
resumen
Son muy numerosos los restos fósiles de vertebrados, especialmente de mamíferos y
entre estos de macromamíferos, que se han recuperado hasta ahora en las terrazas del
Cuaternario de los valles del Jarama y Manzanares. En este trabajo realizamos la
determinación taxonómica de los restos fósiles de muchos yacimientos que estaban
inéditos y la revisión de los publicados anteriormente a la luz de la sistemática
moderna. Pretende ser por tanto una síntesis de todos los datos paleontológicos de
que se dispone actualmente en dichas terrazas, así como una puesta en valor de los
fósiles de vertebrados que hay depositados en distintos museos e instituciones. En
muchos casos ha sido posible asignar una edad biocronológica a los yacimientos en
función de la asociación faunística determinada. Se pone de manifiesto también la
extraordinaria riqueza y potencial paleontológico de las terrazas del Jarama y
Manzanares.
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abstract
A large number of fossil vertebrate remains, particularly of macromammals, have been recovered
until present in the Quaternary terraces of the Jarama and Manzanares valleys. In this paper
we identify taxonomically the unpublished fossil remains from many sites and re-examine in
the light of modern systematics the formerly published pieces from those terraces wich are
available nowadays. This article tries to be a synthesis of the paleontological data and also to
attach importance to the collections of vertebrate fossils in several museums and institutions. In
many cases, as far as possible, we assign a biochronological age to the settlements based on the
identified faunal assemblages. Here also is shown the great paleontological potentiality and
richness of the Jarama and Manzanares terraces. 

key words: Catalogue, Fossil sites, Madrid, Vertebrates, Mammals, Pleistocene,
Biochronology.



Introducción
Este capítulo pretende ser un catálogo actualizado y revi-
sado de los fósiles de mamíferos del Pleistoceno de las te-
rrazas del Jarama y Manzanares de Madrid. Los materiales
fósiles del Municipio de Madrid se revisaron y sintetizaron
en dos trabajos previos: Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto
(2000). La novedad y aportación del presente trabajo es
que incluye la identificación de faunas hasta ahora inéditas
con objeto de realizar un catálogo completo de la fauna
cuaternaria de los yacimientos del Jarama y Manzanares.
Para ello se han estudiado y revisado los materiales fósiles
depositados en los siguientes museos: Museo Municipal de
San Isidro de Madrid (msi), Museo Arqueológico Nacio-
nal (man), Museo Nacional de Ciencias Naturales (mncn),
Museo del Instituto Tecnológico y Geominero de España
(itge) y Museo Arqueológico de Cataluña (mac). La fau-
na inédita del Museo Municipal de San Isidro fue identi-
ficada en su mayor parte por uno de nosotros, E. Soto, a
principios de los años 80, dentro de un proyecto para la
Diputación de Madrid de catalogación de los fondos pa-
leontológicos del Museo de la Fuente del Berro y del Mu-
seo Arqueológico Municipal de Madrid cuyos materiales
actualmente se conservan en el Museo de San Isidro.

Presentamos los yacimientos por orden alfabético para
que sea más fácil su localización. En cada uno de ellos se
proporciona la información disponible que no siempre se
ha podido dar de forma homogénea. Así, hay yacimientos
como Áridos del que se dispone de una gran y fiable in-
formación paleontológica y, sin embargo, hay otros en los
que incluso su situación geográfica es imprecisa u objeto
de discusiones (ver Baena et al., en este volumen) o en los
que procedencia de los fósiles es dudosa o incierta. En ca-
da yacimiento se indica: la fauna encontrada, tanto la pu-
blicada anteriormente (con sus respectivas referencias bi-
bliográficas) como la fauna inédita hasta ahora; el lugar
donde están depositados los materiales; la bioestratigrafía
determinada a partir de la fauna, siempre que ello sea po-
sible; y unos comentarios finales que pretenden precisar y
aclarar diversos aspectos particulares del yacimiento y la
fauna. Para la situación geográfica de los yacimientos re-
mitimos al artículo de Baena y otros (en este volumen) y
también al de Gamazo (en este volumen). 

Los fósiles hallados en los areneros de las terrazas del Ja-
rama y Manzanares, si se exceptúan los recuperados en
campañas sistemáticas de excavación como las que se rea-
lizaron en los años 70 y 80 en Áridos y Arriaga respecti-
vamente, adolecen de varios problemas que dificultan e
impiden en muchos casos la realización de un estudio
paleontológico completo. El primer problema es que la
recuperación de los fósiles, tanto en las excavaciones clá-
sicas, anteriores a los años 70, como las prospecciones de

431

Catálogo de los yacimientos de Vertebrados del Pleistoceno
en las terrazas de los ríos Jarama y Manzanares

Carmen Sesé y Enrique Soto*

Departamento de Paleobiología. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC

* c.sese@mncn.csic.es

Museo Nacional de Ciencias Naturales
C/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid



fósiles visibles en superficie, sólo permitían, por la propia
metodología utilizada, recuperar los fósiles de cierto tama-
ño, es decir, los macromamíferos. Tampoco hay que olvi-
dar que gran parte de estos materiales proceden de los
hallazgos realizados en el curso de la explotación de
los areneros o graveras que existen a lo largo de las terrazas
del Jarama y Manzanares, en los que la selección visual es
más extrema, aún si cabe, puesto que en la mayoría de los
casos al profano solo le llaman la atención las piezas espec-
taculares o de gran tamaño como pueden ser, particu-
larmente, los cráneos de grandes bóvidos o los restos de
proboscídeos. Debido a esto, en la gran mayoría de los ya-
cimientos, las listas faunísticas se reducen a unas pocas es-
pecies de mamíferos de mediana a gran talla, sobre todo de
este último grupo, por lo que no hay que sobrevalorar la
aparente predominancia de ciertos taxones sobre otros y la
ausencia de algunos taxones que quizás podrían haberse
hallado utilizando una metodología adecuada. Un proble-
ma añadido a éste es el estado de conservación de los fósi-
les, tanto por su fragmentación como por su abrasión. La
principal dificultad desde el punto de vista taxonómico y
bioestratigráfico es que generalmente se encuentran piezas
aisladas o fragmentadas, faltan poblaciones, en sentido es-
tadístico, y asociaciones faunísticas, lo que hace que, mu-
chas veces, esas piezas individuales sean insuficientes para
una determinación taxonómica fiable, sobre todo cuando
se trata de precisar un nivel subespecífico o evolutivo. 

Otro problema paleontológico que se plantea en
muchos yacimientos es la procedencia de los fósiles, no
siempre precisa y que, a veces, agrupa bajo una sola
denominación local fósiles que pueden proceder de niveles

estratigráficos o puntos distintos y no correlacionados (y
consecuentemente de yacimientos diferentes), lo que se
pone en muchos casos de manifiesto por el diacronismo
marcado de los taxones encontrados (por ejemplo, taxones
típicamente pleistocenos junto con taxones típicamente
holocenos o recientes). También se da el caso contrario:
fósiles que podrían haber estado asociados o en un mismo
yacimiento, pero que por su recolección dispersa a lo largo
del tiempo (los areneros se explotan durante varios años y
el contratista o dueño del arenero puede cambiar y, con él,
la denominación del yacimiento) puede dar lugar a
confusiones. A esto se une la problemática que presentan
los valles del Jarama y Manzanares con el solapamiento de
terrazas que ocurre en algunas zonas (como por ejemplo en
el arroyo del Culebro) que en algunos casos sin embargo se
han podido detectar por la determinación de asociaciones
faunísticas diacrónicas. 

No obstante, y a pesar de todas las dificultades señaladas,
es indudable la gran riqueza paleontológica de las terrazas
del Manzanares y Jarama, como se pone de manifiesto en los
numerosos yacimientos que se dan a conocer y se recopilan
en este trabajo, y cuyos materiales fósiles constituyen un va-
lioso patrimonio. El potencial paleontológico de la zona
debe estimular a las entidades públicas pertinentes a pro-
porcionar la financiación y el apoyo adecuados para realizar
una investigación que abra el camino a nuevas prospeccio-
nes y excavaciones en dichas terrazas. Dicha investigación
aumentaría y completaría un registro fósil que sin duda
aportará nueva luz al conocimiento de la vida en el pasado
en nuestra comunidad en un periodo, como es el Cuater-
nario, de tanta trascendencia para la Prehistoria.
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adrián rosa, arenero de
Situación Geográfica

Véase situación geográfica en Gamazo (1982) (fig. 1, puntos
24 y 32) y Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada

Arsuaga y Aguirre (1979) 
Equus caballus L., 1758
Coelodonta antiquitatis blumenbach, 1807
Biocronología

Pleistoceno Superior.
Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: RAD)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Un esbozo de la estratigrafía puede consultarse en Sesé y Soto
(2000).
Arenero situado en el Arroyo del Culebro, a no confundir
con otro arenero de Adrián Rosa también conocido como
Aporta o Nicomedes (Gamazo, 1982, fig. 1 punto 24), aguas
arriba del Manzanares cerca de la desembocadura del arroyo
de Butarque. 
En el msi están depositados los restos de fauna.
Bibliografía

Arsuaga y Aguirre (1979); Gamazo (1982) y Sesé y Soto (2000).

aguado, arenero de los hijos de (o arenero de
ramón soto)

Situación Geográfica

Situado por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 34) y Baena et al.
(en este volumen).
Fauna inédita

