re- 
cuperado restos de rnicmvertebrados en 
los yacimientos que han sido objeto de 
una excavación sistemática, por lo que 
su conocimiento es menos completo 
que el de los macmmamiferos. 

El orden elegido para presentar los ya- 
cimientos y sus faunas ha cido su anti- 
güedad temporal en la escala de los 
tiempos geológicos: desde el Pleisto- 
ceno inferior hasta el Pleistoceno supe- 
rior. Dentro de cada gran división del 
Pleistoceno (inferior, medio y superior) 
se han situado primeramente los yaci- 
mientos con fauna m5s representativa y 
edad más fiable dejando para el final 
del apartado 10s de edad más imprecisa. 
Pero la sucesibn presentada en este tra- 



bajo no implica necesariamente una or- 
&naci&n secuencia1 cKrnolBgica en @ 

dos los casos, pues muchos de eiios 
pueden ser corre1acionables y otros tie- 

nen una edad paco precisa. 

Para las divisiones del Cuaternario, pe- 
riodo de tiempo geolbgico que comien- 
za hace aproxha&mente 1,6 millones 
de años, hemos seguido los criterios 
cronolbgicos y bioesrratigr5ficos de 
Sest y Sevilla (1996) y A g u k  (19891, 
trabajos que realuao reswvamente la 
s'inesis de 10s micrornamíferos y verte- 
brados del Cuaternario de EspaAa. 
Hemos abordado únicamente los yaci- 
mientos de vertebradoc perrenecientes 
al Pleistaceno, omitiendo los del 
Holoceno, periodo que comienza hace 
unos 10.000 años, cuyo interés es m%s 
arqueol6gico que paleontológico. 

De cada yacimiento se da la situaci6n 
geogdica y su -tigrak, tan detalla- 
damente como b permite la informa- 
ci6n disponible en cada caso; la asocia- 
uón faunístia & vercebrados, revisada 
taxonbmicamente en algunos c a .  (es- 
peciaimente las determinaciones anti- 
guas) según los criterios c iedcos  ac- 
tuales; un resumen con los comentarios 
sobre los aspectos m5s relevantes del 
yacimiento (descubrimiento, estudio, 
etc.), fauna y conclusiones bioestratigd- 

Figura 2.112. Cmnino de Ur~ws.sp. 
Pontón de la Oüva 

ficas, paieoeco16gicas y paleoclimáticas; 
t d o  ello documentado con ¡as referen- 
cias pertinentes. De 1- yacimientos de 
los que hay publicaciones detalladas re- 
lativamente recientes y fácilmente &- 
ponlbles, como por ejemplo, b monb 
graña & Áridos (Santonja et al, 19801, 
se ha dado s61o un breve resumen. De 
aquellos que han sido objeto de varias 

publicaciones y/o que por la antigüe- 
dad de las mismas pueden ser & diacil 
acceso, se ha esbozado lo más Intere- 
sante de a& una de ellas. 

Hemos creído de interés tambikn refe- 
rirnos a aspectos relevantes de divulga- 
cibn y a n d t i c o s .  En ese sentido ca- 
be mencionar, por ejemplo, la 
reconstnicción de la parte anterior del 
elefante antiguo que se realizó a fina- 
les de los años 50 con d material en- 
contrado .en el yacimiento de TRkWS- 
FESA, y que puede verse desde 
entonces en la sala de exposiciones 
permanentes del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales como muestra de la 
gran riqueza del patrimonio paieonto- 
lbgico & Madrid. 

Pontbn de la Oliva 

Situacibn y estratiBrafra: 
El yacimiento del Pontón de la Oliva 
(también ilamada Cueva de los Hue- 
sos) es un yacimiento kárstico que 
se localiza en las proximidades & 
Torrelaguna, en las dizas  cretáacas 

que doran en la margen derecha 



del valle del hzoya, a h altura del 
embalse del Pontón & la Oliva, a 
unos 40 m sobre el nivd del cauce 

actual. 

miento karstico en donde muchas 
vecessunfrenientessushaikgosen 
relación con el hábitat avemíoola de 
la mayo& cBe las especies que aquí 
a-. 
La asoa;icion faunístia, fmdamen- 
taimente los maaoímmíferoc, indi- 
can una edad del final del Pleistoceno 
inferior. la pmench presencia m p ' h ,  
que siempre apíuece ligado a un 
clima relativamente cálido, y de rino- 
lofo mediano, que actualmente tiene 

&g&udb -ea, in&- F i p m  2.114. 'h del pai- 
saje dd pncimhm del Pmt6n de k 

can urm condicim EMhmenk Olipp-*)*- 

d k h ~  (figura 2.114). p hhuicio ~ n r ó n  

Fauna: 
Mamíferos 
C d u r a  d. d 
M- d. rnw 
Pkohss cf. atsrihcs 

Rbimbphtcs d. mebe& 
Micmw cf. gr. amlisdgmtb 
Micmtus cf. h c i e ? u i s  

*w sp. 
m c f .  mfm 
W t O l a g ~  SP. 

(Cese y Ruiz Bustos, 1992) 
d. P a d p m c u f a  
Utsur sp. 
Dtc&fntaus sp. 
&uUs d. s&m?zis 
H-mw sp. 
M a ~ a c a  sp. 
scrrini indes. W B h n I  
Cervidae indet. 

(Alberdi y Morales en: Cabra et d. 
1983; Aguirre, 1989) 

Comentaiios sobre la fauna, edad y pa- PkWmeno Medio 
leoclimatología: 

Entre los mlaomadferos, la relativa Tmnsfea 
divemidad (ires +es) y abundan- 
cia & ESOS de quirópteros no es Situación 
sorprendente al tratarse de un yaci- Junto a los deres  y en terrenos de 

la empresa TRANSFFSA, junto a la 
estacih de ferrocarril de Vrllavde 
Bajo. 

Esmtlgraffi: 
LoB del elefanre antiguo, así 
c w i o p n a b u n d a n c i ; t & ~ d e  
industrias iíticas, se enconataron 



sobre un nivel de cantos rodados, y 
estaban fosilizados por las margas 
que se superponen a este nivel d d -  
tico. En un nivel de arenas algo supe- 
rior se encontraron los restos de la 
otra fauna que se cita a continuacidn. 

Fauna: 
Mamíferos 
"CeraiuJ" sp. 

Figura2.115P,yP,.dtEpw&- b d c a ~ S p .  
IInr. Tcmsfesa. en Villaverde Bajo. Bovidae in&t. 

Comentarios sobre el yacimiento, fauna, 
edad y paleoclimatologia. 

Es muy notable la abundancia de 
restos de elefante antiguo que se 
encontraron en el yacimiento clási- 
co. Durante la excavación realizada 
en 1958 se recuperaron del elefan- 
te, un crineo casi completo con los 
dos molares implantados en los 
maxilares, las dos defensas comple- 
m, la mandfbula inferior completa 
con los dos molares, un om6plat0, 
los huesos largos de las extremida- 
des anteriores y parte & las poste- 
riores, diversas vértebras, costillas, 
etc. Este material pertenecería al 
menos a dos individuos diferentes, 
y se utiliz6 para realizar la recons- 
tnicci6n de la mitad anterior del 
esqueleto del elefante que se exhi- 
be desde P i e s  de los años 50 en 
el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (Meléndez, 1958; Meltn- 
dez y Aguirre, 1958). 
El tamaño de las piezas fósiles &l 
elefante antiguo de este yacimiento, 

con unas defensas cuyas longitudes 
son de 250 cm la derecha y de 240 
cm la izquierda, permiten suponer 
para este gran mamífero una alzada 
de 4,5 m. 
Pmedama de TRANSFESA es la 
única cita de este cérvido en los yaci- 
mientos del Pleistoceno de Madrid. 
Se trata de un megacerino del gmpo 
'verticornis" característico del PIeisto- 
ceno medio. Según Kahlke 11969) 
Praecdamaa es un cérvido indicador 
de un medio estepario. 
La morfología poco evolucionada 
del elefante antiguo y la presencia 
del mencionado rnegacerino confie- 
ren al yacimiento un carácter arcai- 
co dentro del Pleistoceno medio 
que podria corresponder al límite 
Bihariense-Oldenburgiense (Agui- 
me, 1968; 1969; Andrés y Aguirre, 
1974; Soto y Sesé, 1987 a y b). 
Menéndez h o r  y Florschutz (1963) 
realizaron el análisis polínico del 
yacimiento deduciendo la existencia 
& bosques de pinos con un porcen- 
taje escaso de otras especies leilosas 
predominando los espacios ocupa- 
dos por arbustos y herbáceas. 
Recientemente, durante el verano de 
1B6, prácticamente en el mismo 
lugar del yacimiento cKsico, aunque 
no necesariamente en el mismo nivel, 

en terrenoc de la empresa TRANSFE- 

SA (actualmente TAFESA], se realizb, 
bajo la direcci6n de Isabel Baque- 
dano, una exmvación de urgencia 
ante la inminente mnstnicción de 
edificios, encontrándose niveles Bn 
situ con industria del paleolítico y 
restos fósiles de vertebrados del 
Pleistoceno medio (Silva et d, 1997). 



