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NUEVAS FAUNAS DE MICROMAMIFEROS DEL TERCIARIO
CONTINENTAL DEL NE DE LA CUENCA DE MADRID

(PROV. DE GUADALAJARA, ESPAÑA)

C. Sesé *, A. M. Alonso Zarza ** y J. P. Calvo ***

RESUMEN

Cinco nuevos yacimientos de micromamíferos recientemente encontrados dentro de las
sucesiones miocenas del área NE de la Cuenca de Madrid (prov. de Guadalajara) permiten
precisar, con datos bioestratigráficos directos, la edad de las formaciones terciarias en el
área. El yacimiento de Gárgoles de Abajo contiene únicamente Caenotherium cuya distri
bución bioestratigráfica es muy amplia, aunque no más reciente que el Aragoniense medio;
por su posición estratigráfica es posiblemente indicativo del Aragoniense inferior-medio.
El yacimiento de Pajares ha suministrado fauna netamente atribuible al Aragoniense me
dio. El yacimiento de Lupiana presenta una asociación faunística característica del Arago
niense superior. Los yacimientos de Ledanca y Cendejas de la Torre 2 contienen faunas atri
buibles al Vallesiense Inferior.
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ABSTRACT

Five new micrommamal localities have been recently found in Miocene successions of
the north-eastern part of the Madrid Basin (prov. of Guadalajara). These mammal sites pro
vide new data about the age of the Tertiary sequences in the area. The locality of Gárgoles
de Abajo only contains Caenotherium which ranges Oligocene to middle Aragonian; lower
to middle Aragonian age is suggested for this locality in view of its stratigraphic position.
The locality of Pajares has yielded a micromammal fauna that is clearly indicative of the
Middle Aragonian. The locality of Lupiana shows a micromammal association characteris
tic of the upper Aragonian. The localities of Ledanca and Cendejas de la Torre 2 contain
micromammal faunes that are attributable to the lower Vallesian.

Key words: Micromammals, Biostratigraphy, Miocene, Madrid Basin.

Introducción

En la Cuenca de Madrid se han localizado un nú
mero considerable de yacimientos de vertebrados ter
ciarios, buena parte de ellos dentro de sucesiones
neógenas, que han contribuido a establecer de for
ma bastante precisa la cronoestratigrafía del relleno
sedimentario de la Cuenca (Alberdi el al., 1984; AI
berdi el al., 1985; López Martínez el al., 1987, y Cal
vo el al., 1990). No obstante, la distribución geográ
fica de estos yacimientos es muy irregular, de forma
que gran parte de ellos se concentran en algunas zo-

nas (caso del área de Madrid, IGME, 1989), mien
tras que en amplias zonas de la Cuenca la informa
ción bioestratigráfica es muy escasa. Este es el caso
del área NE de la Cuenca de Madrid, donde se lo
caliza un cierto número de yacimientos de vertebra
dos paleógenos (Arribas el al., 1983) y algunos yaci
mientos neógenos muy dispersos. Entre éstos cabe ci
tar los de Chiloeches y Torija (Alberdi el al., 1985),
Cendejas de la Torre (Alberdi el al., 1984), Tórtola,
Jadraque y Brihuega, estos últimos recogidos en Cal
vo el al. (1990). Además de éstos, se conoce el yaci
miento de micromamíferos de Algara, en materiales
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Se dispone, en las áreas marginales, discordante
sobre los materiales precámbricos, paleozoicos, me
sozoicos y terciarios (paleógenos y miocenos de la
Unidad Inferior). Hacia áreas más distales, la base
de esta Unidad está marcada por la progradación de
materiales terrígenos sobre los carbonatos del techo
de la Unidad Inferior. El techo de la Unidad Inter-

b) Unidad Intermedia

Sus afloramientos se sitúan adosados al margen N
de la Cuenca y en las proximidades de la confluencia
entre la Cordillera Ibérica y la Sierra de Altomira.
En estas zonas más marginales la Unidad aparece for
mada por un apilamiento de niveles conglomeráticos
gruesos que pasan distalmente a sucesiones lutíticas
en las que se intercalan canales arenosos y de gra
vas, así como lechos de carbonato. La evolución ver
tical de esta Unidad marca una tendencia netamente
positiva. Dentro del área considerada en este traba
jo, las sucesiones más representativas de esta Uni
dad se localizan en las proximidades de Gualda y Tri
llo.

a) Unidad Inferior

sitos miocenos, reconocible mediante sondeos, es de
unos 800 m (sondeo Santa Bárbara, Shell, 1981). Sin
embargo, en superficie la máxima potencia recono
cible es de 300 m.

La evolución vertical de los depósitos miocenos en
este área NE de la Cuenca no es continua sino que,
al igual que en otras áreas, presenta saltos y/o rup
turas sedimentarias que permiten diferenciar las dis
tintas unidades que la integran. En el caso de la
Cuenca de Madrid estas unidades son las denomina
das Inferior, Intermedia y Superior (Junco y Calvo,
1983; Alberdi et al., 1984, y Hoyos et al., 1985) cla
ramente reconocibles en el área NE (Alonso Zarza,
1989).

Todas estas unidades, que describiremos más en
detalle a continuación, aparecen formadas por una
amplia variedad de facies que permiten diferenciar,
sobre todo en lo que se refiere a las Unidades Infe
rior e Intermedia, entre: a) áreas marginales de la
Cuenca en las que la sedimentación se realiza esen
cialmente en sistemas de abanicos aluviales, y b) á
reas algo más centrales en las que el depósito tiene
lugar tanto en sistemas fluviales como lacustres.

En el cuadro litoestratigráfico (fig. 2) propuesto
para estos materiales miocenos de la Cuenca de Ma
drid, se pueden observar las unidades litoestratigrá
ficas definidas y las relaciones entre ellas. Estas uni
dades son:

10 20 Km
'====='....._--1'
o

Fig. l.-Situación geográfica y localización de los yacimientos es
tudiados. Los círculos indican la localización exacta de los yaci
mientos, los triángulos marcan la situación de los pueblos más cer-

canos.

de relleno kárstico dentro de formaciones mesozoi
cas en el borde de la Cuenca (Alberdi et al., 1984).

Durante la realización de las Hojas del MAGNA
a escala 1:50.000 de Ledanca (22-19) y Cifuentes
(22-20), la prospección de la zona incluida en estas
hojas ha permitido la localización de varios yacimien
tos de micromamíferos de cuya fauna se presenta el
estudio sistemático y bioestratigráfico. Por lo que res
pecta al nuevo yacimiento de micromamíferos de
Cendejas de la Torre, no parece que se trate del ya
cimiento clásico en el que aparecieron macromamí
feros, aunque las facies en que se encuentra son po
siblemente similares y próximas desde un punto de
vista geográfico.

La situación de los yacimientos referidos en este
trabajo y el área considerada está representada en la
figura 1.

Aparte de la descripción antes señalada, se lleva a
cabo una integración de los nuevos yacimientos den
tro del esquema litoestratigráfico de la región, recien
temente sintetizado por Alonso Zarza (1989). Los re
sultados obtenidos del estudio de los nuevos yaci
mientos de micromamíferos permiten precisar, y en
otros casos corroborar, la cronoestratigrafía de las
unidades miocenas distinguidas, contribuyendo asi
mismo a la caracterización paleoambiental de éstas.

Litoestratigrafía

Los materiales miocenos de esta zona de la Cuen
ca se sitúan discordantes sobre los materiales paleo
zoicos y mesozoicos que constituyen el margen de la
misma, así como sobre los paleógenos que aparecen
adosados a dicho margen. La potencia de los depó-
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Fig. 2.---Columna litoestratigráfica sintética del área estudiada y ubicación dentro de ella de los yacimientos estudiados. Modificado de
Alonso Zarza (1989).

media está marcado por una neta superficie de pa
leocarstificación. Esta Unidad, que presenta una po
tencia media de 200 m, es la más ampliamente re
presentada y en ella se localizan la mayor parte de
los yacimientos de microvertebrados encontrados.
Dentro de la Unidad Intermedia se pueden separar
netamente:

a) Los sectores marginales, constituidos por de
pósitos elásticos esencialmente gruesos. En ellos se
pueden definir dos secuencias, correlacionables con
las presentes en áreas más centrales (Alonso Zarza,
1989).

b) Las áreas más centrales. En éstas se han defi
nido dos secuencias ambas con elara tendencia posi
tiva, al igual que las reconocidas en las zonas margi
nales. Estas secuencias aparecen formadas por tér
minos lutíticos que intercalan canales de gravas y are
nas en la base, haciéndose más frecuentes hacia te
cho los términos carbonáticos. Dentro de cada se-

cuencla se han definido las siguientes unidades
(fig. 2):

- En la primera secuencia: unidad detrítica I y
unidad mixta 1.