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Mammuthus sp. 
Equus caballus L., 1758
Biocronología

Pleistoceno Medio. 
Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: AG)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Este arenero es conocido indistintamente con los dos nom-
bres: Hijos de Aguado o Ramón Soto. En la exposición del
msi hay expuesta una defensa de mamut procedente de este
yacimiento.
Bibliografía

Gamazo (1982).

aguado, arenero de (velilla de san antonio)
Situación Geográfica

Situado por Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita

Elephantidae indet.
Bovidae indet. cf. Bos/Bison
Biocronología

Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: AG)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Material fósil fragmentario, escaso, que no permite su deter-
minación taxonómica ni siquiera a nivel de género y por tan-
to no se puede realizar ninguna precisión bioestratigráfica. 
Bibliografía

Inédito.

aldehuela, arenero o finca de
(véase: Arcaraz, Arenero de –finca de la Aldehuela–).

almendro, arenero del
Situación Geográfica

Situado por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 16) y Baena et al.
(en este volumen).
Fauna publicada

Pérez de Barradas (1926) 
Cervus sp.
Fauna inédita

Equus caballus L., 1758 
Bovidae indet. cf. Bos/Bison
Biocronología

Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: AL)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

También llamado arenero del Almendro y la Puñalada o are-
nero de Ávila (Gamazo, 1982). 
Fue descubierto por Wernert y Pérez de Barradas en 1919. 
Los restos del cérvido aparecieron asociados con industria
(Pérez de Barradas, 1926) pero actualmente se desconoce su
paradero. Sin embargo en el msi hay restos óseos de caballo y
bóvido indeterminado de gran talla, inéditos hasta ahora.
Bibliografía

Gamazo (1982) y Pérez de Barradas (1926).
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andalucía km 7, arenero de la carretera de
Situación Geográfica:
Situado por Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Royo Gómez (1935b)
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Fauna inédita
Bos primigenius (bojanus, 1827)
Biocronología
Pleistoceno Medio. 
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro.
Museo Arqueológico de Cataluña.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En las salas de la exposición permanente del msi se exhibe un
cráneo con las astas, magníficamente preservado, de un uro de
cuya procedencia sólo se sabe que apareció en un arenero si-
tuado en el km 7 de la carretera antigua de Andalucía. En la
colección Bento del mac se conservan algunos molares aisla-
dos de uro. 
Bibliografía
Inédito.

ángeles, arenero sagrado corazón de los
Situación Geográfica
Situado por Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Cervidae indet. 
Bovidae indet. cf. Bos/Bison
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En las colecciones del mncn se conservan al-
gunos restos óseos de cérvido (fragmento de coxal) y bóvido
de gran talla (vértebra, fragmentos de húmero y tibia). 
Bibliografía
Inédito.

aniceto juárez pinto (parador del sol), arenero
para tubos de cemento de

Situación Geográfica
Situado por Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Royo Gómez y Menéndez Puget (1929)
Elephantidae indet. 
Mammalia indet. 

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Paradero desconocido. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna:
El arenero de Aniceto Juárez Pinto es también denominado
Parador del Sol por Royo Gómez y Menéndez Puget (1929).
No debe confundirse con el arenero del Parador del Sol o de
los Bartolos (Véase más adelante).
Royo Gómez y Menéndez Puget (o.c.) atribuyen el fragmento
de defensa hallado, actualmente perdido, al género Elephas, pero
teniendo en cuenta el escaso valor taxonómico que tienen las de-
fensas de los elefantes, dada su enorme variabilidad, solo se pue-
de atribuir a Elephantidae sin más precisión (Soto y Sesé, 1987). 
Bibliografía
Royo Gómez y Menéndez Puget (1929); Soto y Sesé (1987) y
Sesé y Soto (2000).

arcaraz (arenero de) y fábrica de ladrillos
(arenero de la): (finca de la aldehuela) 

Situación Geográfica
Véase Gamazo (1982, fig. 1, puntos 37 y 36; fig. 2) y Baena
et al. (en este volumen).
Fauna
Antes de abordar la relación de la fauna de este yacimiento,
hay que hacer las siguientes aclaraciones: 
Cuando se abrió el arenero de Arcaraz a principios de los años
setenta, se explotaban dos areneros con el mismo nombre en
la finca de la Aldehuela, por lo que los restos, recogidos en-
tonces por el personal del Instituto Arqueológico Municipal
de Madrid, que no tienen una procedencia segura, los damos
a conocer en este trabajo bajo el epígrafe: “Fauna inédita de
procedencia incierta”.
La fauna que se localizó posteriormente in situ en los cortes es-
tratigráficos realizados a finales de los años setenta, publicados
en Gamazo (1982), son los que están bajo el epígrafe: “Fauna
publicada de procedencia segura”.
Fauna publicada de procedencia segura
La fauna con localización estratigráfica segura, publicada por
Gamazo (1982: 19) es la siguiente:
• Corte 1 (a +20m sobre el río Manzanares):

En la capa K (Arena rosada con algo de gravilla con estrati-
ficación oblicua paralela de 1,50 m de potencia):
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (falconer & cautley, 1847)
(Identificación de E. Soto en Gamazo, 1982).

• Corte 2 (a +21m sobre el río Manzanares):
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
(Identificación de E. Soto en Gamazo, 1982).
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• Corte 3 (a +18m sobre el río Manzanares): 
En la capa K (Arcilla de color verde oscuro con una poten-
cia de 2,20 m): 
En este nivel se encontró la siguiente microfauna:
Lagomorpha
Oryctolagus sp.
(Identificación de N. López en Gamazo, 1982)
Amphibia
Pelobates cultripes (cuvier, 1829)
Rana perezi (seoane, 1885)
(Identificaciones de F.B. Sanchiz en Gamazo, 1982)
Se encontraron además restos de reptiles, peces y gasteró-
podos.

• Entre los Cortes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y a unos 65 m del lado izq.
del camino de la Aldehuela:
Con la siguiente estratigrafía: Tierra vegetal con 30 cm
aproximadamente de potencia, arena de miga de un metro
aproximadamente, canutillo de unos 50 cm y arena blanca
sin caliche (sin materiales depositados por el arroyo del Cu-
lebro) y estratificada con unos 4 m de potencia (Gamazo,
1982: 48):
Mammuthus trogontherii (pohlig, 1885)
(Identificación de E. Soto en Gamazo, 1982).

Fauna inédita de procedencia incierta

En el Museo de San Isidro hay otros restos fósiles de grandes
mamíferos hallados en diferentes lugares de la finca de la Alde-
huela, sin mayor precisión, identificados por uno de nosotros
(E.S.) en el antiguo Museo de Fuente del Berro y que figuran
bajo las siguientes denominaciones:
• Aldehuela, Arenero de la Fábrica de Ladrillos (Sigla: FL):

Elephantidae indet.
Dicerorhinus hemitoechus (falconer, 1868)
Equus caballus (L., 1758)
Cervus elaphus (L., 1758)
Bos primigenius (bojanus, 1827)

• Aldehuela, Arenero de Arcaraz o de Francisco Arcaraz (Si-
glas: ARC, AFA, AAL): 
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (falconer & cautley, 1847)
Mammuthus cf. intermedius (jourdan, 1861) 
Equus caballus (L., 1758)
Megaceros cf. giganteus (blumenbach, 1803)

• Aldehuela, Arenero de (Sigla: AAL): 
Mammuthus cf. intermedius (jourdan, 1861)
Coelodonta antiquitatis (blumenbach, 1799)

Biocronología

Pleistoceno Medio y Pleistoceno Superior. (Véase: “Comen-
tarios sobre el yacimiento y la fauna” más adelante).

Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Siglas: AAL, ARC, FL y AFA).
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En cuanto al género Mammuthus, la transición Mammuthus tro-
gontherii - Mammuthus intermedius - Mammuthus primigenius se
realiza en un “tempo” evolutivo rápido (Aguirre, 1969). Esta
transición se manifiesta en los molares, no tanto en la variación
de las proporciones de longitud-anchura de la superficie oclu-
sal, como en el aumento del número total de láminas y la ten-
dencia hacia la hipsodoncia. La dificultad está en decidir cuál es
el nombre específico que debe llevar una forma concreta. Por
todo ello la determinación taxonómica de Mammuthus trogon-
therii realizada en Gamazo (1982) (véase más arriba) podría tra-
tarse en realidad de Mammuthus cf. intermedius, al igual que los
restos procedentes de los areneros de Arcaraz (véase más arriba). 
Dentro de la finca de la Aldehuela hay restos faunísticos pro-
cedentes de distintas localizaciones que, bioestratigráficamen-
te, corresponden a edades diferentes: Por una parte hay una
asociación faunística claramente atribuible al Pleistoceno Me-
dio caracterizada por la asociación de Elephas (Palaeoloxodon)
antiquus, Bos primigenius y Dicerorhinus hemitoechus y otra al
Pleistoceno Superior caracterizada por Megaceros cf. giganteus,
Mammuthus cf. intermedius y Coelodonta antiquitatis.
Por tanto, es evidente la existencia de dos faunas diacrónicas
en este yacimiento, una del Pleistoceno Medio y otra del
Pleistoceno Superior, que podrían corresponder a dos terrazas
solapadas, del Arroyo del Culebro y del Manzanares, al igual
que ocurre en los yacimientos del Arroyo del Culebro (Véase
más abajo).
En el msi, donde está depositada toda la fauna, se exhiben en
las vitrinas de la exposición restos fósiles del elefante antiguo,
del uro y del mamut1. 
Bibliografía
Gamazo (1982).
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1. Nota de los AA: Para ver la equivalencia entre el nombre científico de los
taxones citados en este texto y su nombre común, remitimos al apartado del
“Glosario Taxonómico” en el artículo de Sesé y Soto: “Vertebrados del
Pleistoceno del Jarama y Manzanares” (en este volumen). 