Siniacibn: 
La gravera de h d o s  S.A. en la que 
se encuentran los yacimientos de 
Áridos 1 y 2, está situada en el Km. 
2,400 de la Ctra. de Chinchón. 
Geográficamente se encuentra en la 
orilla izquierda del río Jararna, a 
menos de 3 Km. al SE de su con- 
fluencia actual con el Manzanares. 
Ambos se sitúan en la terraza de +15 
/ 20 m en facies de llanuras de inun- 
dación siendo el más rico en fauna 
el de hdos  1. 

Estratigraffi: 
En la cantera de hridos se han reco- 
nocido cuatro unidades litoestrati- 
gráficas denominadas Arganda 1, 11, 
IIí y iV (Pérez Gondez  en: Santonja 
et al., 1980). En la unidad más infe- 
rior, Arganda 1, y a su techo, se sitú- 
an los yacimientos & Áridos 1 y 2. 

Fauna de AR-1: 
Peces 
Anguda anguih 
Bsax hcim 
Alosa sp. 
Barbus sp. 
Leuchcus cqbhalus 
Chondmtoma sp. 
C a m ' m  (?) 

(Morales en: Santonja et al., 1980) 
Anfibios 
Pelobates culmpa 
R w m  rLaibü& 
Bufo bufo 

Figura 2.116. Yacimiento de hidm 1. 3 Vista de una 

de Im c d r í c u h .  b) Rtsms de un csqwlem amicuido 
de elebte.  Amh,  comía  de Manuel Suntonja . 



DFrcoglarms pkm 
aff. Alytes 
Hyía wrborea  / m'dionalis  

(Sanchiz y Sanz en: Santonja et d, 

19801 
Reptiles 
Elaphe cf. scabrbs 
Colubrinae indet. 
Lacerta d. dspida 
Lace?fa sp. 

lSanchiz y Sanz en: Santonja es al., 
1980) 

Emys o r b i h r i s  

(Jiménez Fuentes en: Santonja et d, 
1980) 

Aves 
Anas p&yrhinchos 
Anas crecca 

A- c l p t u  
Accdpibw nisus 
Alectoris grecdm fa 
Perdir p&eoperdijc 
Potzanu pfzanu 
Colurnba m a s  

Columba palumbus 

S t r h  aluco 
w w  e p o ?  
Picw viricdis 

D a t d ~ o p o s  mjor 
Gukrida crisdata 
Himndo m.sticu 
Turdm piiarts 
Turdus fliacus 
Parus ctistattls 

Cocco~bramta coccotb ratcstes 
Comus monedula 
(Mourer-Chauviré en: Santonja et d., 
1980) 

Mamíferos 
sorex sp. 
Crocidum aff. russub 
P@isbreUm sp. 
Vecpertilionidae indet. 
Castorflber 
Eiiornys percanw 
Allocricem bursae 
Micmbtcs heccknsis 
Awicola cf. 
Apodmscs d. syImticus 

topm SP. 
Oryctohgm 6. bcosti 

Figura 2.1 17. Lavado de sedimentos 
en el yacimiento de Aridos. 
Noviembre, 1976. Corrcsia dt Manuel 
+. 

(Lbpez Martínez en: Santonja et aL, 1 1980 
Canidae in&t. 

(Morales y Sosia en: Santonja et al., 

Sus sp. 
ceruus elwphus 
Bovidae in&t. 

1 Ekpbas (Palaedarodon) anfiquur 
(Soto Rodríguez en: Santonla et al., 

I 
1980) 

Fauna de AR-2: 
E&bm (Palaedaxoldon) antQuus 

(Soto Rodr4guez en: Santonja et 

1980) 



Florm y Faunm / 223 

Comentarios sobre el yacimiento, fauna, 
edad, paisaje y paleoclimatologia: 

Aunque en la gravera & Áridos 
S.A. los primeros hallazgos faunísti- 
cos (casi todos restos f6siles rodados 
y fragmentados correspondientes al 
elefante antiguo) se realizaron en 
1968 y 1969 Bérez González et al, 
1970), las exavaciones sistemáticas 
se realizaron entre 1931 y 1976 Ifigu- 
ras 2.116, b y 2.117), fruto de las cua- 
les es la monografía que recoge 
todos los datos geo16gicos y hallaz- 
gos paleontológicos y arqueolÓgicos 
(Santonja et al, 1980). 

En ambos yacimientos se encontr6 
una abundante inductria lítica del 
Paleoiíiico inferior correspondiendo a 
varios sitios de ocupación achelenses. 

En el yacimiento de Áridos 2 se 
encontraron numerosos restos en 
conexión anatómica de un individuo 
adulto de Elephm (PalaeoIoxodon> 
antfquus con numerosas piezas líti- 
cas daramente asociadas. 

Es bastante excepcional una aso- 
ciación tan variada y rica como la 
hallada en Áridos 1, tanto de gran- 
des mamíferos (sobre todo elefan- 
tes) como de pequeños vertebrados 
(fundamentalmente rniffomamíferos) 
si se compara con las de otros yaci- 
mientos lacustres como Ambrona 
(en donde abundan los primeros) o 
CCillar Baza (en donde abundan los 
segundos). 

En cuanto a la edad del yaci- 
miento, la asociacibn faunística es 
caracteristica del Pleistoceno medio 
avanzado. 

El yacimiento de Áridos 1 es una 
tafocenosic autóaona que se deposi- 

tó en condiciones de energía muy 
baja con escasa dispersi6n de los ele- 
mentos. Entre los vertebrados hay nu- 
merosos individuos jóvenes de mamí- 
feros y s i n  embargo de individuos 
adultos entre las aves y vertebrados 
inferiores. Por la presencia de huesos 
en conexión anatómica y ausencia de 
otros preciadores, la acumulaci6n de 
restos es atribuida a la predación no 
selectiva del hombre paleolítico. 

En general, la fauna indica un pre- 
dominio de biotopos de espacios 
descubiertos de pradera o estepa 
sobre los espacios cubiertos de bos- 
que ripícola, chaparra1 o garriga. El 
paisaje que sugiere la fauna es de un 
gran bosque ripícola ocupando la 
llanura de inundación del río, con 
árboles altos, claros y praderas, que 
se reduciría en las laderas hasta con- 
vertirse en terreno abierto. El clima 
que sugiere la fauna sería similar al 
actual aunque con más precipitacio- 
nes dado que habria un curso de 
agua con mayor caudal y una llanu- 
ra aluvial recorrida por canales 
secundarios y con charcas. 

San Isid 

Situaci6n y estratigrafia: 
Está en el camino alto de San 

Isidro, cerca del cementerio. 
De los seis niveles que distinguió 

Obemiaier (1916) solo dos son fosi- 
líferos: el b y el c. 

Fauna: 
Nivel b: 
Mamíferos 
Bovidae indet. 



Nivel c: 
M a d e r o s  
" C M  sp. 
Bovidae indet. 

Equus cubadlm 
Elephas (Palaeoloxodon) antiqum 

platyrhimhas 

Comentarios sobre el yacimiento, fauna 
y edad: 

Este yacimiento, actualmente agota- 
do, tiene un int&s histórico adicional 
pues es el primer yacimiento del 
Cuaternario madrileño que se conme 
en la literatura científica ya desde 
mediados del siglo pasado (Ezquerra, 
1850) y que fue por tanto cita obliga- 
da para numerosos autores posterio- 
res. Algunas de las piezas encontra- 
das, en su mayoría perdidas actual- 
mente y de las que sólo quedan algu- 
nas con escaso valor taxonómico en 
el ITGE, fueron figuradas por Prado 
(isG2). Graek (1897) creb la denomi- 
nación de Elepbm phrninchm para 

Figura 2.118. Crdneo de BospmP.gmirrr 
de 10s areneros del K m .  7 de la los restos encontrados en este yací- 
Carretera de Andalucfa, en el área de los miento. aue ~05teriormente Osborn 

I I  1 

yacimienros de Orcasitas y Transfesa. 
Dewsitado en el Instituto Arquwl6nico (1942) y Aguirre (1969) aceptan como . - 
Municipal de Fuente del Berro. denominación subespecífica. Como el 

antiguo tipo de la subespecie que se 
comemaba en el Museo Etnológico y 
Antropológico de Madrid se perdib, 
Aguirre (0.c.) decidió hacer un neoti- 
po de dicha subespecie en Ambrona 
(Sorid. Esta subespecie es la misma 

que se encontró en el yaamiento de 
TRANSESA, cuyo rico material (ver 
m&, arriba) perrnitib confirmar sus 
características más notables. Segiui 
Aguirre (o.c.), la constancia de rasgos 
primitivos junto con las caracteres 
progresivos de los molares (hipso- 
doncia o corona alta) podrían ser el 
resultado de un aislamiento geográfi- 
co y ecológico que conservó estas 
variaciones en el área restringida de la 
Península Ibénca, sin caer en desven- 
taja selectiva ante índices laminares 
mayores como sucede en otras partes. 

