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1. SITUACION GEOGRAFICA 

El nuevo yacimiento está ubicado en la provincia de Zaragoza, en las 
proximidades de Tarazona de Aragón, en la Hoja 320 del Mapa Nacional 
escala 1 :50.000, a unos 41' 53' 5" Norte y lo 40' Este del meridiano de 
Madrid. El acceso al yacimiento resulta sencillo siguiendo el camino de Tara- 
zona a El Buste. Una vez dejadas atrás la ermita Samanes y más tarde la ace- 
quia de Magallón Fiel, es preciso continuar por el camino unos 1200 m. más 
hasta encontrar una bifurcación hacia el Norte que nos conduce a la carretera 
que une las poblaciones de Cunchillos y El Buste. Siguiendo esta bifurcación, 
a unos 250 m. a partir del cruce y a la izquierda, están situadas las capas 
fosiliferas (fig. 1 ). 

* Los macromamíferos de este yacimiento serán incluidos en la Tesis de H. ASTIBIA, dirigida por 
M.T. ALBERDI (C.S.I.C., Madrid) y M.A. LAMOLDA (Universidad del País Vasco) Bilbao. ** Departamento de Geología, Fac. de Ciencias, Universidad del País Vasco, Apartado Correos 644, 
Bilbao. 

*** Instituto de Geología del C.S.I.C., c/ José Gutiérrez Abascal 2, Madrid-ó. 
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El lugar fue descubierto por el geólogo aragonés E. MAYORAL quien 
dio la noticia de su existencia a los miembros del Equipo de Vertebrados del 
Instituto de Geología del C.S.I.C. de Madrid y a donde envió cierta cantidad 
de fósiles de Mamíferos recogidos en superficie. En marzo de 1981 el yaci- 
miento fue visitado por dos de nosotros (H.A. y J.M.) en compafiía del 
profesor Adjunto M.A. LAMOLDA del Departamento de Geología de la Uni- 
versidad del País Vasco y de la sefiorita G. CUENCA de la Universidad de 
Zaragoza. 

Desde entonces han sido realizadas por uno de los firmantes (H.A.), en 
compañía de varios alumnos de la Sección de Biología de la Universidad del 
País Vasco, tres pequefias campañas de excavación. El material fósil extraí- 
do, aunque todavía escaso, es muy interesante. 

2. ESTRATIGRAFIA 

2.1. Descripción de las capas del yacimiento 

La secuencia sedimentaria que hemos distinguido en el yacimiento de 
Tarazona es la siguiente, de muro a techo: 

a) 1,25 m. visibles de arcillas limosas de color gris-azulado. 
b) 0,40 m. de areniscas color rojizo. 
c) 0,70 m. de arcillas limosas de color pardo. 
d) 0,30 m. de arcillas rojizas. 
e) 0,40 m. de arcillas gris-azuladas. 
Hemos de decir que la presencia de fósiles es contínua en toda la se- 

cuencia estudiada. 

2.2. Situación dentro del marco geológico regional 

Desde un punto de vista geológico el yacimiento se sitúa en el borde Sur 
de la Depresión del Ebro, donde los materiales predominantes son del Mioce- 
no continental presentando buzamientos muy suaves. En el área de Tarazona 
la formación miocena se asienta en discordancia neta sobre materiales meso- 
zoicos, fuermente plegados y aflorantes en la región del Moncayo. 

Según la Hoja 320, Tarazona, 1 :50.000 del I.G.M.E. cuya cartografía 
y memoria fueron realizadas por J. CASTIELLA ( 1977), los niveles fosilífe- 
ros se sitúan dentro de la Unidad T ::;%de gran extensión en la Hoja y 
caracterizada litológicamente por ser un conjunto de depósitos de variada 
naturaleza, que constantemente cambian de facies. Se trata de una unidad 
predominantemente detrítica (desde conglomerados hasta arcillas) con fre- 
cuentes niveles calcáreos. El autor citado anteriormente data esta unidad 
como Vindoboniense-Pontiense en función de la edad supuesta por RUIZ DE 
GAONA, VILLALTA y CRUSAFONT (1946) para el yacimiento de las yese- 
ras de Monteagudo (Navarra). 



3. FAUNA 

Hasta el presente los fósiles recogidos son fundamentalmente piezas 
postcraneales, en su gran mayoría pertenecientes a Giraffidae. Los huesos 
presentan un buen estado de conservación, aunque abundan aquellos que 
muestran un acusado desgaste por transporte. 

En un muestre0 preliminar de sedimento del yacimiento, éste se ha re- 
velado bastante rico en micromamíferos; la totalidad de los mismos'provie- 
nen del lavado-tamizado de unos 10 kg. de sedimento. 

La. fauna determinada hasta el presente es la siguiente: 

Rodentia 

Sciuridae 

De Heteroxerus cf. rubricati CRUSAFONT, VILLALTA y TRUYOLS 
se conserva un fragmento de mandíóula inferior izquierda con Mi y M2 cuyas 
dimensiones (Ml : L = 1,77 y A = 1,77; M2 : L= 1,63 y A = 134)  así como su 
morfología, con anterolófido labial bien desarrollado y sénido labial transver- 
so al eje longitudinal del diente, concuerdan con las de dicha especie y les 
separan de Heteroxerus grivensis de talla sensiblemente mayor. 

Gliridae indet. cf. Peridyromys está representado por un solo diente un 
superior izquierdo, cuya pequeña talla (L = 0,63 y A = 0,77) así como su 

morfología: contorno subtriangular, protocono en posición media1 en la 
parte lingual del diente, endolofo contínuo, centrolofos anterior y posterior 
bien desarrollados y ausencia de crestas accesorias entre las crestas principa- 
les, son caracteres que se encuentran en el género Peridyromys. 