áridos (arganda)
Situación Geográfica: 
Véase Baena et al. (en este volumen).

• Áridos-1:
Fauna publicada de Áridos-1
Santonja et al., (1980)
Pisces
Anguila anguila L., 1758
Esox cf. lucius L., 1758
Alosa sp.
Barbus sp.
Leuciscus cephalus L., 1758
Chondrostoma sp.
Carassius (?)
(Morales, 1980)
Amphibia
Pelobates cultripes (cuvier, 1829) 
Rana perezi seoane, 1885
Bufo bufo (L., 1758)
Discoglossus galganoi capula, nascetti, lanza, bullini

& crespo, 1985 
aff. Alytes
Hyla sp.
(Sanchiz y Sanz, 1980 y Sanchiz, 1998)
Reptilia
Elaphe cf. scalaris (schinz, 1822) 
Colubrinae indet.
Lacerta cf. lepida daudin, 1802 
Lacerta sp.
(Sanz y Sanchiz, 1980)
Emys orbicularis (L., 1758)
(Jiménez Fuentes, 1980)
Aves
Anas platyrhinchos L., 1758
Anas crecca L., 1758
Anas clypeata L., 1758
Accipiter nisus (L., 1758)
Alectoris graecca / rufa meisner, 1804 - (L., 1758)
Perdix palaeoperdix mourier-chauviré, 1975
Porzana porzana (L., 1766)
Columba oenas L., 1758
Columba palumbus L., 1758
Strix aluco L., 1758
Upupa epops L., 1758
Picus viridis L., 1758
Dendrocopos major (L., 1758)
Galerida cristata (L., 1758)
Hirundo rustica L., 1758

Turdus pilaris L., 1758
Turdus iliacus L., 1766
Parus cristatus L., 1758

Coccothraustes coccothraustes (L., 1758)

Corvus monedula L., 1758

(Mourer-Chauviré, 1980)
Mammalia
Sorex sp. (Talla S. helleri kretzoi)

Crocidura aff. russula hermann, 1780
Pipistrellus sp.
Vespertilionidae indet.
Castor fiber L., 1758 
Eliomys quercinus (L., 1766)
Cricetulus (Allocricetus) bursae aff. duranciensis chaline, 1972
Microtus brecciensis (giebel, 1847) 
Arvicola aff. sapidus miller, 1908 
Apodemus cf. sylvaticus (L., 1758)
Lepus sp.
Oryctolagus cf. lacosti pomel, 1853 
(López Martínez, 1980)
Canidae indet.
(Morales y Soria, 1980)
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Sus sp. (Talla Sus scrofa L.)
Cervus elaphus (L., 1758)
Cervidae indet. 
Bovidae indet. (Talla Bos sp. o Bison sp.)
(Soto, 1980)

• Áridos-2:
Fauna publicada de Áridos-2
Santonja et al., (1980)
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
(Soto, 1980)

• Tramo A de la Unidad Arganda I:
Fauna publicada del Tramo A de la Unidad Arganda I
Santonja et al., (1980)
Hippopotamus amphibius L., 1758
(Soto, 1980)

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional. (Siglas: AR-1 y AR-2)
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En la cantera de Áridos se han reconocido cuatro unidades li-
toestratigráficas denominadas respectivamente Arganda I, II,
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1 y 2. Yacimiento de Áridos-1. Vistas de los restos fósiles de varias cuadrículas de la excavación (Fotografías de Manuel Santonja).



III y IV (Pérez-González, 1980a). En la unidad más inferior,
Arganda I, y a su techo, se sitúan: dentro del tramo B, los ya-
cimientos de Áridos-1 (el más rico en fauna) y Áridos-2 (con
restos de elefante antiguo), y estratigráficamente por debajo de
aquél se encuentra el tramo A (con restos de hipopótamo).
El estudio de la fauna, industria y geología de este yacimien-
to, que se excavó entre los años 1971 y 1976, está recogido en
la publicación de Santonja et al. (1980). Cabe decir que es la
primera excavación que se realizó en las terrazas del Manza-
nares y Jarama de Madrid aplicando una metodología moder-
na que permitió reunir la información tanto paleontológica
como arqueológica y geológica en una monografía, única has-
ta ahora en dichas terrazas. 
La asociación faunística de Áridos-1 es característica del Pleis-
toceno Medio avanzado o típico sensu Sesé y Sevilla (1996).
En Áridos-1 y 2 se encontró una abundante industria lítica del
Paleolítico inferior correspondiendo a varios sitios de ocupa-
ción achelenses. 
Prácticamente la totalidad de los restos fósiles se encuentran en
el man. En el mncn hay también algunos restos fósiles del ele-
fante antiguo. 
Bibliografía
Morales (1980); Sanchiz y Sanz (1980); Sanz y Sanchiz
(1980); Jiménez Fuentes (1980); Mourer-Chauviré (1980);
López Martínez (1980); Morales y Soria (1980); Soto Rodrí-
guez (1980); Pérez-González (1980a); Santonja, López Mar-
tínez y Pérez-González (Eds.) (1980); Sanchiz (1998) y Sesé
y Soto (2000).

arriaga (o de almedina), arenero de (finca de
salmedina)

Situación Geográfica
Este arenero recibe también el nombre de arenero de Salme-
dina (Gamazo, 1982: fig. 1, punto 38). Hay que distinguir es-
te arenero de Arriaga del antiguo arenero del mismo nombre
situado aguas arriba del Manzanares (Véase Gamazo, 1982.
fig. 1, puntos 22 y 38), del que no consta la existencia de nin-
gún resto faunístico. En el arenero de Arriaga se localizan los
yacimientos de Arriaga I, IIa, IIb y III.
Véase situación geográfica en Gamazo (1982) (fig. 1, punto 38)
y en Baena et al. (en este volumen).
Fauna
La fauna aquí citada es la que se conservaba en el Museo de la
Fuente del Berro (actualmente, en el Museo de San Isidro) y
la procedente de las excavaciones realizadas por I. Rus depo-
sitada en el Museo Arqueológico Nacional. 
Fauna publicada
Rus (1989).

• Arriaga III y IIB

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847

(Identificaciones de E. Soto en Rus, 1989).

• Arriaga IIA

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847

Dicerorhinus hemitoechus falconer, 1868

Equus caballus L., 1758

Cervus elaphus (L., 1758)

Bos primigenius (bojanus, 1827)

(Identificaciones de E. Soto en Rus, 1989).

• Arriaga I

Amphibia

Pelobates cultripes (cuvier, 1829) 

Bufo bufo (L., 1758)

Rana perezi seoane, 1885

Reptilia 

Lacerta lepida daudin, 1802 

Lacertidae talla pequeña (2 formas) 

(Sanchiz, 1991 y 1998)

Mammalia 

Crocidura cf. russula hermann, 1780

Eliomys quercinus (L., 1766)

Microtus brecciensis (giebel, 1847)

Microtus (Terricola) gr. duodecimcostatus selys-longchamps,

1839 

Arvicola cf. sapidus miller, 1908

Apodemus cf. sylvaticus (L., 1758)

Oryctolagus cf. lacosti pomel, 1853 

(Identificaciones de N. López y C. Sesé en: Gamazo, 1982 y

Rus, 1989).

Fauna inédita 

Además de las determinaciones anteriormente citadas, en el

antiguo Museo de Fuente del Berro (actualmente Museo de

San Isidro) uno de nosotros (E.S.) realizó las siguientes iden-

tificaciones: 

Mammuthus sp. 

Equus cf. hydruntinus regalia, 1904

Dama sp.

Cervidae indet.

Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología

Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: SAN)

Museo Arqueológico Nacional. (Sigla: ARR)

Museo Nacional de Ciencias Naturales.
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3. Reconstrucción del yacimiento de
Áridos del Pleistoceno Medio. (Dibu-
jo de Mauricio Antón). 