La industria asociada a esta fauna 
es Achelense en los niveles inferior y 
medio (Pérez de Barradas, 1926; 
Obermaier, 1916). 
Su edad se corresponde con el 

Pleistoceno medio, correlacionable 
con la asociacibn del yacimiento de 
Ácidos-1 (Soto y Sesé, 19871. 

Arene 
Rosale 

ercedes o d e  los 

Situacibn: ' 
Entre los kilómetros 7 y 9 de la 

carretera de Andalucía. 

Fauna: 
Mamíferos 
Bos d. primigenius (figura 2.118) 
(?) Dícerorhinus rnerc& 
Ekphas (Pabaeoloxodonl antiquus 

plathyrbincheari 



Comentarios sobre la fauna zas que San Isidro (+ 40 metros) en 
Denominado & Los R d e s  por la margen derecha. 

Wcmert y Perez de Barradas en 
1919, probablemente se trate del Fauna: 
misma mnem que Las Mercedes, en Mamíferos 
don& hubo diversos haliazgos pa- Bas d. primigmizss (figura C.8) 

leontolbgicos (Hemhdez Pacheco, Plephas (Palaeoloxodon) aatiquecs 
1927; P e r a  & Barradas, 1924; Royo piatyhinchus 
y Gbmez 1935 a y b). 

Dfcemrbdnus M M  no se ha Comentarios sobre el yacimiento y la 
vuelto a encontrar en ningún yaa- fauna: 
miento de Madrid; actuaimente esta Es muy probable que se trate del 
deterrninacibn se pone en duda ya mismo yacimiento que el & Los 
que las espedes Dicm&fnecs m- Rosales mencionado m5s arriba 
M y D i m b i n u s  bmitwcbtu son (Soco y Sest, 1987). Se@n Hernán- 
muy parecidas anatómicamente y se dez Pacheco (1927) "se encuentra 
confundían en la época en que fue situado a kil6metro y medio del yaci- 
citada en este yacimiento. Pero no miento fosiiífero que existe" (sic) 
ha sido posible encontrar, y por aunque no sabemos a que yacimien- 
tanto revisar, el material sobre el que to se refiere. 
se realizb dicha determinación, por Esta asociación tiene dos especies 
lo que esta cita es dudosa aunque no en comCin con la de Los Rosdes, 
descartable en absduto (Soto y Sesé, 
1987). La especie parece que tiene AEenel.0 de Lorenzo Criado 
un biotopo prefwedcial por el medio 
forestal aunque a veces se han seña- Situacibn: 
lado mmbitn en un ambiente este- En el Barrio de la Salud, junto al 
pario (Guerin, 1976). de U s m  (figura 2.120) 

Esta asociación f a d a  es típica 
del Pleistoceno medio avanzado. 

Taller del ferrocarril MCP Villaverde 
Bajo 

Fauna: 
MamIferos 
Bos d. prirnigenim 
Qum cahllus 

Situación: Comentarios sobre el yacimiento y la 
Junto al taller de Ferrocarril. A 1,5 fauna: 

kiibmetros del Arenero de los Royo y Gómez (1931) considera 
Rosales. que los restos .de1 Mvido de este 

yacimiento son ikt icos a los de 
Torralba. Para Soto y Cesé (1987) se 

, trata de un representate de gran t a h  
del genero Bas, comparable a los 

Estratigraña: 
Según Hernández Pacheco (1928) 

corresponde al m i m o  nivel& tem- 

Figura 2.119. M o l m  de BW cf.primi- 
gmh. Taller del Pemmatfil. 

P i p a  2.120.a) Metaracaos 11 y IIt, 
Dicwwbim$ m- (rinoceronte). b) 
MI-2, Dimrerbniur ~~. Arenera de 
Juan Gwizillca m Usera. En k coltc- 
ciwics del Musm N s c i d  de Ciencias 
Nimraies de U d ,  existe material 
inddito de yacimimtm ctmre&m de 
Madrid, como es el caso que nm mp. 



ejemplares de Torralba y Ambrona. 
Aguirre y Fuentes (1969) creen, en 
efecto, que dichos fósiles, como los 
de Torralba y Ambrona, son más 
semejantes en talla y proporciones al 
gran bbvido de las terrazas de 
Tiraspol que a la forma típica de la 
especie Bos prdmignim. Puede asig- 
nársele una cronologia del Pleisto- 
ceno medio. 

Aparecieron restos & industria 
similares a las del yacimiento de San 

Isidro (Royo y Górnez, 1931). 

Situación: 
El yacimiento está situado a 1.100 

m de altitud sobre el nivel del mar, 
al pie del horst de la Sierra de 
Canencia o del Hontanar. Corres- 
ponde al término municipal de 
Pinilla del Valle y está situado en la 
margen derecha del embalse de 
Pinilla del Valle (cabecera del río 
Lozoya), junto al camino que bordea 
dicho embalse, a un centenar de 
metros del cauce de dicho río. Sus 
coordenadas geográficas aproxima- 
das son: 3 O  48'25" O (meridiano de 
Madrid) y 40° 55'28" N. 

L o s  sedimentos que constituyen el 

yacimiento están en una serie calcá- 
rea de edad cretácica que forma 
enclaves aislados en la parte alta del 
valle del Lozoya y en la zonas próxi- 
mas del macizo del Guadamma. Las 
calizas, & una potencia máxima de 
unos 25 m, están estratificadas en 

bancos de hasta 3 m de espesor y 
son generalmente de composición 
arcillosa, a veces bastante arenosas y 
con recristalizaciones. 

La génesis del yacimiento, ubicado 
en una suave loma o calvero deno- 

minada "Calvero de la Sepultura", se 
debib a la existencia de un complejo 
kárstico desarrollado en las calizas. 
Un antiguo abrigo o cueva somera 
desmantelado por desplomes del 
techo, se colmató con materiales de 
relleno (arenas, arcillas y limos entre 
otros) cuya deposición comenzó 
antes del desplome, continuando 
despu&s hasta enrasar con la parte 
superior de las calizas que parecen 
estar in situ. La ausencia de roda- 
miento en los huesos y su acumula- 
ción en una zona bastante restringida 
indican su procedencia de un lugar 
protegido y próximo, que sería el 
propio abrigo o una cavidad anexa. 

Fauna: 

Peces 
Salmo sp. 
Anfibios 
Bufo bufo 
Bufo cajamita 
Discoglossidae indet. 
Reptiles 
LaceHa sp. 
Colubridae indet. 
Tartudo sp. 
Emydidae indet. 
Aves 
d. Araas sp. 
Passeriformes indet. 
Mamíferos 
Tal@ cf. caeca 
Ep. lmcw sp. 
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S o m  w m m  
Crocidura cf. 4.lasrul.a 

Chiroptera indet. 
Elimys querc#nw 
Apodemtar sylvcdtacczari 
Sc#ecm vzklgcsris 
Alloc&etw bursae 
Castor fiber 
Hystrtk sp. 
Awicola sapidus 
Pliomys lenki 
Ckthrionornys c f. glareolzls 
Microtus ( Temicola) gr. duodecinacos- 

tutus 

MicroW awalis 
Mdcmbzds agrestis 
M k m t u s  br@ccimis 

Mkrotus cf. mal& 
03yCtolagw sp. 

m SP- 
Ursw sp. 
Mustela sp. 
Vu@ cf. otslpes 
Can& 1upiv.s 
Crocuta palaea intermedia 
Pantbera sp. 
Felis SylmW 
Dicerorbinw hewlitoecbus 
&ims caballm ssp. 
C e w  e@hm 
Dam cf. clactonianu 
C'apreolm cf. capreolm 
cf. Bos primigmiw 
Capa sp. 
sncs scmJa 
Horno S@- ssp. 

ósea, sino también restos fisiles 
(molares? humanos. El abrigo o 
cueva somera habría sido utilizado 
de una forma mas o menos conti- 
nuada por una primitiva poblacibn 
humana. 

La mayoría de los restos bseos 
faunísticos aparecen fragmentados, 
muchos de forma daramente inten- 
cional con vistas al mejor aprove- 
chamiento alimenticio o a la fabrica- 
ci6n de instrumentos. Los utensilios 
en huesos están trabajados tosca- 
mente, generalmente para conseguir 
puntas. La abundancia de restos de 
ciervos parece indicar una caza sis- 
temática de estos animales como 
base & la alimentación. 

La asociación faunística es aracte- 
rística del Pleistoceno medio final. La 
datación mediante ESR y series de 
uranio de un suelo estalagmítico 
inferior y una costra calcárea supe- 
rior del yacimiento permite asignar a 
los restos fósiles una edad compren- 
dida entre 200.000 y 150.000 años 
(Alférez y Molero, 1982; Alférez et 
al., 1982; Grün et al., en prensa?. 