- En la segunda secuencia: unidad detrítica 11,
unidad mixta 11 y unidad carbónica superior.

e) Unidad Superior

Se apoya, en áreas relativamente centrales de la
Cuenca, sobre la superficie de paleocarstificación de
sarrollada a techo de la unidad carbonática superior.
Presenta potencias (máxima 40 m) y afloramientos
reducidos. Aparece formada, en estas zonas próxi
mas a los bordes de la Cuenca, por una sucesión de
10-15 m de potencia constituida por lutitas rojas que
intercalan niveles discontinuos de margas. En zonas
algo más centrales, como puede ser el área de Gua
dalajara, sí se reconocen los dos términos (<<Red Flu-
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vial Intramiocena», Capote y Carro, 1968, y «Cali
zas del Páramo») que clásicamente han caracteriza
do a esta Unidad.

Para finalizar este apartado señalaremos que las
edades de esas unidades habían sido establecidas pre
viamente por correlación con las edades de dichas
unidades en otros puntos de la Cuenca. De este modo
y siguiendo el cuadro litoestratigráfico ya propuesto
(Alonso Zarza el al., 1990) podemos señalar que:

- El depósito de la Unidad Inferior tuvo lugar
desde el Ageniense al Aragoniense medio.

- La edad de la Unidad Intermedia abarcaría has
ta el Vallesiense inferior, situando la ruptura dentro
de ella como Aragoniense superior. Esta edad para
la ruptura fue establecida por correlación con el área
de Paracuellos (Alonso el al., 1986).

- Por último, la Unidad Superior se depositaría
desde el Vallesiense superior, al menos, hasta el Tu
roliense.

Los resultados paleontológicos que a continuación
se detallan son considerados, a nuestro juicio, de es
pecial interés pues precisan con evidencias bioestra
tigráficas directas el cuadro estratigráfico propuesto
para la zona, hasta ahora esbozado con dataciones
por correlación.

Localización de los yacimientos

- Gárgoles de Abajo (GA). Este yacimiento se si
túa a 1,5 km al sur de Gárgoles de Abajo, en la carre
tera que une dicha localidad con Trillo. Las coorde
nadas exactas son: x = 2° 36' 57", Y = 40° 43' 31".
En dicho punto, un pequeño corte de carretera per
mite observar un tramo margoso de color gris-ne
gruzco de unos 20 cm y muy rico en gasterópodos.
Este tramo, situado entre dos niveles de arenas, es
en el que se localiza el yacimiento.

- Pajares (PS). El yacimiento se localiza en unas
margas negruzcas muy fosilíferas, que afioran nítida
mente al sur de Pajares, concretamente a 1 km al sur
de dicho pueblo, en la carretera de Brihuega
(x = 2° 50' 32", y = 40° 43' 56"). La potencia de las
facies en que se sitúa el yacimiento es de unos 4 m.
Por encima de dichas facies son frecuentes los ban
cos tabulares de carbonato, que afioran en no muy
buenas condiciones.

- Lupiana (LU). El yacimiento de Lupiana se si
túa unos 2 km al sur de Lupiana, en la carretera co
marcal que une Lupiana con Guadalajara. Las coor-'
denadas exactas son: x = 3° 03' 45", Y= 40" 35' 55".
El material analizado corresponde a unas margas ne
gruzcas y muy fosilíferas, de potencia superior a los
3 m y cuyo techo lo constituye un nivel de calizas silici
ficadas.
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- Ledanca (LD). En el cruce de la carretera N-U
con la comarcal que va a Ledanca y Argecilla afiora,
entre niveles calcáreos, un material margoso de tono
rosado-violáceo-grisáceo que contiene abundantes
fragmentos de gasterópodos. La potencia de ese ni
vel varía alrededor de 1,5 m. Las coordenadas del ya
cimiento son: x = 2° 50', y = 40° 51' 46".

- Cendejas de la Torre 2 (CT-2). El yacimiento que
aquí se analiza no es el clásico descrito por Royo Gó
mez (1927), cuya localización, por el momento, ha sido
imposible. El estudiado por nosotros se sitúa a 1,5 km
al sur de Cendejas de la Torre, en la carretera que va
hacia Matillas (x = 2° 51', Y= 40° 58' 38"). El ma
terial en que se engloban los restos estudiados son
unas margas de tonos oscuros que contienen gaste
rópodos y que se sitúan sobre una serie margoso-cal
cárea.

Paleontología. Sistemática

Orden: INSECfIVORA, Bodwich, 1821.
Familia: Erinaceidae, Bonaparte, 1838.
Género: Galera, Pomel, 1808.

Galera exilis (Blainville, 1840).
Lám. 4: 2.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: 1P4 : L = 2,09; A = 1,16; 1p3: L = 1,77;

A = 1,48; 1 frag. p4
; 1 frag. Ml-2; 1 M3: L = 1,44; A = 1,47.

Descripción y discusión:
Este material presenta la morfología y la talla características de

Galerix. La presencia en el p3 de una sola cúspide lingual hacen
indudable su atribución a la especie G. exilis y la diferencia de
G. socialis (Meyer, 1865), que tiene dos cúspides (Sesé, 1980).

Galera sp.

Yacimiento: Ledanca.
Material y medidas: 1M3 completo; L = 1,96; A = 1,24; Y un

fragmento de M3.

Descripción y discusión:
Los dos ejemplares presentan la morfología y la talla caracte

rísticas del género Galera. Dada la fragmentariedad del material
no es posible realizar su determinación específica.

Familia: Soricidae, Gray, 1821.
Soricidae gen. sp. ¡ndet.
Lám. 4: 1.

Yacimiento: Lupiana_
Material y medidas: 1M2: L = 1,20, A = 0,85; 1M3 :

L = 1,16, A = 0,75.

Discusión:
Este material es escaso y poco característico como para poder

precisar más su atribución taxonómica.

Orden: RODENTIA Bodwich, 1821.
Familia: Sciuridae, Gray, 1821.
Género: Heteroxerus, Stehlin y Schaub, 1951.

Heleroxerus rubricati, Crusafont, Villalta y Truyols,
1955.
Lám 2: 1-2.

Yacimiento: Pajares.
Material y medidas: lMI-2: L = 1,58; A = 1,91; 1M3

: L = 1,72;
A = 1,71.
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Descripción y discusión:
La morfología y la pequeña talla de este material son similares

a los de diversas poblaciones de esta especie de Calatayud-Teruel
(De Bruijn, 1967).

Heteroxerus grivensis, Forsyth Mayor, 1909.
Lám. 4: 3-4.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: Ver tabla 1.

Tabla l.-Medidas de los dientes de Heteroxerus grivensis de
Lupiana.

Longitud Anchura
N

Mín. Med. Máx. Min. Med. Máx.

P4 · .•......•.•.... 1,36 111 1,32
M¡.l ............ · 1,58 1,75 1,90 3/3 0,92 1,51 2,01
M3 ...... ·· .... · .. 1,86 1/3 1,75
MI.l ............. 1,70 1,76 1,88 312 2,00 2,05 2,10

Descripción y discusión:
La talla y la morfología de esta población son similares a las de

H. grivensis. La talla es algo mayor que la de H. rubricati, Cru
safont, Villalta y Truyols, 1955, aunque se solapan algunos de sus
valores.

Heteroxerus, cL grivensis, Forsyth Major, 1893.
Lám. 1: 6.

Yacimiento: Cendejas de la Torre 2.
Material y medidas: lD4

: L = 1,81; A = 1,77.

Descripción y discusión:
La talla relativamente grande y la morfología de este molar son

las características de la especie, aunque dada la fragmentariedad
del material realizamos esta determinación taxonómica con reser
vas.

Género: Spermophi/inus, De Bruijn y Mein, 1968.
Spermophi/inus bredai (Von Meyer, 1848).
Lám. 4: 5.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: lp4

: L = 1,55; A = 1,82; lMI-2: L = 1,81;
A = 2,17.

Descripción y discusión:
La reducción del hipocono y la unión del metalofo, que está in

clinado hacia adelante, con el protolofo, diferencian este material
claramente de Heteroxerus. Este material presenta la morfología
y la talla características de S. bredai.

Familia: Castoridae Gray, 1821.
Género: Euroxenomys Samson y Radulesco, 1973.

Euroxenomys sp.
Lám. 3: 1-2.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: P4 : L = 3,82; A = 3,81; MI-l: L = 3,02;

~ .= 3,34; 2 frag. de molares, 2 incisivos, 2 frag. de esmalte de in
CISIVOS.

Descripción:
P4' El mesofléxido permanece abierto; para-metafosétidas es

tán cerradas. Por delante de la parafosétida hay una fosétida pe
queña y redonda. La metafosétida está enfrente del hipofléxido.

MI-2. El mesoflexo permanece abierto; meta-parafosetas están
cerradas. El hipoflexo se enfrenta a la parafoseta.

Tanto en el premolar inferior como en el molar superior, las es
triidas y estrías respectivamente, no están rellenas de cemento.