4. Yacimiento de Arriaga. Vista general
de la superficie excavada. 



Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En la terraza de +14m de la margen derecha del río Manzana-
res, a techo, se han señalado al menos cinco ciclos fluviales o
unidades sedimentarias que afloran por encima de la actual lla-
nura de inundación del río y que corresponderían a las diferen-
tes etapas de un río meandriforme (Rus y Vega, 1984). En la zo-
na inferior de cada una de ellas hay depósitos de canales con gra-
vas 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. Una síntesis de la estratigrafía de los niveles en
los que se localizan los yacimientos de Arriaga I, IIA, IIB y III
(de techo a muro) puede consultarse en Sesé y Soto (2000).
En Arriaga IIa se encontraron restos de elefante antiguo aso-
ciados a industria Achelense superior (Rus y Vega, 1984).
La asociación de macro y micromamíferos indica una edad del
final del Pleistoceno Medio.
No hay contradicción ni diacronismo entre la fauna deposita-
da en el msi con respecto a la fauna determinada en las exca-
vaciones realizadas por I. Rus depositada en el man.
La fauna publicada por Rus (1983 y 1989) es la que está depo-
sitada en el man. La fauna publicada por Gamazo (1982), así
como la fauna inédita que se describe en este trabajo, es la que
está depositada en el msi. En el mncn están los restos de mi-
cromamíferos. 
La determinación de Mammuthus sp. se basa en un fragmento
de defensa expuesto en las vitrinas del Museo de San Isidro; su
acentuada y característica curvatura descarta su atribución a
Elephas (Paleoloxodon) antiquus. 
En las vitrinas de la exposición del msi se exhibe también ma-
terial fósil (dentición) de Dicerorhinus hemitoechus y Elephas (Pa-

laeoloxodon) antiquus, astas de Bos primigenius y Cervus elaphus, y
restos óseos de Equus cf. hydruntinus. 
Bibliografía
Gamazo (1982); Rus (1983 y 1989); Rus y Vega (1984); San-
chiz (1991 y 1998) y Sesé y Soto (2000).

atajillo del sastre
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926).
Equus caballus L., 1758
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro.
Museo Arqueológico Nacional.
Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fue descubierto y estudiado por Pérez de Barradas entre 1921
y 1923. La fauna apareció en el nivel B asociada a industria
(Pérez de Barradas, 1926). 
Bibliografía
Pérez de Barradas (1926); Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto
(2000).

barbas, arenero de
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926); Royo Gómez (1935a); Crusafont
(1961) y Kahlke (1975).
Bison priscus bojanus, 1827
Biocronología
Pleistoceno Superior.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Actualmente desaparecido.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
El yacimiento fue dado a conocer por Pérez de Barradas
(1926). Se encontró en el yacimiento una testuz de bisonte
que se depositó en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
y posteriormente fue accidentalmente destruido durante unas
obras de reforma del museo, por lo que actualmente no se
conserva material fósil del mismo. Dichos restos fueron des-
critos por Royo Gómez (1935). Es muy posible que los traba-
jos de Crusafont (1961) y Kahlke (1975) que citan esta especie
en Madrid se refieran a este material. En España el bisonte es
raro en el Pleistoceno Medio y muy abundante, sin embargo,
posteriormente en yacimientos cantábricos del Pleistoceno
Superior (Soto y Sesé, 1987). 
Bibliografía
Royo Gómez (1935); Crusafont (1961); Kahlke (1975); Soto
y Sesé (1987) y Sesé y Soto (2000).

butarque, colector de 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Equus cf. chosaricus gromova, 1949
Equus cf. hydruntinus regalia, 1904
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro.
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
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Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En las vitrinas del msi está expuesto un maxilar
superior derecho con la serie dentaria completa de Equus cf.
chosaricus de este yacimiento. En el mncn hay bastante material
fósil de la colección Imperatori de este yacimiento: dentición
superior de Equus cf. hydruntinus y un molar de gran bóvido in-
determinado. 
Bibliografía
Inédito.

carolinas, arenero o finca de las
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Obermaier (1917) y Pérez de Barradas (1926)
Equus caballus L., 1758
Bovidae indet.

Fauna inédita

Elephantidae indet. 

Bos cf. primigenius (bojanus, 1827)

Biocronología

Incierta.

Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro (Siglas: ACAR, AC, ACA). 

Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Fue descubierto por A. Guinea en 1911 y estudiado por Ober-

maier (1917).

Aunque la procedencia de la fauna es incierta, Obermaier

(1917) cree que corresponde al nivel 1 asociado con industria. 

Bibliografía

Obermaier (1917); Pérez de Barradas (1926); Soto y Sesé

(1987) y Sesé y Soto (2000).
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5. Mammuthus sp.: Defensa del yacimiento del arenero de Arriaga (o Salmedina) tal como se exhibía en el Museo Municipal (actualmente depositado en el Museo de San Isidro). 



casa eulogio, arenero de 
Situación Geográfica
Situado por Gamazo (1982) (punto 40 del mapa de la fig. 1 y
fig. 2) y Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
La fauna identificada por uno de nosotros (E.S.) y publicada
en Gamazo (1982) es la siguiente:
Elephantidae indet. 
Mammuthus cf. trogontherii pohlig, 1885
Equus sp.
Cervidae indet. 
Bos primigenius (bojanus, 1827)
Fauna inédita
Mammuthus cf. primigenius (blumembach, 1799)
Equus caballus L., 1758
Cervus elaphus (L., 1758)
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: CEU) 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Véase la estratigrafía en Gamazo (1982). 
Los estudios biométricos, especialmente en lo que se refiere al
índice funcional laminar de Aguirre (1968 y 1969), realizados
en molares, concretamente en un maxilar inferior con M2 y
M3 derechos e izquierdos, nos hacen reconsiderar la atribu-
ción de los restos de este yacimiento a la especie Mammuthus

cf. primigenius más bien que a Mammuthus cf. trogontherii (Gama-
zo, 1982).
Bioestratigráficamente la asociación de Mammuthus cf. primigenius

y Bos primigenius puede encuadrarse en el Pleistoceno Medio. 
Los restos de grandes mamíferos de este arenero que se con-
servan en el Museo de San Isidro tienen una procedencia in-
cierta; en las etiquetas hay una descripción incompleta de la
estratigrafía de los cortes que no permitió la localización de los
mismos in situ según Gamazo (1982). En la exposición de este
museo se exhiben un maxilar inferior del uro y dos defensas
(una de ellas correspondiente a una hembra) y un maxilar
inferior de mamut. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

casa del moreno
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita:
Equus caballus L., 1758 
Cervus elaphus (L., 1758)

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En las antiguas colecciones de Wernert y Pérez
de Barradas del man se conservan un asta de desmogue de cier-
vo y un fragmento proximal de metatarso de caballo sensu lato. 
Bibliografía
Inédito.

ciempozuelos
Situación Geográfica
Véase Mazo (1995 y 1995a) y Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Mazo (1995 y 1995a).
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Desconocida. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
El material del elefante antiguo se encontró en 1992. Se le atri-
buye una edad del Pleistoceno Medio final en base funda-
mentalmente a la correlación de la terraza de Ciempozuelos
(del Jarama) con la de +18-20m del Arenero de Arriaga y La
Aldehuela (del Manzanares) (Mazo, 1995).
Bibliografía
Mazo (1995 y 1995a) y Sesé y Soto (2000).

constantino del río, arenero de
Situación Geográfica
Situado por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 26) y Baena et al. (en
este volumen).
Fauna inédita
Elephantidae indet.
Equus caballus L., 1758 
Sus sp.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AC)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En el msi se conservan varios restos óseos y un
fragmento de defensa de elephantidae, restos óseos de caballo
y un M3 superior de suido. 
Bibliografía
Gamazo (1982).
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culebro, arenero del arroyo del
Situación Geográfica

Véase situación geográfica en Gamazo (1982) (fig. 1, punto

30) y Baena et al. (en este volumen).

Fauna publicada

Soto y Sesé (1991).

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847

Elephantidae indet.

Coelodonta antiquitatis blumenbach, 1807

Rhinocerotidae indet. 

Equus caballus ssp.

Cervus elaphus (L., 1758)

Megaceros cf. giganteus blumembach, 1803

Bovidae indet.

Biocronología

Pleistoceno Medio y Pleistoceno Superior (Véase “Comenta-

rios sobre el yacimiento y la fauna” más adelante).

Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: ACU)

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

El arenero del Arroyo del Culebro, identificado por Arsuaga

y Aguirre (1979) con el arenero de Adrián Rosa porque ini-

cialmente el arenero del Arroyo del Culebro fue explotado

por Adrián Rosa, está situado en realidad a más de un kiló-

metro de distancia según el mapa de situación de los yaci-

mientos de Gamazo (1982) y son dos lugares diferentes per-

fectamente delimitados. 

La asociación de Coelodonta antiquitatis y Megaceros giganteus es

típica del Pleistoceno superior. Los caracteres evolutivos de

los cráneos del rinoceronte lanudo del Arroyo del Culebro

permiten asignarle una cronología del Pleistoceno Superior

inicial. Sin embargo, al material de Elephas (Palaeoloxodon) an-

tiquus del Arroyo del Culebro, cabe asignarle una edad seme-

jante a la de los areneros de Villaverde, es decir, del Pleisto-

ceno Medio típico (Soto y Sesé, 1991). 

Por tanto es evidente la existencia de dos faunas diacrónicas

en este yacimiento, una del Pleistoceno Medio y otra del

Pleistoceno Superior, puesta de manifiesto por la definición

de dos terrazas solapadas, una del Arroyo del Culebro y otra

más antigua del Manzanares (M. Hoyos, com. pers.)

En las vitrinas de la exposición del msi se exhiben varias pie-

zas fósiles de rinoceronte lanudo, elefante antiguo, caballo,

ciervo y megacero. 

Bibliografía

Gamazo (1982); Soto y Sesé (1991) y Sesé y Soto (2000).

delfín, arenero del
Situación Geográfica

Gamazo (1982) sitúa juntos los areneros del Delfín y de Pedro

Jaro (fig. 1, punto 14).

Véase también Baena et al. (en este volumen).

Fauna inédita

Dicerorhinus hemitoechus falconer, 1868

Equus caballus L., 1758

Bos primigenius bojanus, 1827 

Biocronología

Pleistoceno Medio.

Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: AD)

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Fauna inédita. Cada especie está representada por un único

resto, dentario de las dos primeras y un asta de la tercera.