Los micromamíferos son caracte- 
rísticos de un clima cálido o templa- 
do similar al actual pero de carácter 
montano. La presencia del puercoes- 
pín, especie típicamente circunmedi- 
terránea, es un indicador de clima 
relativamente cálido. 

Ciempozuelos 
Comentarios sobre la fauna, edad y pa- 
leodirnatologia: Siniacibn: 

En este yacimiento se han encon- Entre San Martín & la Vega y 
trado no solo indicios de actividad Ciempomelos, en una gravera del 
humana, como industria Mica y Jarama cuyas coordenadas aproxi- 



madas son P, 05', 22" y 40P, lo', 20" 
N. Actualmente esta gravera no esd 
en explotación y se ha rellenado. 

Estratigrafía: 
La terraza de Ciempozuelos es la 

T5 de unos +25 m, matriz de arenas. 

Fauna: 
Maderos 
Eiepbm (Palaeoloxodon) antiqu w 

Comentarios sobre la fauna y edad: 
El material, encontrado en 1992, es 

una rnandííula que conserva tres pie- 
zas dentarias: el D, y el M, derechos 
y el M, izquierdo al que precede el 
alveolo del D,. Se trata de un indivi- 
duo juvenil con una edad entre 6 y 
10 años (Mazo, 1995a y b). 

Se le atribuye una edad del Pleisto- 
ceno medio final basada fundamen- 
talmente en la correlacibn de la terra- 
za de Ciempozuelos (del Jarama) con 
la & +1&20 m del Arenero de Arria- 

ga y La Aldehuela (del Manzanares). 

Eliomys quercinm q u w c i n ~  
A f l ~ ~ k @ b t c s  b,%P3~ 
Pliomys cf. lenki , 

Amicola sp. 
Microtus cf. grupo amalis-ngresbis 

(figura 2.121al 
Microtus brecciensds (figura 2.121 bl 
Microtus (tem'coh) grupo duodecim- 

costatus (figura 2 .121~)  
Apocdemus cf . flauicollár; 
Leporidae indet. 

Figura 2.12 1. Micrornamíferos del yacimiento de h 
Situación y estratigrafía: c m  de las Pinturas. a) M~LYV!W d gnipo mak-apiis 

El yacimiento &tiro de Cueva & m'). bi Mi- (M1). C) M h t ~  g w  
' &(M,). Dibujo: SesC y Ruiz-Bwtw, 1992. 

las Pinturas, muy próximo al ya cita- 
&km-m 

do  anteriormente del Pontón de la 
Oliva, se localiza en las proximidades Comentarios sobre la fauna, edad, pai- 
de Torrelaguna en las alizas cretAci- saje y paleoclimatología: 
cas que afloran en la margen dereclu Las asociación faunktica de micro- 

del valie del Lozoya a la altura del mamíferos es característica del Pleis- 

embalse del Pontón & la Oliva. toceno medio final. 
El paisaje que indica esta fauna 

Fauna: 
Mamíferos 
Chiroptera indet. 

sería predominantemente abierto 
con zonas secas o esteparias y otras 
de praderas más o menos htimedas 



aunque también habría 3reas b o s c ~  
sas. El clima sería relativamente tem- 
plado, semejante al actual (Sesé y 
Ruiz Bustos, 1992). 

Situaci6n: 
E1 arenero de &daga, en el que se 

localizan bs yacimientos de Arriaga 
1, IIa, JIb y 111, se encuentra en la 
terraza de + 14 m de la margen dere- 
cha del río Manzanares, muy cerca 
de la confluencia con el Jarama, a 2 
Km de La Aldehuela, pr6xirno a Casa 
Rabanera, siguiendo el camino & 
Casa Eulogio, a 25 Km. Al SE & la 
mpital, en el término municipal de 
Vaciamadrid. 

Estratigrafía: 
En la terraza & + 14 m, a techo, 

se han sehiado al menos cinco 
ciclos fluviales o unidades sedimen- 
tarias que afloran por encima & la 
actual iianura & inundaci6n *J río 
y que corresponderían a las diferen- 
tes etapas de un do meandriforme. 
En la zona inferior de cada una de 
ellas hay @@sitos de canales con 
gravas y arenas que pasan en la 
parte superior a barras arenosas. A 
techo, estas fases pasan a limos de 
inundación compuestos por limos y 
arcillas (figura 2.122 a y b). El origen 
de estos ciclos puede explicarse por 
fen6menos & subsidencia que aite- 
ran el perfil de equilibrio del río 
pero no se des- el papel & los 
mmbios cháticos en el pmeso. 

Los niveles en los que se localizan 
los diferentes yacimientos son, de 

techo a muro: 
Arriaga 111: formado por lirnos de 

inundacibn con intercalaciones de 
material arenoso constituido por 
caliza y síiex, procedentes del relie- 
ve, en forma & lentejones corres- 
pondientes a pequefios canales 
motivados por corren~ac. Se encon- 
traron restos & elefante (defensas) y 
abundantes restos de gaster6podos 
acuiticos. 

Arriaga IIb es un depósito de are- 
nas correspondiente a la parte supe- 
rior de una barra en el que hay res- 
tos de fauna e industria Achelense 
medio evolucionada o Achelense 
superior inicial. 

Arriaga IIa, por debajo del anterior, 
se lomlim en un nivel de lunm y arci- 
lias. verdes de inundaci6n que m s -  

ponde a un m d o  fluviai en un 
momento de esriaje, de aguas muy 
m e r a s  con tramos emergidos. En 

nivel se localiza un s*o de ocu- Figura 2.122. Yacimiento de Arw 
3 Vista general de la superficie dd  ya- 

pcibn fauna ' industria cimiento. b) Impronta de uns hii~lla 

asociada (ver más adelante). 
- . . - -. . - 

de elefante. 
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Figura 2.123. Asta de C m f  ehpbw 
del Pleistoceno medio de Arriaga. 
Corresía Instituto Arqueol6gico 
M u N c ~ ~ ~ !  Fuente del Berro. 

Arriaga 1, en la unidad inmedia- 
tamente inferior a Arriaga 11, es un 
nivel de limos arcillosos de color 
verde oscuro, de llanura de inunda- 
ción con intercalaciones de peque- 
ños canales arenosos, en el que hay 
escasos restos de industria litica, 
restos de plantas (tifasj, escasos 
restos de grandes mamíferos (her- 
bívoros, figura C.12) y una rica aso- 
ciacibn de microvertebrados 
(micromamíferos, reptiles, anfibios 
y peces) e invertebrados (gasterb- 
podos). El nivel debib de corres- 
ponder a una zona de la llanura de 
inundación del río encharcada oca- 
sionalmente. 

Fauna: 
Arriaga 111 y 1% 
Mamíferos 
Ekpbas ( P a k a e o l d o n )  antiquw 

M a g a  IIa 
Mamíferos 
Elepkm (Pa laeoEdan)  a-m 
Bos prhQenizar 
Equw cwbullus 
Cem& ephtss 

Dkerwhbnus Riernftoechm 
02. Soto en: Rus, 1989) 

Figura 2.124. Mandíbula de E / @ h  
( P J d & t i )  antipw, mostrando el 
tercer molar, Pleistaceno medio del 
Arenero de A r r i ~ .  

Arriaga I 
Anfibios 
Pelabutes c d b r a ~  
Bufo bufo 
Rana pere%i 
(B. Sanchiz, 1991) 

Reptiles 
Lacha @da 
Lacertidae taiia pequeña (2 formas) 

(B. Sanchiz, 1991) 
M a d e r o s  
Crocidum d. m u l a  
Biaomys querci~m 
Microtus brecciensis 
Microbus ( T h c o l a )  gr. duodm'mo~- 

tatm 
Atvicob cf. saptdw 
Apodewazcs c f. sylvaticus 
OgyctoEagus c f. laosti 

(N. Ldpez y C. Sesé en: Gamazo, 
1982 y Rus, 1989) 

Comentarios sobre h fauna, edad y pa- 
leoclimatología: 

En Arriaga IIa se excavó una h a  

de despedazamiento con restos de 
una hembra adulta de Elephas (Pai- 
~ l o x o d o n )  antequus asociados a 
industria iítica (Rus, 1983; Rus y 
Vega, 1984). Los restos del elefante 
antiguo [defensas, cráneo, mandí- 
bula con M, (figura 2.1241, dos 
molares superiores, escápula dere- 
cha, vértebras y costillas) se encon- 
traron en una posición coherente 
anatómicamente, pero algo forzada, 
agrupados formando un núcleo 
alrededor del cual había varias úti- 

les de síiex claramente asociados. 
Cuando se produjo el descuartiza- 
miento, el lugar se encontraba 
encharcado. 



La asociación de rnacro y sobre 
todo de rnicromamífems indica una 
edad del final del Pleistoceno medio 
o tránsito al Pleistoceno superior. 
Están representados los biotopos 
ripícolas (A. sapidw), praderas 
hiímedas (M. breccWZs) y bosque 
(Eilomys quercinw). El clima seria 

templado, semejante al actual de la 
meseta, con influencias mixtas de 
clima adsntico y mediterráneo. 