Discusión:
Este material presenta una gran similitud morfológica y biomé

trica con respecto al castor de pequeña talla de los yacimientos es
pañoles de Sant Quirze, Los Valles de Fuentidueña y Torremor
mojón, Ampudia y Casasola, atribuidos a Monosaulax minutus por
Crusafont et al. (1948), Villalta (1952), a Euroxenomys minutus
por Alvarez (1983), García Moreno (1987) ya Euroxenomys sp.
por Sesé y López (1981). Siguiendo los criterios utilizados en es
tos dos últimos trabajos (o.c.) retenemos para las formas euro
peas el nombre del género europeo Euroxenomys. Dadas las di
ferencias morfométricas que hay entre el castor de los yacimien
tos españoles y los del resto de Europa de E. minutus (Elgg, San
san, Anwil, Dorn-Dürkheim) y que ya hicieron notar Sesé y Ló
pez (1981) y Alvarez (1983), consideramos más prudente no rea
lizar su atribución específica.

d. Euroxenomys sp.

Yacimiento: Ledanca.
Material: Un fragmento de molar.

Descripción y discusión:
· ~I ejemplar co~serva parte de la zona radicular y en la super

fiCie oclusal perrrute apreciar parte de los tres flexos (o fosetas),
dos de ellos enfrentados entre sí. La pequeña talla e hipsodoncia
de este material así como su morfología se ajustan bastante bien
a las del género Euroxenomys en una comparación directa con di
cho castor del yacimiento de Los Valles de Fuentidueña (Sese y
López, 1981). La fragmentariedad del material, sin embargo, hace
aconsejable realizar con prudencia dicha atribución.

Familia: Gliridae Thomas, 1897.
Género: Microdyromys, De Bruijn, 1965.

Microdyromys koenigswaldi, De Bruijn, 1965.
Lám. 4: lO-B.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: IM I : L = 1,08; A = 1,05; 1M2 : L = 0,98;

A = 0,98; M3 : L = 0,82; A = 0,84; 1Mi-2: L = 0,93; A = 1,14.

Descripción y discusión:
Este material tiene la morfología característica de Micrody

romys con la superficie oclusal cóncava y endolofo continuo en los
molares superiores. Su talla y su morfología sencilla sin apenas
crestas accesorias (solo la posterior en el MI) son característicos
de M. koenigswaldi.

Microdyromys sp.
Lám. 2: 5.

Yacimiento: Pajares.
Material y medidas: 1M2: L = ± 0,92; A = ± 0,80.

Descripción y discusión:
· La morfología del. ejemplar (que presenta cresta extra poste

n.or), con la superfiCie oclusal cóncava, y la pequeña talla de este
ejemplar son las características de Microdyromys. El ejemplar está
tan fragmentado que no permite realizar su atribución específica.

Género: Armantomys, De Bruijn, 1966.
Armantomys aragonensis De Bruijn, 1966.
Lám. 2: 3-4; Lárn. 4: 6-9.

Yacimiento: Pajares.
Material y medidas: 1M.: L = 1,92; A = 1,74; 1M3

: L = 143'
A = 1,74. ' ,

Descripción:
MI' De las cuatro crestas principales, posterolófido y mesoló

fido son más o menos paralelas entre sí, y metalófido y anteroló
fido están unidas lingualmente formando una curva.

M3
. Anterolofo y protolofo son crestas largas más o menos

curvadas; rnetalofo y posterolofo son crestas cortas y paralelas.

Discusión:
· La m?rfología ~e ~sta población es similar a la de A. aragonen

SIS de d~versos yacimientos de Calatayud-Teruel (De Bruijn, 1967)
y Madnd (Sesé et al., 1985). La talla pequeña de esta población
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es similar a las de algunas de pequeña talla de Calatayud-Teruel
atribuidas por De Bruijn (o.c.) a la subespecie A. a. aragonensis
que sería de menor talla que A. a. giganteus, De Bruijn, 1967.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: Ver tabla 2.

Tabla 2.-Medidas de los dientes de Armontomys aragonensis de
Lupiana.

Longitud Anchura
N

Mín. Med. Máx. Min. Med. Máx.

MI .... ·· .. ··· .... 2,23 1/1 2,36
M3 ........ •• .... · 1,97 1/1 2,08
p4 ................ 1,08 111 1,38
MI ............... 2,11 2,15 2,20 2J2 2,35 2,41 2,48
M2

............... 1,78 1,81 1,88 3/3 2,25 2,31 2,35
M3

............... 1,51 111 1,78

Descripción:
MI' El anterolófido está unido lingualmente al metalófido.
M3. Las cuatro crestas principales son independientes. El dien-

te tiene un contorno triangular.
MI. El extremo lingual del metalofo está unido al posterolo

fo. El diente tiene un contorno cuadrangular.
M2

• El metalofo se une con el posterolofo como en el MI en
dos dientes, en el otro son independientes ambas crestas estando
muy reducida esta última. El contorno del diente es rectangular
con una anchura notablemente mayor que la longitud.

M3. El metalofo está unido al posterolofo. El contorno del
diente es oval.

Discusión:
La morfología y la talla son las características de Armantomys

aragonensis. Su talla grande, dentro de la amplitud de variación
de la especie, la aproximan a la subespecie A. a. giganteus.

Género: Myomimus, Ognev, 1924.
Myomimus dehmi (De Bruijn, 1966).
Um. 2: 19-22.

Yacimiento: Ledanca.
Material y medidas: Ver tabla 3.

Tabla 3.-Medidas de los molares de Myominus dehmi de
Ledanca.

Longitud Anchura
N

Min. Med. Máx. Min. Med. Máx.

MI .. ·.... ·.... ·.. 1,13 1/1 1,04
M2 .............. · 1,18 111 1,20
M3 .. · .. · ........ · 0,98 111 0,97
MI·Z ............. 0,97 1,01 1,06 212 1,18 1,15 1,19

Descripción:
MI' El centrolófido es muy largo alcanzando casi el borde la

bial del diente. El mesolófido y el posterolófido no están unidos
lingualmente. Presenta una cresta extra posterior muy larga.

M2 . El metalófido no está conectado al metacónido. El cen
trolófido es largo alcanzando la mitad de la anchura del diente.
Presenta una cresta extra posterior muy larga.

M3 • El centrolófido es algo más corto que en el M2 • Presenta
una cresta extra posterior corta.

MI·Z. El anterolofo es una cresta independiente de las demás;
protolofo, metalofo y posterolofo se reúnen Iingualmente en el en-
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dolofo. Los dos ejemplares presentan centrolofo anterior y poste
rior largos; en uno de ellos el centrolofo anterior no está unido al
paracono. Los dos ejemplares presentan una pequeña cresta extra
anterior.

Discusión:
La talla de esta población es algo mayor que las de la especie

M. dehmi de Pedregueras nc, nA, lA y Nombrevilla (De Bruijn,
1966) y entra dentro de la variabilidad de la de dicha especie de
Peralejos 4 y D (Van Der Weerd, 1976) y Escobosa de Calataña
zor (Sese, 1980). La morfología es completamente similar a la de
dicha especie.

Familia: Cricetidae, Rochebrune, 1883.
Género: Megacricetodon, Fahlbusch, 1964.

Megacricetodon cf. collongensis (Mein, 1958).
Um. 2: 6-7.

Yacimiento: Pajares.
Material y medidas: Ver tabla 4.

Tabla 4.-Medidas de los molares de Megacricetodon cr.
coUongensis de Pajares.

Longitud Anchura
N

Min. Med. Máx. Mín. Med. Máx.

MI··············· 1,35 111 0,87
M2 .............. · 1,09 1,10 1,11 2/3 0,90 0,91 0,92

Descripción:
MI' El anterocónido es simple y de él desciende un anteroló

fido labial. El mesolófido es corto.
M2 . Dos de los tres ejemplares presentan un reducido antero

lófido lingual. El mesolófido está esbozado en un ejemplar, en
otro es corto y en otro medianamente largo alcanzando la mitad
del mesosénido y contactando con el metacónido.

Discusión:
Este material de Megacricetodon de pequeña talla se asemeja

por sus dimensiones y su morfología (anterocónido simple, meso
lófidos cortos) a M. collongensis, aunque la escasez del mismo
aconseja realizar con ciertas reservas su atribución a dicha especie.

Megacricetodon debruijni, Freudenthal, 1968.
Lám. 1: 1-2; Um. 2: 23-30.

Yacimiento: Ledanca.
Material y medidas: Ver tabla 5.

Tabla S.-Medidas de los molares de Megacricetodon debruijni de
Ledanca.

Longitud Anchura
N

Min. Med. Máx. Min. Med. Máx.

MI ........ ·...... 1,33 1,38 1,43 213 0,81 0,83 0,88
M2 •.... •...... • .. 1,16 1,17 1,18 212 0,89 0,92 0,95
MI ............... 1,40 1,42 1,46 4/4 0,90 0,93 0,97
M2

............... 1,13 113 0,91 0,93 0,97

Descripción:
MI' En todos los ejemplares el anterocónido está dividido en

dos cúspides. El anterolófido labial está bien desarrollado. El me
solófido falta en un ejemplar y es corto en dos. El sénido labial
está inclinado hacia adelante.