Bibliografía

Gamazo (1982).

fábrica de ladrillos, arenero de aldehuela
(Véase: Arcaraz, Arenero de (finca de la Aldehuela).

fuente de la bruja
Situación Geográfica

Véase Baena et al. (en este volumen).

Fauna publicada

Pérez de Barradas (1926).

“Cervus” sp.

Bos cf. primigenius (bojanus, 1827)

Biocronología

Incierta. 

Ubicación del material fósil de este yacimiento

Desconocida. 

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

El yacimiento fue descubierto por Pérez de Barradas entre

1920 y 1923. Los restos de cérvidos se encontraron asociados

con industria (Pérez de Barradas, 1926). Los restos del bóvido

se encontraron posteriormente asociados también con indus-

tria (Hernández-Pacheco, 1956).

No se ha encontrado material fósil de este yacimiento en nin-

gún museo de Madrid.

No se puede precisar bioestratigráficamente la edad del yaci-

miento en el Pleistoceno Medio o Superior.

Bibliografía

Pérez de Barradas (1926); Hernández-Pacheco (1956); Soto y

Sesé (1987) y Sesé y Soto (2000).
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hermanos martín, arenero de los
Situación Geográfica
Gamazo (1982) sitúa el yacimiento (fig. 1, punto 12). Véase
también Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Cervidae indet.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AH)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Las denominaciones que recibe este yacimiento son: Arenero
de los Hermanos Martín, Arenero Hermanos o Arenero de
Manuel Barrios (Gamazo, 1982). 
Fauna inédita. Sólo se conserva un fragmento de un maxilar
inferior derecho, con la rama ascendente pero sin la dentición,
de un cérvido, que no permite realizar más precisiones taxo-
nómicas ni bioestratigráficas. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

hermanos muñoz, arenero de los
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847 
Rhinocerotidae indet.
Equus caballus L., 1758
Equus cf. hydruntinus regalia, 1904

Cervidae indet.
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AH)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. Algunos restos dentarios de elefante están
expuestos en las vitrinas del msi.
Bibliografía
Inédito.

hijos de aguado, arenero de los
(Véase: Aguado, Arenero de los Hijos de).

jesús fernández, arenero de
Situación Geográfica
Gamazo (1982) sitúa este yacimiento (fig. 1, punto 20). Véase
también Baena et al. (en este volumen).

Fauna inédita
Proboscidea indet.
Cervus elaphus (L., 1758)
Bos primigenius bojanus, 1827
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: JF)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En las vitrinas del msi hay expuestas un asta
de Bos primigenius y un asta de Cervus elaphus. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

josé ferrando, arenero de 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Equus sp.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: FER)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. Del caballo sólo se conserva un molar superior
derecho que no permite mayor precisión taxonómica. 
Bibliografía
Inédito.

juan gonzález, arenero de
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Dicerorhinus etruscus (falconer, 1859)
Biocronología
Pleistoceno Inferior/Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En el mncn se conserva dentición y huesos del metatarso
del rinoceronte. 
Bibliografía
Inédito.

juan pablo, arenero de
Situación Geográfica
Véase Gamazo (1982) (fig. 1, punto 11) y Baena et al. (en este
volumen).

444 zona arqueológica / Bifaces y elefantes. La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid



Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: JP)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Este arenero, según Gamazo (1982), recibe los nombres de
arenero de Alejandro Burgos, arenero de Burgos, de Juan Pa-
blo o de Nicolás Lozano. El material fósil de caballo es un ma-
xilar inferior derecho con parte de la serie dentaria premolar
y molar. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

julio ordóñez, cantera de 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Siglas: CA y CJ)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En el msi se conserva un molar inferior de ele-
fante antiguo. 
Bibliografía
Inédito.

ladrillera de la calle del general ricardos
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Royo Gómez y Menéndez Puget (1929).
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fue dado a conocer por Royo Gómez y Menéndez Puget
(1929). Hay una mandíbula que dichos autores atribuyeron al
género Bos. Revisado por nosotros el material (una mandíbula
derecha con la serie dentaria P2-P3-P4-M1-M2) que se exhi-
be en la sala de exposiciones permanentes del mncn, a falta del
M3 que es una de las piezas que permitirían la diferenciación
de los géneros Bos y Bison, y dado el tamaño del mismo, consi-

deramos más prudente realizar su clasificación como Bovidae
indet. cf. Bos/Bison. 
Bibliografía
Royo Gómez y Menéndez Puget (1929) y Soto y Sesé (1987).

llanos, arenero de los
Situación Geográfica
Gamazo (1982) sitúa este yacimiento (ver fig. 1., punto 7).
Véase también Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847 
Equus caballus L., 1758
Cervidae indet. 
cf. Bos primigenius (bojanus, 1827)
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: ALL)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. Elephas (Palaeoloxodon) antiquus es característico
del Pleistoceno Medio. En las vitrinas del msi hay expuesto un
molar de elefante antiguo. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

lopez cañamero 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Mammalia indet. (talla grande).
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. El estado de conservación y fragmentación de
los restos faunísticos no permite ninguna precisión anatómica
ni taxonómica. 
Bibliografía
Inédito.

lorenzo criado, arenero de
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Royo Gómez (1931).
Equus caballus L., 1758
Bos cf. primigenius (bojanus, 1827)
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Biocronología
Pleistoceno Medio
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Paradero desconocido. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Royo Gómez (1931) considera que los restos del bóvido de
este yacimiento son idénticos a los de Torralba. Puede asig-
nársele una cronología del Pleistoceno Medio. Aparecieron
también en este yacimiento restos de industria (Royo Gómez,
1931). 
Bibliografía
Royo Gómez (1931); Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto (2000).

manuel soto, arenero de
Situación Geográfica
Situado por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 3) y Baena et al. (en
este volumen).
Fauna inédita
Carnivora indet.
cf. Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847 
Rhinocerotidae indet. 
Equus caballus L., 1758
Cervus sp.
Dama sp. 
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AM)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En la exposición del msi se exhibe un metacar-
po de un bóvido de gran talla (cf. Bos/Bison).
Bibliografía
Gamazo (1982).

manzanares, valle del
Situación geográfica
Incierta.
Fauna inédita
Hippopotamus amphibius L., 1758
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En las vitrinas de la exposición del msi hay un incisivo de hi-
popótamo cuya etiqueta sólo indica que procede del “Valle
del río Manzanares”. Aunque este material es por tanto de
procedencia incierta, dentro del valle del Manzanares, es dig-
no de mencionar ya que indica que en este río hubo hipopó-

tamos durante el Pleistoceno. Este mamífero es un buen indi-
cador paleoecológico de clima templado. 
Bibliografía
Inédito.

maría del socorro, arenero de
Situación Geográfica
Situado por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 21) y Baena et al.
(en este volumen).
Fauna inédita
Equus sp. 
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: MS)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. Del bóvido de gran tamaño se conservan va-
rios fragmentos de asta y del équido un fragmento de meta-
tarso. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

martín, arenero de los hermanos
(Véase: Hermanos Martín, Arenero de los).

mayoral, arenero de 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Canis lupus L., 1758
Elephantidae indet.
Cervidae indet.
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Siglas: AMY y AMA)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. Este yacimiento tiene el interés de que es el
único en el que se ha encontrado un carnívoro determinable
taxonómicamente que pertenece a la familia de los cánidos,
concretamente un lobo. El material de este carnívoro, dos he-
mimandíbulas derechas, una de ellas prácticamente con toda
la serie dentaria inferior, y otra con la serie premolar, está ex-
puesto en las vitrinas del msi. 
Bibliografía
Inédito.
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mejorada del campo
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Elephantidae indet.
Biocronología
Pleistoceno Medio. 
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: MJR) 
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En el msi se conservan algunas piezas dentarias de elefante. En
las vitrinas de la exposición del museo hay tres defensas de ele-
fante, una de las cuales, por su morfología, con la característi-
ca curvatura muy abierta, corresponde sin duda a Elephas

(Palaeoloxodon) antiquus. 
Las antiguas colecciones de Mejorada del Campo de Santa-
Olalla del man revisadas por nosotros, contienen mezcla de
faunas distintas, alguna de ellas de cronología relativamente
reciente (Holoceno). Así, además de los restos de defensas de
elefante que se conservan en el man, hay fósiles de un cérvido,
un bóvido de talla pequeña similar a la de la vaca doméstica
actual (Bos taurus) y restos de lagomorfo que podrían corres-
ponder a un yacimiento holoceno.
Bibliografía
Inédito.

mercedes o de los rosales, arenero de las
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Hernández-Pacheco (1927); Pérez de Barradas (1926) y Royo
Gómez (1935 y 1935a). 
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Dicerorhinus mercki (jaeger, 1839)
Bos primigenius (bojanus, 1827)
Fauna inédita
Equus sp.
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Museo Arqueológico de Cataluña.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Denominado de Los Rosales por Wernert y Pérez de Barradas
en 1919, probablemente se trate del mismo arenero que Las
Mercedes en donde hubo diversos hallazgos paleontológicos