Situación: 
Los restos fósiles se encontraron 

en 1959 en un arenero de Orcasitas, 
en el Km 7 de la Cm. de Madrid a 
Andalucia que actualmente corres- 
ponde a la calle Albas nQ 10. 

Estratigda: 
El yacimiento está situado en una 

terraza del río Manzanares, 

Fauna: 
Maderos  
Ewbm (Pahmloxdml antiquus 

Comentarios sobre la fauna y edad: 
El material que se encontró es un 

d n e o  muy completo que aparecib 
en posición invertida con las defensas 
incluidas en los alveolos. El cráneo, 
con los molares superiores (los M3, 
figura 2.1251, y las defensas, que des- 
p u b  de la excavación se conservan 
independientes de aquél, quedaron 
depositados en el Instituto Arqueo- 
16gico de Madrid. Se trata de un indi- 
viduo macho adulto, pero no viejo, 
de unos 43-45 años (Mazo, 1994). 

La edad es Pleistoceno medio sin 
mayor precisihn. 

Redueña 

Situacidn y estratigrafía: 
Entre Venturada y Torrelaguna 

está el afloramiento de la serie flu- 
vio-palu~re de Redueña, asociada al 
arroyo de las Huertas. En esta serie 
de dep6sitos fluviales superpuestos, 
que alcanza una potencia de unos 
100 m, se encontraron restos de 
fauna y de industtia del Achelense 
medio (Cabra et al., 19831. 

Fauna: 
Maderos 
Equus cabailus 
Apodemzcr sp. 
M k r o t m  b r e c c i m  

Comentarios sobre la edad: 
Se le asigna una edad de Pieiste 

ceno medio sin más precisibn. 

Arroyo del Culebro 

Situación: 
- Antigua carretera de San Martin & 

la Vega, Km. 9,475. Limita con el 
Valle del Arroyo del Culebro por la 
derecha y con el antiguo camino de 
la Solana por la izquierda. Lo atra- 
viesa la cabda real de Merinas. Las 
coordenadas con respecto al meri- 
diano de Greenwich son: 3* 38'oeste 

y 40° 18'49" norte. las coordenadas 
con respecto al meridiano de Madridr 
son: O0 OYeste. 

Figura 2.125. Molar superior de 
EIephrnr ( P d d o x o d o t r )  ~ t p t i p u s  del ya- 
cimiento Arenem de Orcasiras. E1 cd-  
neo completo se encuentra e n  el 
Instituro Arcjueol6gico Municipal de 
Fuente del Berro. 



El yacimiento del Arroyo del 
Culebro (figura 2.126), identificado 
erróneamente por Arsuaga y Aguirre 
(1979) con el arenero de A d m  
Rosa, debido a que inicialmente el 
de Arroyo del Culebro fue explotado 
por A& Rosa, está simado en rea- 
lidad a m5s de un kii6metro de dis- 
tancia se&n el mapa de skuadbn de 
los yacimientos de Gamazo (1982) y 
son dos lugares diferentes perfecta- 
mente delimitados. 

Figuro 2.126. hrwem del Anoya del Fauna: 
Culebm. Com csestigrsaico. Enero de Mamifem 
1980. BIephas (Paiaeohxodon) antfquus 

Elephanddae indet. 
C m  ehpbus 
Megacms d. giga?ateu~ 
Bovidae in&t. 

&ecm cababiw ssp. 
Coelodonda apltiqwittatfs 
Rhinocerotidae indet. 

P i p a  2.127. C&ntu untiq~~ikrfis 
(ri~lcemnw hudo). a) Cráneo en vi$- 
m d d .  b) Cránea de mm individw 
en vista v e n d .  

Comentarios sobre la fauna, edad, pa- 
leoecología y paleoclimatología: 

Los restos fósiies fueron exmídos 
en el curso de la explotación indus- 
trial del arenero del Arroyo del Cule- 
bm, recogidos por el personal auxi- 
liar del instituto Arqueol6gim Mu- 
nicipal de Madrid y trasladados a sus 

dependencias donde se conservan. 
AL material de Ekphas (Palaeo- 

loxod~nl antfguus del Arroyo del 

Culebro, cabe asignarle una edad 
semejante a la de los aren- de 
Villaverde, es decir, del Pleismeno 
medio típico. 
La asociaci6n de CoeIodonta antf- 

quita& (figura 2.127 a y bl y Mega- 
gdganteus, sin embargo, es tipi- 

carnente würrniense, es decir, del 
Pleistoceno superior. Los caracteres 
evolutivos dq los &eos del rinoce- 

ronte lanudo del Arroyo del Culebro 
permiten asignarle una cronología 
del f leistoceno superior inicial. 
Por tanto, es evidente la existencia 

de dos Eaunas diacr6nicas en este 
yaclrniento, puma de manifiesto por 
la definicibn & dos terrazas solapa- 
das, una del Arroyo del Culebro y 
otra m8s antigua del Manzanares 
(Hoyos en: Soto y Sed, 1991). 

La flora asociada al rinoceronte 
lanudo en muchos yacimientos t u n  
peos demuestra que poda sobrevivir 
tanto en ambientes esteparios como 
boscosos soportando climas perigla- 
ciares hasta mediterráneos (Guerin, 
1980). 

El elefante antiguo, por el contra- 
tio, es representativo de un clima 

relativamente tekplado, 

Situacibn: 
Esta aI norte del Arenem de las 

Mercedes. 

Fauna: 
1 Mamlferos 



Comentarios sobre la fama y edad: 
Fue dado a conocer por Royo y 

Mmez (1935). Es el pnmer yaci- 
miento espaÍiol en el que se encontró 
una testuz de la especie Bismprdscm 
que se deposit6 en el Museo Nacio- 
nal de Cienaas Naturales y posterior- 
mente fue destruido con motivo de 
unas obras. Es muy posible que los 
trabajos de Csusafont (1941) y Kahlke 
(1975) que citan esta especie en 
Madrid se refieran a este material. 
Aunque la separacidn taxon6mica 

de los restos esqueleticos de los gb 
neros i3m y Bbon es generalmente 
difícil, el cdneo es una de las piezas 
que presenta suficientes caracteres 
diagnbtico para realizar su diferen- 
ciacibn y determinación taxonbmica 
específica. La especie se conoce des- 
de el Pleistoceno inferior en Europa 
y alcanza el Pleistoceno superior. En 
Ecpafía es raro en el Pleistoceno me- 
dio y muy abundante sin embargo 
posteriormente en yacimientos can- 
tabricos würmienses (Soto y Sesé, 

1987). El bisonte se extendió en 
Europa más al norte que el uro sien- 
do más abundante que éste durante 
la glaciación würrniense. El bisonte 
es un tax6n bien adaptado, aunque 
no exclusivamente, a condiciones de 
estepa fría. (Soto y Sest ,  1987). 

nes. En la "Sala & los Osos" se 

encontraron gran cantidad de restos 
de oso junto con otros restos de gran- 
des mamíferos. lios rnimmamíferos 
provienen de unas arcillas pardas que 
hay en dicha sala. 

Fauna: 
Mamíferos 
Capm i b a  (figura 2.1281 
c w  eEaphccs 

L r n  b= 
Cmcuta m u t a  
utsus spelaeus 

(Torres, 1974 y 19841 
Myohk myMs/bIytbd 
M p t i s  becbstdnf 
Mt t%f@Sm schreibemf 
Rbdnolophus m yuWmebeJyi 

r Figura 2.128. Mandhula de Capa 
i k .  cuma del Repflllo. 

cf. MiCmG%dS awalb 
Apodmw sydvaticus 

(Sevilla, 1988) 

Comentarios sobre la fauna y edad: 
La asociación se asigna al Pleisto- 

ceno superior. 

Situaci6n y estratigdm: 
EI Regudlo es una cueva de gran 

extensión (unas 10 Km de longitud) 
que está en la proximidades & Pato- 

Situaci6n: 
El arenero de Adrián Rosa está en 

el término municip'al & Gemfe, cerca 
& Perales del Río. El arenero esrá 



situado en una terraza a una altura de 
unos 14 a 16 m sobre el nivel actual 
del río Manzanares. Sus coordenadas 
son: O0 3' 4 0  E y 4@ 17' 43" N. 

Eimtigrafia: 
Ei m e r o  presenta una secuencia 

fluvial de arenas blancas con hrnina- 
ciones y estratifimción -da, con 
un banco de arcillas Iimasodrencxsas 
de color verde al techo de la misma. 
Los restos fósiles aparecieron en la 
base de éstas. Por encima de esta 

secuencia hay una serie de niveles de 
gravas (en los que apareciemn ins- 
trumentos líticos & cdcter mucte- 
riencel y arenas fluviales. A techo de 
w secuencia se encuentra un pai- 
suelo pardmrujizo, cubierto por un 
coluvión arenoso sobre el que se 
desarrolla el suelo actual. &tos mate- 
riales Bwiales deben corresponder a 

una terraza del Arroyo Cuiebro. 