M2 . Existe un corto anterolófido lingual. El mesolófido es
corto.
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MI. El anterocono está dividido en dos cúspides. El mesolofo
es largo sobrepasando la mitad del mesoseno. El seno lingual está
inclinado hacia adelante. Los senos labiales y linguales suelen es
tar cerrados por sendas crestas cingulares. En un ejemplar la co
nexión del protocono con el protolófulo está interrumpida. El pos
terolofo está bien desarrollado.

MZ
• Presenta las ramas labial y lingual del anterolofo bien de

sarrolladas. El protolófulo en uno de los tres ejemplares es doble
y en los otros dos es simple y posterior. El seno lingual está muy
inclinado hacia adelante. El mesolofo es largo. El metalófulo es
anterior.

Yacimiento: Cendejas de la Torre 2.
Material y medidas: 1M,: L = 1,35; A = 0,85; 1M2 : L = 1,06;

A = 0,92.
Descripción:
M1 . El anterocónido está dividido en dos cúspides. El antero

lófido labial está muy desarrollado. El mesolófido es medianamen
te largo alcanzando la mitad del mesosénido y dirigido hacia el me
tacónido. El sénido está dirigido hacia adelante.

M2 . El anterolófido lingual está muy reducido. El mesolófido
es muy corto.

Discusión:
Tanto la talla como la morfología de estas poblaciones son com

pletamente similares a las de M. debruijni, especie caracterizada
fundamentalmente por tener el anterocónido dividido en MI y el
seno lingual dirigido hacia la parte anterior de! diente en M2

(Freudenthal, 1968).

Megacricetodon ibericus (Schaub, 1944).
Lám. 1: 3-5; Lám. 4: 20-27.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: Ver tabla 6.

Tabla 6.-Medidas de los molares de Megacricetodon ibericus de
Lupiana.

Longitud Anchura
N

Mín. Med .. Máx. Mín. Med. Máx.

MI··············· 1,63 1,69 1,81 4/6 0,97 1,05 1,09
M2 .......... • .. ·· 1,22 1,23 1,25 212 0,93 0,99 1,06
M' ............... 1,89 1,90 1,92 212 1,15 1,16 1,28
Mz............... 1,21 1,26 1,32 8/8 1,00 1,06 1,11

Descripción:
MI' Todos los ejemplares presentan el anterocónido dividido.

Según los morfotipos de Daams y Freudenthal (1988) para la va
riación de este carácter en Megacricetodon: del morfotipo 2 de an
terocónido ligeramente dividido hay 2 ejemplares, e! morfotipo 3
de anterocónido dividido con forma de 8 hay 3 ejemplares, y del
morfotipo 4 con anterocónido perfectamente dividido formando
un X con el protocónido y metacónido hay un ejemplar. El me
solófido está muy reducido: falta en 4 ejemplares y es muy corto
siendo una pequeña protuberancia de! ectolófido en 2 ejemplares.

M2 . El anterolófido lingual no existe. El mesolófido es muy
corto en un ejemplar, y medianamente largo hasta alcanzar la mi
tad del mesoseno en el otro.

M'. El anterocono está dividido en dos lóbulos perfectamen
te, en los dos ejemplares, por un surco profundo. En uno de ellos
existe además una cresta cingular en la base de la parte anterior
del anterocono. No presentan espolón labial del anterolófulo. El
mesolofo no existe en un ejemplar y está sólo esbozado en e! otro.
El ectolofo posterior del paracono es muy corto en un ejemplar y
falta en otro. El posterolofo en un ejemplar está ligeramente es
bozado y apenas se diferencia un posteroseno muy pequeño, y en
el otro no hay posterolofo ni por tanto posteroseno.

M2
. El protolófulo está ligeramente dirigido hacia adelante y

se conecta al anterolófulo por delante del protocono en 4 ejem
plares; e! protolófulo es transverso al protocono en 4 ejemplares
y el protolófulo es transverso pero está conectado al entolofo por
detrás del protocono en un ejemplar. El ectolofo posterior del pa
racono falta en 3 ejemplares y está ligeramente esbozado o es cor
to en 6. El mesolofo está muy reducido: falta en 7 ejemplares y
está ligeramente esbozado o es corto en dos. El seno es transver
so en 7 ejemplares y ligeramente curvado hacia adelante en uno.
El metalófulo es transverso al hipocono en un ejemplar, es muy
oblicuo hacia atrás contactando con el posterolofo y dando lugar
a un pequeño posteroseno en 3 ejemplares, y es doble en 4 ejem
plares.

Yacimiento: Cendejas de la Torre 2.
Material y medidas: lMI: L = 1,86; A = 1,17; un frag. de MI;

1M2
: L = 1,37; A = 1,09; 1M3

: L = 1,00; A = 1,09.
Descripción:
M'.. El anterocono está dividido perfectamente en dos lóbu

los. No presenta mesolofo. El paracono tiene ectolofo posterior.
El metacono está fusionado al posterolofo.

MZ
• La rama lingual del anterolofo está muy reducida. El pro

tolófulo está dirigido hacia atrás. El paracono presenta ectolofo
posterior. No hay mesolofo. El metalófulo es doble: la rama an
terior conecta con el hipocono y la posterior está fusionada al pos
terolofo.

M3
. Es un ejemplar que ha sufrido cierto desgaste. El antero

lofo presenta un saliente posterior conectado al paracono. El pro
tolófulo es transverso al protocono. El ectolofo posterior del pa
racono está conectado al metacono. El metacono está fusionado
al posterolofo. No hay mesolofo.

Discusión:
El material de estos dos yacimientos tiene una talla y morfolo

gía similares a las de M. ibericus, especie que se diferencia de
M. crusafonti (Freudenthal, 1968) en e! estadio más evolucionado
de algunos caracteres como son: anterocónido siempre bien divi
dido en MI> mayor reducción de mesolofos y mesolófidos en MI
y M2 Y reducción del posteroseno en M' (Sese, 1977 y 1980;
Daams y Freudenthal, 1988).

Megacricetodon aff. lopezae, García Moreno, 1986.
Lám. 4: 28-37.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: Ver tabla 7.

Tabla 7.-Medidas de los molares de Megacricetodon afT. lopezae
de Lupiana.

Longitud Anchura
N

Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx.

MI ...... ·..... ·.. 1,38 1,44 1,47 9/9 0,83 0,86 0,89

M2 ········•······ 1,05 1,10 1,18 10/11 0,88 0,90 0,92
MI ............... 1,39 1,56 1,71 14/14 0,85 0,97 1,11
M2

..........•.... 1,04 1,11 1,20 15/15 0,87 0,93 0,98

Descripción:
M" La mayoría de los ejemplares presentan e! anterocónido

dividido. Según los morfotipos de Daams y Freudenthal (1988)
para la variación de este carácter en Megacricetodon, en nuestra
población ésta es como sigue: con anterocónido simple y redon
deado hay un solo ejemplar, con anterocónido ligeramente divi
dido hay 6 ejemplares, y con anterocónido dividido en forma de
8 hay 4. El mesolófido está muy reducido: falta en 3 ejemplares,
es muy corto siendo una pequeña protuberancia del ectolófido en
9, y medianamente largo sin alcanzar el borde lingual del diente
en un ejemplar.

M2 . El anterolófido lingual está muy reducido: está ligeramen
te esbozado o es muy corto en 7 ejemplares, y no existe en 3. El
mesolófido está muy reducido: falta en 2 ejemplares, está esboza-
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do o es muy corto en 6, y es medianamente largo sobrepasando
la mitad del mesoseno pero sin alcanzar el borde lingual del dien
te en 2 ejemplares.

MI. El anterocono está dividido perfectamente en dos lóbulos
por un surco profundo en los 14 ejemplares en los que se observa
esta estructura. De éstos, en 13 existe además una cresta cingular
en la base de la parte anterior del anterocono. No presentán es
polón labial del anterolófulo neto. El desarrollo del mesolofo es
como sigue: falta en un ejemplar, en 7 está sólo esbozado o es
muy corto, en 5 es medianamente largo alcanzando la mitad del
mesoseno y en uno es largo alcanzando el borde labial del diente.
El ectolofo posterior del paracono está siempre desarrollado como
una pequeña protuberancia y en ningún ejemplar contacta con el
mesolofo. El desarrollo del posterolofo y el posteroseno es el si
guiente: en 10 ejemplares el posterolofo es medianamente largo
curvándose hacia el metacono y cerrando un pequeño posterose
no (morfotipo 2 para esta estructura en Megacricetodon según
Daams y Freudenthal, 1988), yen 4 ejemplares el posterolofo es
muy corto o está ligeramente esbozado y apenas se diferencia un
pequeño posteroseno (morfotipo 3 o.c.).