(Hernández-Pacheco, 1927; Pérez de Barradas, 1926 y Royo
Gómez, 1935 y 1935a).
La asociación de Elephas (Palaeoloxodon) antiquus y Dicerorhinus

mercki es del Pleistoceno Medio típico. 
En el mncn bajo la denominación de “Los Rosales” se con-
servan restos de rinoceronte y de bóvido de gran tamaño. Re-
visado por nosotros el radio derecho de rinoceronte que se
conserva en el mncn, tanto la morfología como las dimensio-
nes caen dentro del campo de variabilidad de la especie Dice-

rorhinus mercki y son diferentes de las de Dicerorhinus hemitoechus

y Coelodonta antiquitatis según los datos de Guerin (1980). 
En el material de la colección Bento del mac hay restos de ca-
ballo, de Bos primigenius (un cráneo) y de rinoceronte. 
Bibliografía
Pérez de Barradas (1926); Hernández-Pacheco (1927); Royo
Gómez y Menéndez Puget (1929); Royo Gómez (1935 y
1935a); Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto (2000).

muñoz, arenero de los hermanos
(Véase: Hermanos Muñoz, Arenero de los).

navarro, arenero de 
Situación Geográfica
Hay dos areneros con esta denominación: uno de ellos llamado
también arenero de Santiago Navarro o de la Hidroeléctrica, si-
tuado por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 10; fig. 2) y otro deno-
minado arenero de Navarro que está dentro de la finca de Sal-
medina (Gamazo, 1982: fig. 1, punto 39; fig. 2). Véase situación
geográfica del yacimiento en Baena et al. (en este volumen). 
Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: ANA)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Sólo hay un fragmento de molar de caballo. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

nicasio poyato, arenero de 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen). 
Fauna inédita
Carnivora indet.
Elephantidae indet.
Equus sp.
Cervidae indet.
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Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico de Cataluña.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En la colección Bento del mac se conservan restos fósiles
de los taxones anteriormente mencionados. 
Bibliografía
Inédito.

nicomedes, arenero de 
Situación Geográfica
Gamazo (1982) sitúa geográficamente este arenero (fig. 1,
punto 19). Véase también Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
Cervus elaphus L., 1758
cf. Dama sp. 
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AN)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Según Gamazo (1982) este yacimiento recibe también los si-
guientes nombres: arenero de Ramón Soto, arenero de Soto,
de Manuel Soto o de Nicomedes. 
En el msi hay expuesto un húmero de un cérvido de talla
grande. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

orcasitas, arenero de 
Situación Geográfica
Véase situación del yacimiento en Mazo (1994) y en Baena
et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Mazo (1994).
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Fauna inédita
Rhinocerotidae indet.
Equus caballus L., 1758 
Cervus elaphus L., 1758
Dama sp.
Bos primigenius (bojanus, 1827).
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: O)

Museo Arqueológico Nacional. 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Los restos fósiles de Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (un cráneo

muy completo, con ambos M3 superiores y con las defensas

incluidas en los alveolos, atribuibles a un individuo macho

adulto de unos 43-45 años) se encontraron en 1959 en un

arenero de Orcasitas, en el km 7 de la Ctra. de Madrid a An-

dalucía que actualmente corresponde a la calle Albas nº 10

(Mazo, 1994).

En el msi se encuentra prácticamente toda la fauna. En la ex-

posición de dicho museo se exhiben un metacarpo y un occi-

pital de Bos primigenius y un maxilar inferior de Dama. En la ex-

posición del man se exhiben el mencionado cráneo del elefan-

te y un asta del ciervo, y en las colecciones hay algunos restos

de los cérvidos, caballo y elefante. En el mncn solo hay un mo-

lar del équido. 

Bibliografía

Mazo (1994) y Sesé y Soto (2000).

oxígeno, arenero del
Situación Geográfica

Situado geográficamente por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 13)

y por Baena et al. (en este volumen).

Fauna inédita

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847 

Equus caballus L., 1758

Cervidae indet.

Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología

Pleistoceno Medio. 

Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. (Sigla: AO)

Museo Arqueológico Nacional.

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Llamado también arenero de Perucha o arenero de Claudio

Perucha.

En el msi hay restos fósiles del elefante antiguo y del caballo.

En el man hay fósiles de todos los taxones identificados en es-

te yacimiento, algunos de los cuales (del bóvido de gran ta-

maño) están en las vitrinas de las salas de exposiciones.

Rus y Querol (1981) publicaron la industria del Achelense su-

perior de este yacimiento de la colección de Martínez Santa-

Olalla que se conserva en el man. 

Bibliografía

Gamazo (1982) y Rus y Querol (1981).
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parador del sol o de los bartolos,
tejar  y arenero del

Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926).
• Nivel C: 

Equus sp.
“Cervus” sp.

• Nivel G:
Equus sp.

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Pérez de Barradas (1926) identificó la fauna y realizó el estu-
dio de las industrias asociadas. 
En el man, en la antiguas colecciones de Wernert y Pérez de
Barradas del Parador del Sol, sólo se conservan piezas denta-
rias del équido. 
Bibliografía
Obermaier (1916 y 1925); Pérez de Barradas (1924 y 1926);
Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto (2000).

Pedro Jaro, Arenero de
Situación Geográfica
Situado geográficamente por Gamazo (1982) junto al arenero
del Delfín (fig. 1, punto 14). Véase también Baena et al. (en es-
te volumen).
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Rhinocerotidae indet. 
Equus caballus L., 1758
Cervidae indet.
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AP)
Museo Arqueológico Nacional. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En el msi se encuentra prácticamente toda la
fauna. En las vitrinas de este museo hay expuestas una de-
fensa de una hembra de elefante antiguo y una tibia de un
cérvido de talla grande indeterminado. En el man el único
resto fósil es una mandíbula de un caballo expuesta en las vi-
trinas.

Bibliografía
Gamazo (1982).

perla, la
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Bos primigenius (bojanus, 1827)
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico de Cataluña. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En la colección Bento del mac hay un fragmento de cráneo
con el asta derecha y un molar perteneciente a Bos primigenius.
Posiblemente se trate del yacimiento de Las Mercedes, a juz-
gar por las fichas que acompañan a las piezas, ya que en algu-
na pone km. 9 que es la que corresponde a Las Mercedes se-
gún Royo Gómez (1935). 
Bibliografía
Inédito.

pinos, arenero de los
Situación Geográfica
Situado geográficamente por Gamazo (1982) (fig. 1, punto
27). Véase también Baena et al. (en este volumen). 
Fauna inédita
Elephantidae indet.
Rhinocerotidae indet. 
Equus caballus L., 1758
Equus cf. hydruntinus regalia, 1904

Cervus elaphus (L., 1758)
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: API)
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En el msi se encuentra prácticamente toda la
fauna. En las vitrinas del msi hay expuesto material de rinoce-
ronte (un húmero) y caballo (una pelvis). En el man sólo se
conservan restos de elefante. 
Bibliografía
Gamazo (1982).
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portazgo, tejar del
Situación Geográfica:
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926). 
• Nivel B:

Equus sp.
• Nivel D: 

Equus sp.
• Nivel I:

Equus sp.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Desconocida. Véase “Arenero del Portazgo”. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fue estudiado entre 1910 y 1920 por Wernert y Pérez de Ba-
rradas continuando éste último hasta 1922. La fauna está aso-
ciada con industria (Pérez de Barradas, 1926).
Bibliografía
Obermaier (1925); Pérez de Barradas (1926); Soto y Sesé
(1987) y Sesé y Soto (2000).

portazgo, arenero del
Situación Geográfica
Está junto al Tejar del Portazgo citado anteriormente. Véase
situación geográfica en Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926).
• Nivel F:

Equus sp.
Bovidae indet.

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fue descubierto y estudiado por Wernert y Pérez de Barradas
entre 1918 y 1920 y Pérez de Barradas entre 1921 y 1923. La
fauna está asociada a una abundante y notable industria (Pérez
de Barradas, 1926).
En el man, bajo la denominación de “Portazgo”, sin especificar
si la procedencia es del Tejar o del Arenero del Portazgo, sólo se
conservan escasos restos no identificables de un mamífero de
gran talla.
Bibliografía
Obermaier (1925); Pérez de Barradas (1926); Soto y Sesé
(1987) y Sesé y Soto (2000).

prado de los laneros
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926).
• Nivel D:

Bovidae indet.
• Nivel I: 

Equus sp.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fue descubierto por Pérez de Barradas entre 1922 y 1924. En
el man se conservan restos de caballo, y además hay restos de
Capra/Ovis, Bos taurus y Lepus/Oryctolagus, por lo que puede ha-
ber mezcla de faunas de edades distintas pudiendo llegar hasta
el Holoceno. 
Bibliografía
Obermaier (1925); Pérez de Barradas (1926); Soto y Sesé
(1987) y Sesé y Soto (2000).

puente de la princesa (a. de la salud)
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Cervidae indet. 
Bos cf. primigenius (bojanus, 1827)
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En las colecciones del mncn se conservan
varios restos óseos de bóvido y un metápodo de cérvido. 
Bibliografía
Inédito.

quemadero, arenero del 
Situación Geográfica
Situado geográficamente por Gamazo (1982) (fig. 1, punto
17). Véase también Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Equus caballus L., 1758
Equus cf. hydruntinus regalia, 1904
Bovidae indet. cf. Bos/Bison
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Biocronología
Pleistoceno Medio. 
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AQ)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
También llamado arenero de la Depuradora del Manzanares. En
el msi se conserva dentición de elefante antiguo, de bóvido de gran
talla y de Equus caballus, y un metatarso de Equus cf. hydruntinus. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

ramón soto, arenero de 
Situación Geográfica
Hay dos areneros con este nombre: uno situado por Gamazo
(1982) (fig. 1, punto 18) y otro que recibe además de dicha
denominación la de arenero de Soto, de Manuel Soto o de
Nicomedes situado por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 19).
Véase también Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: RS)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. Del bóvido de talla grande se conserva un me-
tatarsiano derecho y del caballo varios dientes: P2-P3-P4-M3
sup. izq. y M3 sup. der.
Bibliografía
Gamazo (1982).

rojas, arenero de
Situación Geográfica
Hay dos areneros que reciben este nombre: uno situado por
Gamazo (1982) en la fig. 1, punto 35 y otro que recibe además
de esta denominación la de Arenero de Arcaraz, situado por
Gamazo (1982) en la fig. 1, punto 37. Véase también Baena et
al. (en este volumen). 
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Mammuthus cf. intermedius jourdan, 1861
Equus caballus L., 1758
Equus cf. hydruntinus regalia, 1904
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio y Pleistoceno Superior (Véase “Comenta-
rios sobre el yacimiento y la fauna” más adelante).

Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AR)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En la exposición del msi se exhiben un cráneo,
cuatro defensas y un M2 de Elephas (Palaeoloxodon) antiquus y un
M3 de Mammuthus cf. intermedius. Hay restos faunísticos que
bioestratigráficamente corresponden a momentos diferentes,
igual que ocurría en la finca de La Aldehuela (véase más arri-
ba). Por una parte hay taxones claramente atribuibles al Pleis-
toceno Medio como Elephas (Palaeoloxodon) antiquus, y otros al
Pleistoceno Superior como Mammuthus cf. intermedius. En
cualquier caso, la presencia de estos dos taxones no se explica
si no hay un cambio climático, lo que implica el transcurso de
un periodo regular de tiempo (Aguirre, 1964).
Bibliografía
Gamazo (1982).

rosales, (o de las mercedes), arenero de los
(Véase: Mercedes o de los Rosales, Arenero de las).

salmedina o sanmedina, arenero de
(Véase: Arriaga, Arenero de).

san isidro
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Obermaier (1916)
• Nivel B:

Bovidae indet.
• Nivel C:

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus platyrhinchus (graells, 1897) 
Equus caballus L., 1758
“Cervus” sp.
Bovidae indet.

Fauna inédita
Equus cf. hydruntinus regalia, 1904
Cervus elaphus (L., 1758)
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional.
Museo del Instituto Tecnológico Geominero de España.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
De los seis niveles que distinguió Obermaier (1916) sólo dos
son fosilíferos: el B y el C. El nivel B son “gravas de 2-3 m de
espesor, cuya base está a 30 m de altura, sobre el nivel del río
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Manzanares (...) Contenía restos de Bos según C. de Prado”.
El nivel C está formado por un “limo de color gris verdoso os-
curo (0,3 a 3 m) con lentejones de arena blanca fina. Elephas

antiquus, Cervus elaphus, Bos y Equus”. (Obermaier, 1916: 197 y
Prado, 1864). En ambos niveles, la fauna apareció asociada a
industria lítica (Obermaier, 1916 y Santonja, 1977).
San Isidro tiene un gran interés histórico pues es el primer ya-
cimiento del Cuaternario de Madrid conocido en la literatura
científica desde mediados del siglo pasado (Ezquerra, 1850).
Graells (1897) creó la especie Elephas platyrhinchus para los res-
tos encontrados en este yacimiento, que posteriormente
Osborn (1942) y Aguirre (1969) aceptaron como denomina-
ción subespecífica: Elephas (Palaeoloxodon) antiquus platyrhinchus. 
Entre el material de fauna de San Isidro que se conserva en el
man hay restos de: elefante antiguo, un bóvido de gran tama-
ño, dos tipos de équidos: E. caballus representado por abun-
dante material y E. cf. hydruntinus (identificado por nosotros)
del que se conserva un astrágalo, y ciervo. Dicha asociación
faunística atestigua la edad del Pleistoceno Medio para este ya-
cimiento. También hay, no obstante, restos de fauna moder-
na: Bos taurus, Capra/Ovis, Canis sp. y un carnívoro indetermi-
nable que, además, tienen una textura y/o fosilización muy
diferente a la de los restos de fauna anteriores, por lo que po-
dría darse una mezcla de faunas de procedencias y niveles dis-
tintos, imposible actualmente de separar debido a la ausencia
de etiquetado. Gran parte de este material fue recolectado por
Wernert y Pérez de Barradas, aunque también hay material re-
cuperado por Santa-Olalla de unos Fondos de Cabaña, al que
podrían pertenecer los restos de especies más modernas ante-
riormente mencionados.
En las vitrinas del man se expone dentición de caballo y ele-
fante antiguo. 
En la sala de exposiciones del Museo del itge se encuentra un
fragmento de hemimandibula de Elephas (Palaeoloxodon) anti-

quus platyrhinchus, muy probablemente recolectado por Casia-
no del Prado.
Bibliografía
Ezquerra (1850); Prado (1864); Graells (1897); Obermaier
(1916); Pérez de Barradas (1926); Osborn (1942); Aguirre
(1969); Santonja (1977); Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto
(2000).

san martin de la vega km 5, carretera de
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Megaceros cf. giganteus blumenbach, 1803
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio - Pleistoceno Superior. 
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: API)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En la reciente revisión realizada por nosotros
con motivo de este trabajo encontramos en el msi unas vérte-
bras que por su morfología y talla pertenecen sin duda a un bó-
vido de gran talla (cf. Bos/Bison) y unos fragmentos de astas que
corresponden a un megacerino que podría tratarse de la espe-
cie Megaceros giganteus, aunque su determinación se realiza con
reservas por la fragmentariedad del material. 
Bibliografía
Inédito.

santa catalina, arenero del camino de la venta de
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926).
• Nivel B:

Restos no identificables
• Nivel C:

Equus sp.
Fauna inédita
Equus sp.
Bovidae indet cf. Bos/Bison

Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro.
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fue descubierto por Pérez de Barradas en 1922.
En ambos niveles, B y C, la fauna apareció asociada a indus-
tria lítica (Pérez de Barradas, 1926).
En el msi se conservan restos fósiles de caballo y de bóvido de
gran talla. 
En el man se conservan algunos fragmentos de molares supe-
riores, un M1 inferior y una falange muy grácil de caballo. 
Bibliografía
Obermaier (1925); Pérez de Barradas (1926); Soto y Sesé
(1987) y Sesé y Soto (2000).

santa elena, arenero de 
Situación Geográfica
Situado geográficamente por Gamazo (1982) (fig. 1, punto 9)
y por Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847

452 zona arqueológica / Bifaces y elefantes. La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid



Rhinocerotidae indet. 
Equus caballus L., 1758
Cervidae indet.
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AS) 
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
En el msi hay fósiles de caballo y de gran bóvido. En el man

hay fósiles de toda la fauna mencionada más arriba excepto de
caballo; en la exposición hay dos molares de elefante y de bó-
vido de gran talla. En las colecciones del man también se con-
servan restos dentarios de un Caprinae (Capra/Ovis) con una
fosilización distinta a la del resto del material que, obviamen-
te, son más modernos que el resto de la fauna, por lo que hay
una mezcla de faunas diacrónicas procedentes de este yaci-
miento. 
Bibliografía
Gamazo (1982).

sotillo, el 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Pérez de Barradas (1926).
• Nivel C:

“Cervus” sp.
Equus sp.

• Nivel E:
“Cervus” sp.

Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Arqueológico Nacional.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
El yacimiento fue descubierto y estudiado por Wernert y Pé-
rez de Barradas entre 1918 y 1920 y publicado por Pérez de
Barradas (1926). En ambos niveles, C y E, la fauna está asocia-
da con industria lítica Pérez de Barradas (o.c.). 
En el man se conservan restos fósiles de équido de El Sotillo
de las colecciones de Wernert y Pérez de Barradas que deter-
minamos como Equus caballus. Hay también restos de Bos taurus
más modernos etiquetados como procedentes de un Fondo de
Cabaña.

Bibliografía
Pérez de Barradas (1923 y 1926); Obermaier (1925); Wernert y
Pérez de Barradas (1930); Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto (2000).

taller de ferrocarril mcp villaverde bajo
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen). 
Fauna publicada
Hernández-Pacheco (1927) 
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus platyrhinchus (graells, 1897)
Bos cf. primigenius

Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
Dama sp.
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Es muy probable que se trate del mismo yacimiento que el de
Los Rosales (o arenero de Las Mercedes) mencionado ante-
riormente (Soto y Sesé, 1987). Según Hernández-Pacheco
(1927) “se encuentra situado a kilómetro y medio del yaci-
miento fosilífero que existe” (sic) aunque no indica a qué ya-
cimiento se refiere. Esta asociación tiene dos especies en co-
mún con la de Los Rosales.
Bibliografía
Hernández-Pacheco (1927 y 1950); Soto y Sesé (1987) y Sesé
y Soto (2000).

torrecilla, arenero de 
Situación Geográfica
Situado geográficamente por Gamazo (1982) (fig. 1, punto