Fauna: 
Mamífe 1 S 

mus cabaUus 
Coelodorada antiquiratis 

Comentarios sobre la fauna, edad y pa- 
1eoclimatologÍa: 

Su edad es del Pleistoceno superior. 
Los restos de fauna, así como siete 

piezas líticas del achelense o del 
musteriense de tradición achelense, 
aparecieron en 1962 y 1%3 y estAn 
depositadoc en el Instituto Arqueo- 
16gico Municipal & Madrid. 

Del rinoceronte lanudo, se con- 
servan las siguientes piezas: dos 
cdneos, uno de elios casi entero 
perteneciente a un individuo adul- 

to, posiblemente una hembra, y el 
otro menos completo (solo se con- 
serva la parte posterior) de un adul- 
to macho; la parte anterior del "m- 
tmm" de un macho, y una mandi- 
bula con toda Ia denticibn, esta últi- 
ma perteneciente posiblemente a 
un individuo juvenil (Arsuaga y 
Aguirre, 1979). 

El rinweronte lanudo o rinoce- 
ronte de nariz tabicada se conoce 
en el Pleistoceno superior de 
Europa y Asia, habiéndose extingui- 
do los Siltimos ejemplares hace unos 
doce mil años. Es un animal tipico 
de clima frio. Como adaptación al 
frío su cuerpo estaba cubie~o por 
una gruesa capa lanuda. Su Mbitat 
sería una estepa de hierbas altas 
con alguna superficie arbolada 
(coníferas, abedules enanos) cuyos 
brotes comía. - 

Edad incierta dentro del PIei&xeno 

A continuaci6n se da la relacih de ya- 
cimientos y faunas del Pleistoceno de 
Madrid sin mayor precisión bioestrati- 
gráfica, debido generalmente a la esca- 
sez de restos faunisticos y/o a la falta de 
resolución bioesrratigráf~ca de los taxo- 

nes identificados. La mayoría fueron 
descubiertos en el primer cuarto de si- 
glo en areneros, tejares, solares, etc. y 
tienen más importancia arqueolbgica 
que paleontol6gia. Lus pertenecientes 
al Municipio de Madrid están recogidos 
en la síntesis de Soto y Sesé (1987). A 
continuación se da la relación de yaci- 
mientos por orden de grado de determi- 
naci6n taxon6mim de la fauna y/o de 
su edad bioestratigdfica. 



miente de la Bruja 

SiruaciBn: 
Junto al Camino Viejo de 

Villaverde, cerca del Camino Viejo 
del Federal. 

G t r a w a :  
Situado en la terraza media del Amjfio del Sastre 

Manzanares 

Fauna: 
Mamíferos 
"C& sp, 

Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Fue descubierto por Pérez de 

1911, estudiado por Oberrnaier 
(1917l y Phez de Barradas (1926). 
Aunque la procedencia de la fauna 

es incierta, Oberrnaier (1917) cree 
que correcponde al nivel 1 asociado 
con industria Musreriense final. 

A la derecha de k carretera & 
Andaiuda, entre d camino & Villa- 
verde y el barrio & la Concepci6n 

Fauna: 
Nivel b: 
Mamíferos 
Qeczls caba.uus 

Barradas entre 1920 y 1923. 
Comentarios cobre el yacimiento y la 

Los restos de cervidos se encon- 
Esuna: 

traron asociados con industria del Fue descubierto y estudiada por 
Musteriense medio (Peez de Barra- phez de Barradar 1921 y 1923, 
das, 1926). los restos del bóvido se La fauna apareció asociada a indUC- 
encontraron posteriormente asocia- tria del Musteriense superior ( F h z  
dos con una mezcla de indusaias del de 19261, 
Prechelense y Achelense woluciona- 
do (Hern5ndez Pacheco, 1956l. 

Finca de las Cztrolinas 

Situación: 
Cerca de la actual Residencia 

Tejar y Arenero del parador del Sol o de 
los Bartolos 

Situacibn: 
Carretera de Andalucía. Cerca del 

Arroyo de Bayones. 
Sanitaria "lP & Octubre". 

Fauna: 
Fauna: Nivel c: 

Maderos Mamíferos 
Bovidae indet. w m  $P. 
&utss c a h k  ' " C M  sp. 

Comentarios sobre el yacimiento y la Nivel g: 
fauna: Mamíferos 

Fue descubierto por A. Guinea en Equu sp. 



Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Aunque es un yacimiento en el 
que se han recuperado escasos res- 
tos de fauna, es muy importante 
arqueolbgicamente (Obermaier, 

1916 y 1925; Pérez de Barradas, 
1924). Fue Pérez de Barradas (1926) 
quien di6 esta lista faunística y rea- 
liz6 el estudio de las industrias aso- 
ciadas que en el nivel c es del Mus- 
teriense y en el nivel g del Ache- 
lense típico. 

Siruacibn: 
Entre el rio Manzanares y la carre- 

tera de Andalucia. Contiguo al me- 
rendero de "El Sotiüo". 

Fauna 
Nivel c: 
M a d e r o s  
"CePuus" sp. 
E q u u  sp. 
Nivel e: 
Mamíferos 
"Cep.Ulds" sp. 

Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Es un yacimiento que fue descu- 
bierto y estudiado por Wernert y 
Pérez de Barradas entre 1918 y 1920, 
de gran importancia arqueológica 
(Pérez de Barradas, 1923 y 1926; 
Oberrnaier, 1925; Wernert y Pérez de 
Barradas, 1930). 

La fauna del nivel c está asociada 
con industria Musteriense y la del 
nivel e con industria Achelense. 

Prado Laneros 

Situacibn: 
Entre la ctra. de Andalucía y el 
Manzanares, cerca del Pte. de Ia 
Princesa. 

Fauna: 
Nivel d: 
Mamíferos 
Bovidae indei. 
Nivel 1: 
Maderos  

w m  SP. 

comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Fue descubierto por Pérez de 
Barradas entre 1922 y 1924. El nivel 
d está situado por debajo de otro 
con industria Auriñaciense, y el nivel 
1 tiene una abundante industria del 
Musteriense superior (Obermaier, 
1925; Pérez de Barradac, 1926). 

- 2jar del Por 

Situacihn: 
Localizado frente al antiguo Portaz- 

go & Aranjuez, cerca de la calle Car- 
men del Río. 

Fauna: 
Nivel b, d e i: 

Mamíferos 
Eq#w sp. 

Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Fue estudiado entre 1910 y 1920 
por Wernert y Perez de Barradas 
continuando este último hasta 1922. 



La fauna del nivel b está asociada 

con industria del Aurihaciense, la 
del nivel d con industria del Muste- 

riense superior y la del nivel i con 
industria del Musteriense inferior 
(Obermaier, 1925; Pérez de Barra- 

das, 1926). 

Arenero del Pomzgo 

Siniación: 

Está junto al Tejar del Portazgo. 

Fauna: 
Nivel f: 
Mamíferos 

Bovidae indec. 

E p m  sp. 

Comentarios sobre el yacimiento y la 

fauna: 
Fue descubierto y estudiado por 

Wernert y Pérez de Barradas entre 
1918 y 1920, y por Pérez de Barradas 
entre 1921 y 1923. 

La fauna esta amciada a una abun- 
dante y notable industria del Muste- 

riense inferior (Obermaier, 1925; 
Perez de Barradas, 1926). 

Arenero del Camino de la Venta de 

Santa Catalina 

Situacibn: 

Entre el hlbmetro 6 de la Enea de 

F.C. a ALicante y la h e a  a  la estaci6n 

de dasificacihn. Cerca del Camino 

de Villaverde a Vallecas. 

Fauna: 
Nivel b: 
Restos no identificables 

Nivel c: 
Mamíferos 
&uus cp. 

Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Fue descubierto por Pérez de 
Barradas en 1922. 

En el nivel b había algunas piezas 
de industria del Musteriense final y 
en el nivel c industria del Muste- 
riense inferior de tradicibn Ache- 
lense (Obermaier, 1925; Pérez de 
Barradas, 1926). 

Arenero del Almendro 

Situación: 
Cerca de Casa Blanca, prbximo a 

la seccibn 3a del canal del Man- 
zanares. 

Faum: 
Nivel d: 
Mamíferos 
"Cervus" sp. 

Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Fue descubierto por Wemert y 
Pkrez de Barradas en 1919. Los res- 
tos del cérvido aparecieron asocia- 

dos con industria del Musteriense 
inferior de tradición Achelense (Pé- 

rez de Barradas, 1926) 

Arenero para tubos de cemento de 
Aniceto Juárer Pinto, Parador del Sol 

Situaci6n: 
Carretera de Andalucia, cerca del 

Arroyo de Bayones. 



Fauna: 
Mamíferos 
Elephantidae indet. 
Mamíferos indet. 