M2
. La variación en el desarrollo del protolófulo según los

morfotipos para este carácter en Megacricetodon según Daams y
Freudenthal (1988) es la siguiente: el protolófulo está ligeramente
dirigido hacia adelante y se conecta con el anterolófulo por delan
te del protocono (morfotipo 1) en 2 ejemplares, es transverso al
protocono (morfotipo 2) en 4, es transverso pero está conectado
al anterolofo por detrás del protocono (morfotipo 3) en 3, es trans
verso o dirigido hacia atrás y el entolofo está conectado indirec
tamente a través del paracono y protolófulo estando el seno fuer
temente curvado hacia adelante (morfotipo 4) en 4, y es doble en
2 (morfotipo 5). El ectolofo posterior del paracono está siempre
presente excepto en uno de los 15 ejemplares. El mesolofo está
muy reducido: falta en 3 ejemplares, está ligeramente esbozado o
es corto en 9, y en 3 ejemplares es medianamente largo alcanzan
do la mitad del mesoseno. Sólo en un ejemplar el mesolofo con
tacta con el ectolofo posterior del paracono. El seno es: transver
so en 5 ejemplares, ligeramente curvado hacia adelante en 4, y
fuertemente curvado hacia adelante en 6. El metalófulo es trans
verso al hipocono en 6 ejemplares, está conectado al entolofo por
delante del hipocono en 2, está dirigido hacia atrás y conecta con
el posterolofo justo por detrás del hipocono en un ejemplar, es
muy oblicuo hacia atrás conectando con el posterolofo y dando lu
gar a un pequeño posteroseno en 3, y hay un metalófulo doble en
2 ejemplares.

Discusión:
Esta población de Megacricetodon de pequeña talla se muestra

más evolucionada que M. minor (Lartet, 1851) y tan evoluciona
da como M. debruijni (De Bruijn, 1967) en algunos caracteres
morfológicos: división de anterocónido en MI y reducción de me
solófidos y mesolofos. La talla de nuestra población es mayor que
la de ambas especies teniendo aquélla los valores mínimos simila
res a los máximos de estas dos especies.

Asimismo, se muestra tan evolucionada como M. crusafonti y
menos que M. ibericus en los caracteres anteriormente menciona
dos, pero presenta además una talla notablemente menor.

La talla de esta población, intermedia entre la de M. minor y
M. crusafonti, es similar a la de M. lopezae de Simancas 2 (Alva
rez Sierra y García Moreno, 1986) y también la morfología, aun
que se muestra más avanzada en algunos caracteres morfológicos:
mayor frecuencia de división del anterocónido en MI y del ante
rocono en MI, por lo que consideramos que se trata de una forma
afín pero algo más evolucionada.

Megacricetodon sp. grupo M. ibericus (Schaub, 1944)
M. lopezae, García Moreno, 1986.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: 6M3 : L = 0,88-1,01; A = 0,77-0,94; 3M3

:

L = 0,80-0,90; A = 0,81-0,97.

Discusión:
Entre el material del yacimiento de Lupiana asignable a Mega

crieetodon hay 6M3 y 3M3 que ni por la talla ni por la morfología
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permiten su atribución a una de las dos especies presentes en el
mismo (M. ibericus, o M. aff. lopezae).

Género: Fahlbuschia, Mein y Freudenthal, 1971.
Fahlbuschia koenigswaldi (Freudenthal, 1963).
Lám. 2: 8-14.

Yacimiento: Pajares.
Material y medidas: Ver tabla 8.

Tabla 8.-Medidas de los molares de Fahlbusehia koenigswaldi de
Pajares.

Longitud N/N Anchura
R L/A

Min. Med. Máx. Min. Med. Máx.
Med.

MI ........ 1,63 1,65 1,66 2/2 1,11 1,16 1,22 1,40
M3........ 1,36 1,13
MI ........ 1,93 1,93 1,93 2/2 1,26 1,27 1,28
M2

........ 1,53 1,26
M3

....... 1,19 1,16

Descripción:
MI' El anterocónido es alargado y el cíngulo anterior labial

que desciende de él está muy bien desarrollado. El anterolofúlido
está interrumpido en uno de los dos ejemplares. El metacónido
está en contacto con la parte lingual del anterocónido cerrando el
anterosénido. El metalofúlido es transverso. El mesolófido es cor
to en un ejemplar y en el otro es largo teniendo su extremo muy
cerca de la cresta cingular que cierra el mesosénido. El postero
lófido es largo y cierra el posterosénido.

Mi' No presenta anterolófido lingual ni mesolófido.
M. El anterocono es alargado y las ramas labial y lingual que

descienden de él están muy bien desarrolladas. El protolófulo es
posterior y transverso al brazo posterior de protocono. El meso
lofo es corto en un ejemplar y en el otro es largo contactando con
la cresta cingular que cierra el mesoseno. El posterolofo es corto
y cierra al posteroseno.

M2
. El anterolofo labial está muy bien desarrollado y cierra al

anteroseno. El anterolofo lingual es una cresta descendente que
cierra el protoseno. El protolófulo es doble siendo la rama poste
rior más robusta que la anterior. El mesolofo es largo alcanzando
a la baja cresta cingular que cierra labialmente al mesoseno. El
metalófulo es posterior. El posterolofo es largo cerrando el poste
roseno.

M3
. El axiolofo (Freudenthal y Daams, 1988) es completo. No

presenta mesolofo.

Discusión:
Tanto por su pequeña talla como por su morfología esta pobla

ción es similar a las de F. koenigswaldi de la Cuenca de Calata
yud-Teruel (Freudenthal, 1963; Freudenthal y Daams, 1988) y Ma
drid (Sesé et al., 1985).

Fahlbuschia ef. crusafonti, Agusti, 1978.
Lám. 2: 37-38; Lám. 4: 14-18.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: Ver tabla 9.

Descripción:
MI' El anterocónido es simple, de contorno oval y de él des

ciende un anterolófido labial. El metalofúlido es corto y se une
con el anerolófulo en dos ejemplares, en otro conecta con el an
terocónido. El mesolófido es corto o falta.

M2 . No hay anterolófido lingual. El mesolófido es corto.
Mi' No hay anterolófido lingual ni mesolófido.
M. El anterocono es simple, aunque parece presentar un es

bozo de división a pesar del desgaste que presenta el ejemplar, y
de él desciende un cíngulo lingual bien desarrollado. El protoló
fulo es posterior. El mesolofo es corto.
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Tabla 9.-Medidas de los molares de Fahlbuschia er. crusafonli Tabla 10.-Medidas de los molares de Democricetodon sulcatus de
de Lupiana. Ledanca.

Longitud Anchura Longitud Anchura
N N

Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx.

MI······.···.···· 2,14 2,21 2,27 3/4 1,38 1,40 1,43 MI ........ ····· .. 1,62 1/1 1,08
M2.............. · 1,99 2,04 2,10 212 1,60 1,65 1,71 M2.............. · 1,39 111 1,18
M3 .............. · 1,48 1,57 1,67 212 1,31 1,33 1,35 M3 · ........ · .. · .. 1,10 111 0,94
M' ............... 2,45 111 1,56 MI ............... 1,75 1,77 1,80 213 1,19 1,21 1,24
M2............... 1,80 1,95 2,03 4/4 1,57 1,59 1,61 M2............... 1,38 111 1,26

M2. El protolófulo es doble estando mejor desarrollado el pos
terior que el anterior que es o bien débil o robusto. El mesolofo
es corto. El metalófulo es posterior y está fusionado al posterolo
fa en tres ejemplares; en uno es doble y existe un corto postero
lofo.

Discusión:
Esta población es de mayor talla que F. koenigswaldi, F. freu

denthali, Antunes y Mein, 1981 F. darocensis (Freudenthal, 1963)
y F. decipiens Freudenthal y Daams, 1988, es próxima a la de
F. larteti (Schaub, 1925) y a los valores mínimos de F. crusafonti,
especie con la que presenta una gran similitud morfológica. La ma
yor similitud de talla es con las poblaciones de la Cuenca de Ca
latayud-Teruel denominadas por Freudenthal y Daams (1988)
Fahlbuschia nov. sp. cf. crusafonti. Dada la escasez de nuestra po
blación nos parece más prudente atribuirla a F. crusafonti con re
servas.

Yacimiento: Ledanca.
Material y medidas: lMi L = 1,68; A = 1,36; un frag. de la mi

tad mesial de un M2; 1M : L = 1,44; A = 1,47.
Descripción:
M3· De contorno subtriangular. El anterolófido lingual está

muy reducido. No hay mesolófido. El sénido está dirigido hacia
atrás. La parte posterior del diente está muy reducida y es de con
torno redondeado.

M2. En la parte que se conserva se observan bien desarrolla
das las ramas labial y lingual del anterolofo y un protolófulo úni
co yposterior.