31). Véase también Baena et al. (en este volumen). 
Fauna inédita
Elephantidae indet.
Cervidae indet.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: TORR)
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. Entre el material fósil del Arenero de Torreci-
lla que se conserva en el msi hay un cráneo de una vaca do-
méstica (Bos taurus) procedente de un Fondo de Cabaña, por
tanto, más moderno que la fauna anteriormente mencionada. 
Bibliografía
Gamazo (1982).
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transfesa
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Meléndez y Aguirre (1958); Andrés y Aguirre (1974) y Agui-
rre (1989).
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus plathyrhinchus graells (1897)
Equus caballus L., 1758
Sus cf. scrofa 
“Cervus” sp.
Praemegaceros sp. (=Praedama sp.)
Bovidae indet. 
Biocronología
Pleistoceno Medio.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Los restos de megacerino, en especial de un fragmento cra-
neal, fueron objeto de una monografía por Andrés y Aguirre
(1974) quienes lo clasificaron como Praedama portis, 1920
que, probablemente, sea sinónimo de Praemegaceros pohlig,
1920. No obstante, Praemegaceros es nombre más utilizado y en
él se incluyen como sinónimos otros géneros controvertidos
(Guerin & Patou-Mathis, 1996).
Según Aguirre (1989) los restos del elefante antiguo (así como
gran abundancia de industria lítica) se encontraron en lo que de-
nomina “tramo inferior”: un nivel con cantos rodados a muro y
margas verdes en el que se encontraron también restos de Sus cf.
scrofa y Cervidae indet. En los “tramos superiores”, encajados, de
arenas lavadas y gravas se encuentra: Equus sp. y Dolichodoriceros

savini que, en nuestra opinión, siguiendo la nomenclatura actual,
correspondería a la especie Praemegaceros verticornis. 
En las colecciones del mncn hay restos fosiles de toda la fau-
na mencionada anteriormente excepto del bóvido y del suido
citados por Aguirre (1989). En la sala de Paleontología de la
Exposición Permanente del mncn, desde finales de los años 50
se exhibe reconstruida la mitad anterior del esqueleto de ele-
fante hallado en las excavaciones realizadas en 1958. 
Bibliografía
Meléndez (1958); Meléndez y Aguirre (1958); Menéndez
Amor y Florschutz (1963); Aguirre (1968-1969 y 1989); An-
drés y Aguirre (1974); Soto y Sesé (1987) y Sesé y Soto (2000).

tuerto, arenero del
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen). 
Fauna inédita
Elephantidae indet.

Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. En el mncn se conservan tres fragmentos de
una defensa que debía de ser muy robusta y recta por lo que
se trata sin duda de un elefántido aunque no es posible llegar
a mayor precisión taxonómica.
Bibliografía
Inédito.

vaciamadrid, arenero de 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna publicada
Gaibar-Puertas (1974).
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus falconer & cautley, 1847
Dicerorhinus hemitoechus falconer, 1868
Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
cf. Bison sp. 
Bovidae indet. cf. Bos/Bison

Biocronología
Pleistoceno Medio. 
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro. (Sigla: AVM)
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Gaibar-Puertas (1974) da noticia de la existencia de este yaci-
miento y el hallazgo de varios restos dentarios y óseos de Elephas

(Palaeoloxodon) antiquus y un maxilar superior de Dicerorhinus

hemitoechus del que proporciona varias fotografías. 
En el msi hay un molar superior izquierdo de un bóvido de
gran talla. 
En el mncn hay restos fósiles de toda la fauna identificada, en-
tre otros, un M3 inferior senil de gran bóvido. La configura-
ción del tercer lóbulo del molar se inclina hacia la cara labial
del diente en el género Bison mientras que en el género Bos es-
te lóbulo sigue la dirección del eje del molar. En Boesneck et al.
(1963), Stampfli dibuja esta morfología para el género Bison,
sin embargo Lehmann (1949), que también describe esta con-
figuración, cita numerosas excepciones lo que he-
mos comprobado en nuestras observaciones. No obstante
Lehmann (o.c.) dice que cuando se da esta forma generalmente
es bisonte. 
Bibliografía
Gaibar-Puertas (1974).
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6. Elephas (Palaeoloxodon) antiquus platyrhinchus. Parte anterior del esqueleto encontrado en el yacimiento del Pleistoceno medio de Transfesa 
(Villaverde Bajo). (Museo Nacional de Ciencias Naturales).



valdivia, arenero de 
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen).
Fauna inédita
Equus caballus L., 1758
Cervidae indet.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Museo de San Isidro.
Museo Arqueológico de Cataluña.
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fauna inédita. El material fósil que se conserva en el msi: un
asta de cérvido y dos metatarsos y una tibia de caballo, están
expuestos en las vitrinas de dicho museo. En la colección Ben-
to del mac hay unos fragmentos de cráneo y pelvis de mamí-
feros indeterminables cuya etiqueta pone “Valdivia Oeste”. 
Bibliografía
Inédito.

vaquerías del torero, arenal de las
Situación Geográfica
Véase Baena et al. (en este volumen). 
Fauna publicada
Obermaier (1925) y Pérez de Barradas (1923).
Bos sp.
Biocronología
Incierta.
Ubicación del material fósil de este yacimiento
Paradero desconocido. 
Comentarios sobre el yacimiento y la fauna
Fue estudiado por Wernert y Pérez de Barradas entre 1918 y
1922. Obermaier (1925) cita un sólo nivel fosilífero (nivel C)
situado por debajo de niveles con industria lítica.
Bibliografía
Obermaier (1925); Pérez de Barradas (1923); Soto y Sesé
(1987) y Sesé y Soto (2000)

ventorro del tío blas 1, arenero del 
Situación Geográfica

Véase Baena et al. (en este volumen).

Fauna inédita

Equus sp. 

Equus cf. hydruntinus (regalia, 1904)

Sus sp.

Megaceros sp. 

Biocronología

Incierta.

Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro.

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Fauna inédita. En las vitrinas del msi hay expuestos una tibia

de un megacerino, un molar de Sus y varios molares (2 infe-

riores y 1 superior) de caballo, uno de ellos (un molar supe-

rior) por su pequeña talla perteneciente, con ciertas reservas, a

la especie Equus hydruntinus.

Bibliografía

Inédito.

vicente fayo, gravera de
Situación Geográfica

Véase Baena et al. (en este volumen).

Fauna inédita

Elephantidae indet.

Biocronología

Incierta.

Ubicación del material fósil de este yacimiento

Museo de San Isidro. 

Comentarios sobre el yacimiento y la fauna

Fauna inédita. En la exposición del msi hay una defensa atri-

buible a un elefántido indeterminado. 

Bibliografía

Inédito.
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museo de san isidro
• Arenero de Adrián Rosa 
• Arenero de los Hijos de Aguado (o arenero de Ramón Soto)
• Arenero de Aguado (Velilla de San Antonio)
• Arenero del Almendro
• Arenero de la Carretera de Andalucía km 7
• Arenero de Arcaraz y arenero de la Fábrica de Ladrillos (fin-

ca de la Aldehuela)
• Arenero de Arriaga (Salmedina) 
• Atajillo del Sastre
• Arenero de Barbas
• Colector de Butarque
• Arenero o finca de las Carolinas
• Arenero de Casa Eulogio
• Arenero de Constantino del Río
• Arenero del Arroyo del Culebro
• Arenero del Delfín
• Arenero de los Hermanos Martín
• Arenero de Hermanos Muñoz 
• Arenero de Jesús Fernández
• Arenero de José Ferrando
• Arenero de Juan Pablo
• Cantera de Julio Ordóñez
• Arenero de los Llanos
• Arenero de Manuel Soto 
• Arenero de María del Socorro
• Arenero de Mayoral
• Mejorada del Campo
• Arenero de Navarro
• Arenero de Nicomedes
• Arenero de Orcasitas
• Arenero del Oxígeno
• Arenero de Pedro Jaro
• Arenero de los Pinos
• Arenero del Quemadero
• Arenero de Ramón Soto
• Arenero de Rojas 
• Carretera de San Martín de la Vega km 5
• Arenero del Camino de la Venta de Santa Catalina
• Arenero de Santa Elena
• Arenero de Torrecilla
• Arenero de Vaciamadrid
• Arenero de Valdivia
• Arenero del Ventorro del Tío Blas 1
• Gravera de Vicente Fayo

museo arqueológico nacional
• Atajillo del Sastre 
• Áridos 
• Arenero de Arriaga
• Casa del Moreno
• López Cañamero 
• Mejorada del Campo
• Arenero de Orcasitas 
• Arenero del Oxígeno
• Tejar y Arenero del Parador del sol (o de los Bartolos)
• Arenero de Pedro Jaro 
• Arenero de los Pinos
• Arenero y Tejar del Portazgo 
• Prado de los Laneros 
• San Isidro 
• Arenero del Camino de la Venta de Santa Catalina
• Arenero de Santa Elena 
• El Sotillo

museo nacional de ciencias naturales
• Arenero Sagrado Corazón de los Ángeles
• Áridos
• Arenero o finca de las Carolinas
• Arenero de Juan González
• Arenero de Lorenzo Criado
• Puente de la Princesa (A. de la Salud)
• Arenero de los Rosales o de las Mercedes
• Taller de ferrocarril MCP Villaverde Bajo
• Transfesa
• Arenero del Tuerto
• Arenero de Vaciamadrid

museo del instituto tecnológico geominero
de españa

• San Isidro

museo arqueológico de cataluña
• Arenero de la Carretera de Andalucía km 7
• Arenero de las Mercedes o de los Rosales
• Arenero de Nicasio Poyato
• Arenero de Valdivia
• La Perla
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relación de la ubicación de los fósiles de los yacimientos del jarama y manzanares
en los almacenes y exposiciones de los siguientes museos de madrid y barcelona