Comentarios sobre la fauna: 
Royo y Gbmez y Menéndez 

Fuget (1929) atribuyen el fragmen- 
to de defensa hallado, probable- 
mente perdido en la actualidad, al 
género Ekpbas, pero teniendo en 
cuenta el escaso valor taxonbmico 
que tienen las defensas de los ele- 
fantes, da& su enorme variabdi- 
dad, solo se puede atribuir a un 
elefante sin más precisibn (Soto y 
Se&, 1987). 

Arenal de las Vaquerías del Torero 

Fauna: 
M a d e r a  
Bovidae indet. 

Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Fue dado a conocer por Royo y 
Gómez y Menéndez Puget (1929). 
Hay una mand&ula, junto a otros 
restos inclasificables, que dichos 
autores atribuyeron al género Bas 
pero que a falta & revisión no puede 
darse más que como un Mvido inde- 
terminado (Som y M, 1987). 

Situaci6n: Corno los rnacronmniferos son los ele- 

k m  las calles P. Yague y T. pe- mentos faunisticoc más representados y 

dreño, cerca del F.C. de Cuatro Vien- mejor conocidos en todos 10s yacimien- 

tos, en el barrio de Carboneli. tos madnlefios, se esbozan a continua- 
ción algunos de los aspectos & caríicter 

Fauna: sistemático, evolutivo, bioestrati-co, 

M a d e m  paleoecológico y/o p a l d t i c o  más 

Bavidae indet . interesantes & las formas más carac~e- 

ristiw. 

Comentarios sobre el yacimiento y la 
fauna: 

Obermaier (1925) cita un solo 
nivel fosiiífero (nivel c) situado por 
debajo de niveles con industria del 
Mustefiense medio. 

Elepbas (Palamloxodon) antquus, el 
elefante antiguo, es una especie muy 
característica en Europa durante todo el 
Pleistoceno medio, que aparece en casi 
todos los yacimientos no kársticos ma- 
drileños de esta edad, y que perdura 
hasta comienzos del Pleistoceno supe- 

Ladrillera de la Calle del General nor. (palaeowOn) 
Ricardos 

platbyrbincbnrs es una subespecie des- 
Situación: crita por primera vez en San Isidro, ini- 

En la parte baja de la calle General cialmente como especie, citada en nu- 
Wcardos. memos yacimientos de Madrid y otras 



regiones, que sólo se ha encontrado en parece una especie bien adaptada, aun- 
la Península Ibhica. Si bien al ser una que no exclusivamente, a condiciones 

subespecie geográfica no es útil para de estepa fría, el uro tuvo una menor 
realizar correlaciones bioestratigdficas tolerancia por los climas muy fríos y 
con el recto de Europa, tiene el interés poco hfimedos y en tiempos históricos 

& ser un caso muy .claro de endemis- ocupaba zonas boscosas (Delpech y 

mo al haber evolucionado en nuestra Heintz, 1976). 
península con cierta independencia res- 
pecto a otras poblaciones europeas de DcmP-hdnus m m h ,  el rinoceronte de 
la especie. El elefante antiguo durante Merck, aparece en Europa en el Pleis- 
el Pleistoceno en Europa tiene un carác- toceno inferior y Dicm&.hdnus herniboe- 

ter cada vez m á s  meridional, pero su chm, el rinoceronte de estepa, en el 
sola presencia no es un factor determi- Pleistoceno medio a partir del Crome- 
nante para caracterizar un clima cáiido riense, extinguitndose ambas especies 
como tradicionalmente venía haciende en el Pleistoceno superior al comenzar 
se (Beden, 1976). la Ciltima glaciación (Soto y Se&, 1987a). 

D k m r h i n ~  es una forma estépica. 
El caballo, E q u u  cabullus, es también 
frecuente en los yacimientos pleistoce- 
nos madrileños, pero generalmente está 
representado con escasas piezas que en 
ningún caso ha permitido su determina- 
ción subespecífica, imprescíndible para 
realizar precisiones bioestratigráficas. 
Aunque d caballo se encuentra asmiado 
iguairnente a faunas de climas más o me- 
nos templados, esteparios y forestales, 
de forma general parece más caracteristi- 

co de estepa y pradera IPrat, 1976). 

TambiGn es frecuente la presencia en 
los yacimientos madrileños de b6vidos 
de gran tamaño. El uro o toro primiti- 
vo, Bos primigeniecs, se encuentra du- 
rante todo el Pleistoceno medio y 
Pleistoceno superior extinguigndose en 
el siglo XViI de nuestra era. Bkonp6-  
cm, el bisonte de estepa primirivo, se 
conoce en Europa desde el Pleistoceno 
inferior y se extingue en el Pleistoceno 
superior al final del Würm IV (Soto y 
Sesé, 1987a). Mientras que el bisonte 

La asociaci6n de las mencionadas espe- 
cies: Ekpbas (Pakeolomdon) antipecs, 

Equus ca ballus, Bos pr!migenius y 
Dicerorhinus mercki y/o D. hemitoe- 
cbus es muy característica durante el 
Pleistoceno medio. 

El cérvido más citado en los yacimientos 
de Madtid es el ghero  Cmus, aunque 
también están presentes otros géneros 
como PmedLam (citado en TRANSFE- 
SA), llama (citado con la especie Damu 
cf. cbctonZam en Pinilia del Valle) y 
Megaceros (presente con la especie 
Megwceros cf. g i a n t m  en Arroyo del 
Culebra). Ante la dificultad de distinguir 
Cmus & los mencionados géneros, en 
ausencia de las astas que son las piezas 
m5s aracterísticas, Soto y Sesé (1987aI 
atribuyen a ''Cm& restos que, aunque 
carecen de caracteres diagn6stic0, pre- 
sentan semejanzas morfol6gicas y bio- 
métricas con el mismo pudiendo perte- 
necer a C m  elaphus. 



Cewus elapbecs, Dama y Praedanaa son 
también frecuentes en las asociaciones 
del Pleistoceno medio mientras que 
Megmeros es caracterEstico del Pleiste 
ceno supior, 

Hay hipop6tam0, Happcpotamw sp., en 
el yacimiento del PontBn de la Oliva, en 
el valle del 150 Lozoya, y m b i é n  se cita 
hipopótamo (representado por un cani- 
no inferior), tratándose muy probable- 
mente de la especie actual africana, 
H@popotunaus ampbibiq en Arganda, 
en las proximidades &l Jarama, de una 
edad del Pleistoceno medio (Soto y 
Sesk, 1987b). La existencia de hipop6ta- 
mo en estos rios durante estas edades 
indlca que serían más caudalosos que 
actualmente y que la temperatura del 
agua no seña nunca muy baja puesto 
que la congelacibn habría impedido su 
existencia. 

El tránsito del Pleistoceno medio al 
Pleistoceno superior supone la extin- 
cibn de algunas de las especies ante- 
riormente mencionadas y la irrupci6n 
de otras. Entre los macromamífem, en el 
Pleistoceno superior hay especies adap- 
tadas a condiciones dimáticas relativa- 
mente más ffms siendo caractehtica la 
asociación de CoeIidovata rantiquitafis y 
B&m prfscus junto con Megacem gG 
gantew y M a ~ r a m ~ t b ~ s s ~ m $ g e n i w .  

En el Museo Arqueológico Municipal 
está expuesta una defensa de mamut la- 
nudo, Mammutki w prinzigenii~~, proce- 
dente de las graveras del Manzanares, 
del Pleistoceno superior. Pese a su 
abundancia en otras partes de Europa, 
el mamut lanudo no ha dejado muchos 

fósiles en España. Sus restos son mucho 
más escasos que los del elefante anti- 
guo. Durante las fases más Mas de la 
glaciación Würmiense los mamuts en- 
contraron refugio en los pa'ises del sur 
de Europa; es asi como aparece en los 
alrededores de Madrid (Soto y Sesé, 
1987b). Ello no implica, ni mucho me- 
nos, que el hielo o las nieves fueran 
aquí perpetuas. EI clima sería mucho 
más riguroso que el actual pero incom- 
parablemente más  benigno que en á- 
reas del norte de Europa cuando por 
entonces los hielos legan a cubrir las 
tres cuartas partes del continente. 

Desde un punto de vista paleoemlbgi- 
co, Elson, Praedama, D iced inus  y 
Equw san formas estepicas, mientras 
que PalaeoIax&n, Bos y " Cenitss" son 
forestales, aunque no estrictamente 
(Soto y Sesé, 1987a). 

La acción humana de mza y/o carroñeo 

sobre los mamíferos, especialmente ma- 
cromamiferos, es patente en algunos de 
los yacimientos del Pleistoceno madrik- 
ño. En la mayoría de los yacimientos 
del Pleistoceno medio y superior hay, 
junto con los restos faunísticos, indus- 
tria humana del paleolítico, en muchos 
casos en clara asociación (como por 
ejemplo Áridos, Arriaga). A este respec- 
to es interesante mencionar la recopila- 
cibn de inforrnacibn de la intervención 
humana sobre los elefantes en diversos 
yacimientos de España (que incluyen, 
entre otros, algunos de los yacimientos 
& Madrid mencionados en este trabajo) 
y resto de Europa, realizada por Martos 
(1998). No hay que menospreciar como 
posible causa de extinción de muchas 



de las especies mencionadas anterior- 
mente, junto con Ios posibles cambios 
evolutivos y/o climá~icos ocurridos, la 
presión humana, más evidente en casos 
como el bisonte, extinguido en tiempos 
históricos recientes. 