M. Están muy bien desrrolladas las ramas labial y lingual del
anterolofo. El protolófulo es anterior. Según la terminología de
Freudenthal y Daams (1988) para este diente, el axiolofo está pre
sente y es completo. No hay mesolofo. El extremo labial del pos
terolofo, que es corto, está conectado al metacono que es una cús
pide muy robusta. El hipocono es muy pequeño. El seno lingual
está casi cerrado en su borde lingual por una cresta cingular alta.
El contorno del diente es redondo.

Discusión:
La peculiar morfología del M3 es la característica de Fahlbus

chia. Su gran talla es sólo comparable a la de F. crusafonti. Aun
que en SI. Quirze, la localidad tipo de la especie, no hay descrito
ningún M3 (Agusti, 1978) en la población de dicha especie de Es
cobosa de Calatañazor (Sesé, 1980) hay Mj con los que hemos po
dido realizar una comparación directa, presentando la misma mor
fología y talla que las de nuestro material.

Género: Democricetodon, Fahlbusch, 1964.
Democricetodon sulcatus, Freudenthal, 1967.
Lám. 2: 31-36.

Yacimiento: Ledanca.
Material y medidas: Ver tabla 10.

Descripción:
MI' La relación UA tiene un valor de 1,5. El anterocónido es

simple, de forma subtriangular y con sendos anterolófidos descen
dentes lingual y labial respectivamente. El metalofúlido está diri
gido hacia adelante y conectado al anterolofúlido que es muy cor-

too El mesolófido está apenas esbozado. El sénido externo está di
rigido hacia adelante. El hipolofúlido está dirigido hacia adelante
y conectado a la cresta longitudinal. El posterolófido es largo y
cierra el posterosénido.

M2. El anterolófido lingual está muy reducido. Existe un cor
to mesolófido dirigido hacia el metacónido. El sénido labial está
ligeramente inclinado hacia adelante.

M3 . El contorno del diente es subtriangular. El anterolófido
lingual está muy reducido. No hay mesolófido. La parte posterior
del diente está muy reducida.

MI. El anterocono está ligeramente dividido. Del anterocono
descienden sendos cíngulos labial y lingual respectivamente de los
que el más robusto es este último. El anterolófulo está conectado
al lóbulo lingual del anterocono. En dos de los tres ejemplares el
anterolófulo presenta un pequeño espolón labial. El protolófulo
anterior existe sólo en uno de los tres ejemplares y es menos ro
busto y más bajo que el protolófulo posterior. El metalófulo está
muy inclinado hacia atrás y conectado al posterolofo y no al hi
pocono. El mesolofo es corto en dos ejemplares y relativamente
largo alcanzando la mitad del mesoseno en otro ejemplar. El seno
lingual es transverso. El posteroseno está muy reducido.

M2. Las ramas labial y lingual del anterolofo están bien de
sarrolladas. El protolófulo es doble siendo muy robustas tanto la
rama anterior como la posterior. El mesolofo es relativamente lar
go alcanzando la mitad del mesoseno. El metalófulo es posterior
y contacta con el posterolofo. El posteroseno es muy pequeño y
está cerrado por el posterolofo y el metacono. El valle interno es
transverso.

Discusión:
La morfología y la reducción del M3 de esta población son com

pletamente similares a las de D. sulcalus de Pedregueras nc
(Freudenthal, 1967) y Molina de Aragón (Lacomba, 1988). La ta
lla de nuestra población es algo mayor que la de Pedregueras nc
y es similar a la de Molina de Aragón.

Género: Cricetodon, Lartet, 1851.
cf. Cricetodon sp.
Lám. 4: 19.

Yacimiento: Lupiana.
Material y medidas: 1M3: L = 2,08; A = 1,68.

Descripción y discusión:
Este ejemplar, por su morfología, la robustez general de las cús

pides y su gran talla, se asemeja más a Cricelodon que a Hispa
nomys, aunque esta pieza dentaria no es suficientemente caracte
rística como para asegurar sin duda su pertenencia al primer gé
nero mencionado.

Género: Hisplinomys, Mein y Freudenthal, 1971.
Hispanomys sp.
Lám. 2: 39.

Yacimiento: Ledanca.
Material y medidas: Un fragmento (mitad lingual) de un MI;

1M3: L = 1,48; A = 1,45.
Descripción:
MI' La parte conservada del MI permite apreciar que meta

lofúlido e hipolofúlido están muy inclinados hacia adelante y el
mesolófido es muy corto.
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3,14;

Orden: ARTlODACfYLA, Owen, 1848.
Familia: Caenotheriidae, Cope, 1881.
Género: Caenotherium, Bravard, 1828.

Caenotherium sp. (talla C. geoffroyi, Pomel/ C. mio
caenicum, Crusafont, Villalta y Truyols, 1955).
Lám. 1: 7.

Yacimiento: Gárgoles de Abajo.
Material y medidas: Un M).¡ fragmentado: L = ± 3,2;

A = 2,95.

Yacimiento: Pajares.
Material y medidas: Un P¡·¡ fragmentado: L

A = ± 1,97.

Género: Lagopsis, Schlosser, 1884.
Lagopsis peñai (Royo, 1928).
Lám. 2: 15-18.

Yacimiento: Pajares.
Material: 2P3, 2D2

, 2p3 Y 4 molares superiores.
Medidas: 1P3 : L = 1,49; A = 1,59.

Descripción y discusión:
La morfología y la talla pequeña de este material son las carac

terísticas de Lagopsis peñai del Mioceno inferior y medio inferior
(López, 1989).

Orden: LAGOMORPHA, Brandt, 1855.
Familia: Ochotonidae, Thomas, 1897.
Género: Prolagus, Pomel, 1853.

Prolagus cL oeningensis (Konig, 1825).
Lám. 3: 3-6.

Yacimiento: Lupiana.
Material y mee/idas: 1 frag. D3 ; 3 frag. P3 (lP3 : L = 2,03); 6p2 :

L = 1,41-1,91; L = 1,72; A = 0,86-1,06; A = 0,93; 3p3 (lp3:

L = 1,92; A = 3,11); 1M2: L = 1,26; A = 2,42.

Descripción y discusión:
Esta población presenta la morfología característica de P. oe

ningensis: P3 con «crochet» y un protofléxido relleno de cemento
separando al protoconúlido del protocónido; p2 con tres cúspides
de talla creciente en sentido buco-lingual; en p3 ellagilofo es cur
vo y alcanza el borde labial, Xel esmalte falta sobre el extremo
del precono (hiatus), en el M- el hipoflexo penetra mucho en el
diente y está presente la parafoseta (López, 1989). La talla entra
dentro de la variabilidad de la especie excepto el p3 que sobrepa
sa las dimensiones máximas. Por ello y dado lo fragmentario del
material parece aconsejable realizar con prudencia su atribución
a dicha especie.

4

2

6

7

3

5

lmm

Lámina l.-Micromamíferos del yacimiento de
Cendejas de la Torre 2: Megacricetodon debruijni:
1: MI der. (CT2-1); 2: M2 izq. (CT2-2); Megacrice
todon ibericus: 3: MI der. (Cf2-3); 4: M2 izq.
(CT2-4); 5: M3 izq. (Cf2-5); Heteroxerus cL griven
sis: 6: D4 der. (Cf2-6); Mamífero del yacimiento
de Gárgoles de Abajo: Caenotherium sp.: 7: Molar

inL (GA-1).

Descripción y discusión:
Este material, aunque escaso, presenta la morfología caracte

rística de Caenotherium. Su talla pequeña entra dentro de la va
riabilidad de la de las especies de menor talla: C. geoffroyi y
C. miocaenicum según los datos de Díaz Molina y López Martí
nez (1979) y Crusafont et al. (1955) de diversas poblaciones de di
chas especies.

M3 Presenta el anterolofo labial bien desarrollado. No tiene
ectolofo anterior. La cresta longitudinal aparece interrumpida. El
ectolofo posterior contacta con el extremo labial del posterolofo
cerrando el posteroseno. El contorno del diente es redondo.

Discusión:
A pesar de la escasez de material, la morfología es la caracte

rística de Hispanomys. Su pequeña talla e hipsodoncia entran den
tro de la variabilidad de las de las especies H. nombrevillae Freu
denthal, 1966, y H. peralensis Van Den Weerd, 1976, según Van
De Weerd (1976).

Listas faunísticas de los yacimientos

Yacimiento de Gárgoles de Abajo.

ARTIODACTYLA.