Lagomorpha 

La familia Ochotonidae está representada por un P3 inferior derecha, 
pieza dentaria dentaria muy característica que atribuimos a Lagopsis cf. 
peñizi por su talla (L = 1,36 y A = 1,40) y su morfología; el anterocónido gran- 
de y aplastado en lugar de redondeado y la presencia de un anterofléxido 
labial esbozado confieren a esta pieza dentaria un carácter progresivo respec- 
to a las poblaciones más primitivas de la especie. La talla de Lagopsis verus 
HENSEL es mucho mayor en su morfología más evolucionada respecto a los 
caracteres utilizados por LOPEZ (1977) para diferenciarla de L. peñai aun- 
que, como dicha autora señala en algunas poblaciones es difícil señalar den- 
tro de la línea específica de Lagopsis el límite entre ambas especies. 



Carnivora 

Hay tres formas distintas representadas por piezas postcraneales de 
difícil determinación. 

Perissodacty la 

Rhinocerotidae indet. cf. Hispanotherium: aparte de varias piezas post- 
craneales, se posee un fragmento de M3 que muestra la existencia de cemento 
rellenando las fosetas, carácter diagnóstico del género Hispanotherium. 

Anchitherium sp. de talla algo mayor que la forma de Madrid, escaso en 
el yacimiento. 

Artiodactyla 

Suidae indet. del que se conserva un astragalo de talla media. 

Eotragus sp. con varios restos postcraneales, un núcleo óseo de cuerno 
característico de este género y un M2. El núcleo óseo se corresponde bien en 
talla con Eotragus sansaniensis aunque el M2 es,algo más pequeño. 

Giraffidae: dos formas, una de talla próxima a Triceromeryx pachecoi; 
y otra de talla mayor de la que se posee, entre otras piezas, un osicornio que 
recuerda a los de girraffokeryx. 

Prob oscidea 

Gomphotherium angustidens (CWIER) representado por varios mola- 
res, restos de defensas y piezas postcraneales. 

También se ha encontrado una vértebra de un anguido, caparazones de 
ostrácodos y girogonitos de cháraceas. 

Las medidas vienen expresadas en mm. 

4. BIOSTRATIGRAFIA 

Heteroxerus cf. rubricati y Lagopsis cf. peñai son formas comunes en el 
Aragoniense inferior y medio (NM 3, 4 y 5) que no alcanzan el Aragoniense 
superior (DAAMS et al., 1977). Ambas especies están presentes en la fauna 
con Triceromeryx de Moratines (Madrid) situada en la NM 4 (ALBERDI et 
al., 198 1). Hispanotherium está, en el estado actual de conocimiento, restrin- 
gido a las biozonas NM 4a y b y menos probablemente a la NM 5 (ANTU- 
NES, 1979; AGUIRRE et al., 1981). Anchitherium sp. aparece en el Arago- 
niense inferior (NLM 3), pero los proboscideos empiezan a registrarse a par- 
tir del Aragoniense medio (NM 4-5). Eotragus sp. es un bóvido primitivo 



cuyo registro fósil es escaso en Espaila, habiendose citado en el "Burgidalien- 
se" de Can Canals (Barcelona) por MOYA y SANTAFE (1979), pero que en 
las faunas del área de Madrid, que posiblemente abarquen todo el Aragonien- 
se medio y superior, está sustituido por una forma más evolucionada, próxi- 
ma al género Protragocerus (ALBERDI et al., 198 1). Eotragus está presente 
en Francia desde los niveles de la NM 4a (Artenay) hasta la NM 6 (Sansan) 
pero probablemente alcance edades más modernas (GINSBURG y HEINTZ, 
1968). Los jiráfidos aportan menos datos cronológicos: una de las formas es 
comparable a Triceromeryx y la otra presenta analogías notables con el Gira- 
f .&e  indet. de Torrijos (Toledo) (AGUIRRE et al. 1981); tanto los yaci- 
mientos con Triceromeryx como el de Torrijos son situados en la NM 4 en 
sentido amplio. 

En conclusión, nos encontramos con una fauna de edad Aragoniense 
medio y que posiblemente corresponda a los niveles inferiores de esta edad, 
es decir a la biozona NM 4a ó 4b. 

5. INTERES DEL YACIMIENTO 

A pesar de extensión y potencia de las formaciones del Neógeno de la 
Cuenca del Ebro, poco podemos hablar hasta ahora de la existencia de yaci- 
mientos de vertebrados fósiles en la misma. Efectivamente, el terciario con- 
tinental del Ebro ha sido tradicionalmente pobre en fósiles comparado con la 
riqueza de algunas cuencas sedimentarias vecinas. Aunque se conocen otras 
localidades (Tudela, Remolinos, etc.), el yacimiento de las yeseras de Monte- 
aguado (Navarra) citado ya en este trabajo, es el único que ha suministrado 
restos de mamíferos miocCnicos en cierta cantidad. Descubierto en 1920 por 
el padre LACARRA, la revisión estratigráfica y paleontológica de este yaci- 
miento fue realizada por RUIZ DE GAONA, VILLALTA y CRUSAFONT en 
1946, citando estos autores las especies Ceratorhinus sansaniensis, Ceratorhi- 
nus sp., Anchitherium aurelianense, Listriodon spledens, Palaeomeryx kaupi 
y Gomphothenum angustidens. 

A excepción de los datos del yacimientos de Monteagudo poco más sa- 
bemos de las faunas de mamíferos que durante el Mioceno poblaron esta 
región, por lo que pensamos que los datos que nos puede aportar en un futu- 
ro el yacimiento de Tarazona son muy intersantes, contribuyendo de alguna 
manera a llenar el vacío que en cuanto al conocimiento paleontológico existe 
en este sector de la Cuenca del Ebro. 
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