Con respecto al resto & la fauna (carní- 
voros, micromamíferos, vertebrados no 
mamíferos) del Pleistoceno de Madrid, 
intentar extraer conclusiones generales 
es arriesgado ya que sólo se conoce en 
contados yacimientos, por lo que la in- 
formación que aporta desde el punio 
de vista b i ~ e s t r a t i g ~ c o ,  paieoecol6gi- 
co y/o paleoclimático, aunque intere- 
sante, es sólo puntual. h falta de restos 
faunísticos de talla relativamente peque- 
ña se debe fundamentalmente a que &- 
lo desde hace dos décadas se han reali- 
zado excavaciones sistemáticas en los 
yacimientos, aplicando las modernas 
técnicas de lavado-tamizado de sedi- 
mento que permiten recuperar todo ti- 
po de restos faunísticos. Los peces, anfi- 
bios, reptiles, aves, insectivoros y 
quirópteros recogidos, en general, per- 
tenecen a especies actuales, y en el ca- 
so de los lagomorfos, algunos eran pa- 
recidos aunque no idénticos a los 
actuales como el conejo de Lacoste, 
Oryctolagw bcosti, de Áridos. Otro tan- 
to puede decirse de los carnívoros,ex- 
ceptuando la extincibn en España de 
los hiénidos (Crocubta i n b m d i a  del 
Pleistoceno medio de P i d a ,  y Crocuta 
crocuta del Pleistoceno superior & la 
cueva de El Reguerillo), y de los osos f& 
siles (Ursus), que se han encontrado 
en cuevas y/o complejos kársticos de la 
Sierra madrileña del Pleistoceno medio 
(Pinilla del Valle) y Pleistmeno superior 

(El Reguedlo, con Umm spelaac). Los 
roedores han sufrido diferentes proce- 
sos desde el Pleistoceno medio hasta la 
actualidad: cambios wolutivos, inmigra- 
ciones y errtinciones. El k t e r  migra- 
dor, Allocricehar bu-, y el topiilo de 

las brechas, Microtus brecciensis, son 
dos roedores muy característicos del 
PIeistoceno medio. El primero se extin- 
guió durante el Pleistoceno superior y 
el segundo, en la misma &poca, dió lu- 
gar a Microtus cabrerae actual, s610 
presente en la Península Ibérica, ejern- 
plo tipico de endemismo ibérico. Otros 
roedores que se encuentran en Madrid 
durante el Pleistoceno medio, como el 
puercoespín y el castor, se extinguieron 
en España, el fdtirno en tiempos histbn- 
cos, aunque todavía se encuentran en 
otros lugares de Europa. 

Desde un punto de vista paleoclimáti- 
co puede decirse que entre los men- 
cionados microvertebrados no hay nin- 
guna especie que se pueda asociar a 
un clima relativamente frío sino que, 
por el contrario, prácticamente todos 
los taxones identificados están presen- 
tes en climas relativamente templados 
similares al actual en Madrid, aunque 
muchos de ellos, claramente ripicolas, 
implican unas condiciones de hume- 
dad relativamente mayores durante el 
Pleistoceno medio que en la actuali- 
dad. En algunos momentos pudo ha- 
ber unas condiciones climáticas relati- 
vamente más cálidas, como parece 
indicar la presencia de Hystrix en el 
tránsito Pleistoceno inferior/medio 
(Pontbn d e  la Oliva) y final del  
Pleistoceno medio (Pinilla del Valle). 
Esta siruacibn de un clima relativamen- 



te templado durante el Pleisroceno me- 
dio, con oscilaciones climáticas en al- 
gunos momentos hacia condiciones 
relativamente más &idas, y una hume- 
dad relativamente mayor que la actual, 
han sido señaladas, en general, para 
toda la Península Ibkrica, a partir de 
los rnicromamíferos por Sesé (19941, y 
a partir de las aves por Sánchez (1996). 

En Madrid, corno se puede observar en 
este trabajo, son muy numerosos los 
yacimientos pertenecientes al Pleisto- 
ceno medio (sobre todo a partir del 
Pleistmeno medio avanzado o típico) 
y Pleistoceno superior, especialmente 
en la zona sur de Madrid. Sin embargo, 
si exceptuamos la fauna del yacimiento 
del Pont6n de la Oliva (al nordeste de 
Madrid) atribuida al final del 
Pleistoceno inferior y/o comienzos del 
Pleistoceno medio, no hay más yaci- 
mientos atribuibles al Pleistoceno infe- 
rior. Esta ausencia de asociaciones fau- 
nisticas del Pleistoceno inferior no 
parece casual ni se debe a la falta de 
prospecciones, sino que tiene una ex- 
plicación en causas geológicas. 

Fuera de la provincia de Madrid y al su- 
roeste, en la depresibn de Prados- 
Guatén, un valle del río Manzanares 
mueflo durante el Pleistoceno inferior, 
hay restos (un M3) de 6. Mammuthm 
mertdionalis evolucionado o Elepkas 
(Pabaeohxdon) aatquus muy primiti- 
vo, que atestiguan esa edad, en depósi- 
tos fluviales de las terrazas fluviales su- 
periores de +15-40 m (Silva et al., 
1988). El hallazgo se localiza en un are- 
nero en las proximidades del km 34 del 
F.C. Madrid-Ciudad-Real, al norte de la 

estación de Esquivias-Yeles (Silva et al., 
1988), por lo que se deduce que está 
dentro de la provincia de Toledo, aun- 
que muy cerca del límite con la provin- 
cia de Madrid. El río Manzanares duran- 
te el Pleistoceno inferior circulaba en 
sentido N-S y desembocaba directamen- 
te en el Tajo y no en el Jararna como lo 
hace actualmente, recomendo la depre- 
si6n Prados-Guatén, lo que explicaria la 
ausencia de terrazas del Pleistoceno in- 
ferior en el sector situado entre Perales 
del Río y su desembocadura en el 
Jarama (silva e# al., 1998). 

Son numerosos los yacimientos con 
asociaciones faunísticas del Pleistoceno 
medio y superior en Madnd y práctica- 
mente ausentes del Pieistoceno inferior 
excepto un yacimiento del nordeste & 
Madrid (Pontón de la Oliva) que puede 
corresponder al tránsito Pleistoceno in- 
feriodmedio. Esto, al menos en el sur 
de Madrid, puede tener una explica- 
cibn en causas geol6gicas del propio 
desarrollo de las terrazas del río 
Manzanares cuyo recorrido era distinto 
en aquella épom. 

Los macromamífems son los elementos 
faunísticos siempre recuperados y por 
tanto mejor estudiados en todos los ya- 
cimientos que se conocen hasta ahora. 
Tanto los mamíferos como los rnicrover- 
tebrados del Pleistoceno medio permiten 
suponer unas condiciones climáticas 
relativamente templadas (figura 2.1291. 
Los macromadferos del Pleistoceno su- 
perior indican, al menos en algunos 
momentos, unas condiciones dimáticas 



relativamente más rigurosas, posible- 
mente coincidiendo con las glaciacie 
nes, aunque no tan frías como en el res- 
to de Europa. Es muy posible que la 
humedad fuera mayor que actualmente 
duradte el Pleistoceno medio, como 
atestigua la presencia de muchas espe- 
cies ripIcolas en aigunos de los yaci- 
mientos mejor conocidos de esta edad 
como h d o s ,  sobre todo, y también 
Pinilla del Valle, e incluso can mayor 
cobertura vegetal que actualmente, 
acorde con lo que debia ocurrir en el 
resto de la Península Iberica en dicho 
p e r i h  (Sesé, 19941. 

Un conocimiento más completo de las 
faunas del Pleistoceno de la provincia de 
Madrid conlleva necesariamente la con- 

cienclacfin & la smiedad y & los entes 
públicos que pwmitan y faciliten la recu- 
peraci6n de toda tipo & información de 
los yacimientos que existen y que pue- 
dan aparecer. Ahora que tan en b o g  es- 
tá el cambio climático porque puede 
afectar directamente al hombre, es el 
momento & buscar modelos & referen- 
a en los &os clitnáticos ocurridos 
en el pasado. La riqueza del patrimonio 
paleontológico de Madrid, como se ha 
puesto de &esto en la relaci6n de 
yacimientos en este trabajo, es enorme, 
con una gran potencialidad todada de 
nuevos hallazgos que abre pzrspect.iva$ 
futuras muy halagüeñas & un mayor c e  

nocimiento &l úlimo d 6 n  y medio y 
acaecidos dmtir toh este 

Figura 2.129. R~construcrión del 
Pleistoceno medio del vacimiento de 

tiempo en la provincia. 