Caenotherium sp. (Talla C. geoffroyi, PomeU
C. miocaenicum, Crusafont, Villalta y Tru
yols, 1955).
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Lámina 2.-Micromamíferos del yacimiento de Pajares: Heteroxerus rubricati: 1: MI·2 izq. (PS-lO); 2: M3 deL (PS-11); Armantomys
aragonensis: 3: MI deL (PS-15); 4: M3 izq. (PS-16); Microdyromys sp.: 5: M2 der. (PS-20); Megacricetodon cL collongensis: 6: MI izq.
(PS-13); 7: M2 deL (PS-14); Fahlbuschia koenigswaldi: 8: MI izq. (-PS-2); 9: MI izq. (PS-l); 10: Mi izq. (PS-6); 11: MI deL (PS-4);
12: MI izq. (PS-3); 13: M2 der. (PS-7); 14: M3 izq. (PS-8); Lagopsis peñai: 15: P3 deL (PS-22); 16: D deL (PS-24); 17: p3 izq. (PS-29);
18: MI deL (PS-25). Micromamíferos del yacimiento de Ledanca: Myomimus dehmi: 19: MI izq. (LD-33); 20: M2 deL (LD-29); 21:
M3 izq. (LD-34); 22: MI·2 deL (LD-11); Megacricetodon debruijni: 23: MI deL (LD-21); 24: MI izq. (LD-12); 25: MI izq. (LD-13);
26: M2 izq. (LD-39); 27: MI izq. (LD-17); 28: MI izq. (LD-32); 29: MI deL (LD-26); 30: M2 deL (LD-40); Democricetodon sulcatus:
31: MI deL (LD-36); 32: M2 deL (LD-4); 33: M3 izq. (LD-22); 34: MI deL (LD-37); 35: MI izq. (LD-20J; 36: M2 der. (LD-16); Fahl-

buschia eL crusafonti: 37: M3 izq. (LD-23); 38: M3 der. (LD-15); Hispanomys sp.: 39: M der. (LD-7) ..
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Lámina 3.-Micromamíferos del yacimiento de Lupiana: Euroxenomys sp.: 1: P4 izq. (LU-90): a: vista oclusal; b: vista lateral lingual;
c: vista lateral labial; 2: MI-2 der. (LU-89): a: vista oclusal; b: vista lateral lingual; c: vista lateral labial; Prolagus cL oeningensis: 3: P3

izq. (LU-154), 4: p2 izq. (LU-156); 5: p3 der. (LU-162); 6: M2 der. (LU-173).
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Lámina 4.-Micromamíferos del yacimiento de Lupiana: Soricidae indet.: 1: M3 izq. (LU-82); Galerix exilis: 2: p3 der. (LU-79); He
teroxerus grivensis: 3: MI_2 der. (LU-73); 4: MJ-2 izq. (LU-68); Spámophilinus brefÚli: 5: MJ-2 izq. (LU-69); Armantomys aragonensis:
6: M3 izq. (LU-92); 7: M3 der. (LU-97); 8: MI der. (LU-95); 9: MJ·2 izq. (LU-91); Microdyromys koenigswaldi: 10: MI der. (LU-108);
11: M2 izq_ (LU-107); 12: M3 izq. (LU-104); 13: MI-2 izq. (LU-106); Fahlbuschia cf. crusafonti: 14: MI der. (LU-6); 15: M2 izq. (LU-3);
16: ~3 der. (LU.-2);. 17: ~I der. (LU~5);.18: ~2 izq. (LU-!4);. cf'

l
~ricetodon sp.: 19.: Me .izq. (LU-16~; M.egayicetodon iber~cus.: 20i

MI IZq. (LU-30), 21. MI IZq. (LU-31), 22. MI IZq. (LU-32), 23. M IZq. (LU-l13), 24. M IZq. (LU-17), 25. M Izq. (LU-1I8), 26. M
der. (LU-121); 27: M2 der. (LU-185); Megacricetodon aff. lopezae: 28: MI izq. (LU-42); 29: MI izq. (LU-37); 30: M~ der. (LU-40);
31: M2 der. (LU-110); 32: MI izq_ (LU-62); 33: MI der. (LU-59); 34: M2 der. (LU-126); 35: M2 izq. (LU-123); 36: M der. (LU-26);

37: M2 der. (LU-28).
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Yacimiento de Pajares.

- ARTIODACTYLA.
Caenotherium sp. (Talla C. geoffroyi, Pomel/

C. miocaenicum, Crusafont, Villalta y Tru
yols, 1955).

- RODENTIA.
Heteroxerus rubricati, Crusafont, Villalta y

Truyols, 1955.
Microdyromys sp.
Armantomys aragonensis, De Bruijn, 1966.
Megacricetodon cf. collongensis (Mein, 1958).
Fahlbuschia koenigswaldi (Freudenthal, 1963).

- LAGOMORPHA.
Lagopsis peñai (Royo, 1928).

Yacimiento de Lupiana.

- INSECTIVORA.
Galerix exilis (Blainville, 1840).
Soricidae indet.

- RODENTIA.
Heteroxerus grivensis (Forsyth Mayor, 1909).
Spermophilinus bredai (Von Meyer, 1848).
Microdyromys koenigswaldi, De Bruijn, 1965.
Armantomys aragonensis, De Bruijn, 1966.
Megacricetodon ibericus (Schaub, 1944).
Megacricetodon aff. lopezae, García Moreno,

1986.
cf. Cricetodon sp.
Fahlbuschia cf. crusafonti, Agusti, 1978.
Euroxenomys sp.

- LAGOMORPHA.

Prolagus cf. oeningensis (Konig, 1825).

Yacimiento de Ledanca.

- INSECTIVORA.
Galerix sp.

- RODENTIA.
cf. Euroxenomys sp.
Myomimus dehmi (De Bruijn, 1966).
Megacricetodon debruijni, Freudenthal, 1968.
Fahlbuschia cf. crusafonti, Agusti, 1972.
Democricetodon sulcatus.
Hispanomys sp.

Yacimiento de Cendejas de la Torre 2.

- RODENTIA.

Heteroxerus cf. grivensis (Forsyth Mayor,
1909).

Megacricetodon debruijni, Freudenthal, 1968.
Megacricetodon ibericus (Schaub, 1944).

C. SESE, A. M. ALONSO ZARZA, J. P. CALVO

Bioestratigrafía

Aunque la edad del yacimiento de Gárgoles de
Abajo no puede saberse por el momento con preci
sión ya que Caenotherium, el único taxón hallado,
tiene una amplia distribución bioestratigráfica en el
Oligoceno y Mioceno inferior y medio, su similitud
con las formas evolucionadas y de pequeña talla del
género parecen limitar su distribución bioestratigrá
fica entre el final del Oligoceno o comienzos del Mio
ceno inferior, y, ya dentro del Mioceno medio, el fi
nal del Aragoniense medio ya que no se encuentra
en el Aragoniense superior. Estratigráficamente, se
trata de la fauna más antigua de las aquí estudiadas.

La asociación faunística de micromamíferos del ya
cimiento de Pajares es característica del Aragonien
se medio. Megacricetodon collongensis es una espe
cie cuya distribución bioestratigráfica está limitada al
Aragoniense medio (zonas D y E de Daams y Freu
denthal, 1988). Fahlbuschia koenigswaldi, que apa
rece al final del Aragoniense inferior (zona C), en las
faunas de Calatayud-Teruel no sobrepasa la zona D 1

del Aragoniense medio. Lagopsis peñai, que apare
ce en el Rambliense superior (zona A de Daams et
al., 1987), no sobrepasa el Aragoniense medio sien
do su límite de distribución bioestratigráfica el techo
de la zona E (Sesé et al., 1985, y López et al., 1987).
Así pues, esta fauna se correlaciona con las de Cala
tayud-Teruel de la zona D1 y las de Madrid del Ara
goniense medio que se corresponden con la unidad
MN 4b de Mein (1975), es decir, en el límite Mioce
no inferior/Mioceno medio.

La asociación faunística de micromamíferos del ya
cimiento de Lupiana es característica del Aragonien
se superior. Heteroxerus grivensis, Spermophilinus
bredai, Prolagus oeningensis, Armantomys aragonen
sis, Cricetodon y Galerix exilis son taxones caracte
rísticos del Aragoniense medio y superior. De éstos,
los tres últimos están restringidos al Aragoniense:
Armantomys se extingue al final del Aragoniense,
Cricetodon es reemplazado en el Vallesiense inferior
por Hispanomys, y Galerix exilis es sustituido en el
Vallesiense inferior por Galerix socialis (Daams y
Freudenthal, 1988, y Gibert, 1975, respectivamente).
Megacricetodon ibericus, M. lopezae y Fahlbuschia
crusafonti tienen una distribución bioestratigráfica
entre el final del Aragoniense superior y el Vallesien
se inferior (Sesé, 1980; García Moreno, 1987, y
Daams y Freudenthal, 1988). Euroxenomys se cono
ce desde el final del Aragoniense superior (zona G3
de Daams y Freudenthal, 1988) yen el Vallesiense.
La asociación de Lupiana se correlaciona bien, por
tanto, con las faunas del final del Aragoniense supe
rior (Mioceno medio), que se adscriben en la zona
G3 de Daams y Freudenthal (1988).
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Tabla 11.-Distribución de los micromamíferos fósiles de los nuevos yacimientos hallados en el Terciario continental de la Cuenca de
Madrid (Guad~ara). Las unidades MN son según MEIN (1975). La biozonación de mamíferos es según DAMMS el aJo (1987)
(zona x), DAAMS y FREUDENTHAL (1988) (zonas D-G-H-I) y VAN DE WEERD (1976) (zona de SleplUJnomys ramblensis). El

asterisco (*) corresponde a los datos publicados por ALBERDI el al. (1984), la cruz (+) a la presencia de taxón, y el cf. lo es para la
. especie, y si no hay especie para el género.
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En cuanto a la asociación faunística del yacimien
to de Ledanca, Hispanomys en las cuencas del inte
rior de la Península (Teruel, Duero) aparece en el
Vallesiense inferior, Megacricetodon debruijni carac
teriza las zonas He I del Vallesiense inferior (Daams
y Freudenthal, 1988), Democricetodon sulcatus y
Fahlbuschia crusafonti aparecen al final del arago
niense (zona G3) y no sobrepasan el Vallesiense su
perior la primera especie y el inferior la segunda (zo
na H). Los castores y Myomimus dehmi también apa
recen al final del Aragoniense. La asociación del ya
cimiento de Ledanca es correlacionable con las de la
cuenca de Teruel de la zona H del Vallesiense infe
rior (límite Mioceno medio/Mioceno superior) que se
corresponde con la unidad MN9.

La presencia de dos especies de Megacricetodon
(M. debruijni y M. ibericus) en el nuevo yacimiento
del área de Cendejas (Cendejas de la Torre 2) per
mite precisar su edad dentro del Vallesiense (como
se había datado el yacimiento clásico en Alberdi et
al., 1984) en el Vallesiense inferior, unidad MN9.

Por último, la fauna de micromamíferos del yaci
miento kárstico de Algara, de edad Turoliense supe
rior (Mioceno final), unidad MN13 (Alberdi et al.,
1984), sería la más reciente del área geográfica aquí
estudiada.

Paleoecología

Por lo que respecta al paisaje y al clima, entre los
micromamíferos determinados en estas faunas hay al
gunos que son buenos marcadores paleoambientales.
Heteroxerus y Spermophilinus son ardillas terrestres
a las que se atribuye un hábitat fundamentalmente
estepario en un clima seco (Van de Weerd y Daams,
1978). Armantomys es un glírido endémico de la Pe
nínsula Ibérica que aparece en el Mioceno inferior y
se extingue al final del Mioceno medio, que tiene una
dentición característica de un mamífero herbívoro es
pecializado en vegetación dura, por lo que se le atri
buye un hábitat estepario (Van der Meulen y De
Bruijn, 1982). Myomimus dehmi es un glírido propio
también de medio abierto (Daams y Van der Meu
len, 1984). De los cricétidos presentes en estas fau
nas, se supone que vive en un hábitat húmedo la es
pecie de pequeño tamaño Megacricetodon debruijni
(Daams et al., 1988); para estos autores (a.c.) los de
más pueden vivir en biotopos variados o tienen un
hábitat desconocido, aunque parece que Democrice
todon, considerado por otros autores un taxón liga
do a ambientes húmedos (Van de Weerd y Daams,
1978), en las sucesiones faunísticas de Calatayud-Te
ruel (Daams et al., 1988) es, en efecto, por lo gene
ral, más frecuente en los períodos relativamente hú
medos. A Euroxenomys, como a todos los castores,
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se le supone un hábitat ripícola (Van de Weerd y
Daams, 1978). A Galerix se le atribuye un hábitat
próximo al agua yen zona arbolada (De long, 1988).

En cuanto a la temperatura, Microdyromys y La
gopsis son taxones termófilos que desaparecen al co
mienzo del Vallesiense coincidiendo con el enfria
miento climático del Mediterráneo en esa edad (Ló
pez et al., 1987). Myomimus dehmi, sin embargo, to
lera temperaturas bajas (Daams et al., 1988).

Teniendo en cuenta estos datos se pueden extraer
las siguientes conclusiones: La fauna de Pajares del
Aragoniense medio indica un paisaje abierto con ve
getación dura y un clima relativamente seco y árido.
Al final del Aragoniense superior, la fauna de Lu
piana señala unas condiciones climáticas relativamen
te más frías y húmedas que se acentúan en el Valle
siense inferior, según se deduce de las faunas de Le
danca y Cendejas de la Torre 2, con una mayor ex
tensión de la cobertura vegetal.

Estas condiciones paleoambientales son semejan
tes a las deducidas en el área de Madrid de la Cuen
ca de Madrid (Sesé et al., 1985, y López et al., 1987)
para las faunas comparables del Aragoniense medio,
y semejantes también a las de otras cuencas del in
terior de la Península Ibérica: Calatayud-Teruel para
el Aragoniense y Vallesiense (Daams et al., 1988) y
Cuenca del Duero (García Moreno, 1987) para las
faunas del final del Aragoniense superior y Vallesien
se inferior, aunque parece que en estas últimas son
más acentuadas las características de humedad rela
tiva por la mayor diversidad de glíridos moradores
de bosque. Las faunas catalanas del Aragoniense me
dio y superior tienen más formas propias de ambien
te húmedo (eomíidos, mayor diversidad de glíridos)
(Agusti, 1982), sin embargo, las del Vallesiense tie
nen unas características de humedad relativa más si
milares.

Con respecto al resto de Europa, tanto las faunas
ya conocidas de la Cuenca de Madrid (Sesé et al.,
1985, y López et al., 1987) como las nuevas faunas
de dicha cuenca descritas en este trabajo, confirman
el carácter relativamente más árido en general de las
faunas españolas del Aragoniense y Vallesiense (Ló
pez et al., 1985) y cierto endemismo de las faunas de
las cuencas del interior de la Península (Tajo, Duero
Calatayud-Teruel) por la presencia de taxones como
Armantomys y Myomimus casi exclusivas de dichas
cuencas (Sesé, 1988).

Consideraciones finales

Creemos que hay dos aspectos importantes para
comentar en este epígrafe: a) la contrastación entre
los datos lito y bioestratigráficos, y b) las implicacio
nes de los datos paleoecológicos obtenidos a partir
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del estudio de los yacimientos en el modelo paleo
geográfico propuesto (Alonso Zarza et al., 1990).

a) Dentro del primer punto es importante seña
lar que los datos bioestratigráficos aportados en este
trabajo permiten corroborar de forma neta las eda
des atribuidas mediante criterios estratigráficos.

El yacimiento de Gárgoles es el que se sitúa en una
posición estratigráfica más baja, encuadrable, bien a
techo de la Unidad Inferior, bien en la base de la In
termedia. La edad atribuida a este yacimiento puede
llegar hasta el Mioceno inferior y medio. En una po
sición estratigráfica algo más alta se localiza el yaci
miento de Pajares. La edad de la fauna de este ya
cimiento (Aragoniense medio) es claramente cohe
rente con la atribuible a la parte inferior de la Uni
dad Intermedia (unidad detrítica 1, en la que se en
cuentra el yacimiento). Los tres yacimientos restan
tes estudiados por nosotros corresponden a posicio
nes estratigráficas más altas, localizándose todos ellos
en la Unidad Intermedia: Lupiana en los niveles que
hemos venido incluyendo como unidad mixta 11; Le
danca y Cendejas situados en la parte alta de la uni
dad carbonática superior (fig. 2). Las faunas de es
tos yacimientos implican unas edades Aragoniense
superior para Lupiana y Vallesiense inferior para Le
danca y Cendejas.

En definitiva, pensamos que los datos bioestrati
gráficos obtenidos constituyen una buena base para
atribuir las edades definitivas a las unidades mioce
nas del margen NE de la Cuenca de Madrid, asegu
rando, de este modo, la veracidad de dichas edades,
atribuidas previamente mediante criterios meramen
te estratigráficos.

b) Paleogeográficamente la zona estudiada cons
tituye un área endorreica para el lapso de tiempo en
que tuvo lugar el depósito de las unidades conside
radas. En los márgenes de la cuenca se desarrollaron
distintos sistemas de abanicos aluviales (Alonso Zar
za et al., 1991), mientras que en áreas algo alejadas
de dichos márgenes se establecieron sistemas fluvia
les, muy posiblemente efímeros, que, bien se difumi
naban (tanto por evaporación como por infiltración),
bien desaguaban en charcas muy efímeras y frecuen
tes en esta zona. La vegetación en estas zonas, tal y
como ya se ha señalado, no sería muy abundante y
correspondería a vegetación dura característica de
zonas áridas o semiáridas. Este paisaje perduraría
durante gran parte del Mioceno inferior y medio,
pues a partir del Aragoniense superior se detecta, por
criterios faunísticos y sedimentológicos un cambio
hacia condiciones climáticas algo más húmedas y
frías. Estas se reflejarían, por una parte, en la pre
sencia de una mayor cobertura vegetal y, por otra,
en la estabilización de sistemas lacustres someros
bien desarrollados, como los que se reconocen en

esta zona de la cuenca a techo de la Unidad Inter
media (unidad carbonática superior).
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