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Un nuevo yacimiento de Mamíferos del Miocrno 
de la meseta española 

i 

por M. CRUSAFONT PAIRÓ *, E. DE AGUIRRE ** y JULIO GARCÍA *** 

RÉsnhfÉ oscuro dentro del tono general de la formación. Esta 
alternancia denuncia períodos, asiniismo alternantes, 

Ori decrit dans la note présente, un nouveau gisement 
~ ~ a n , n i i ~ ~ r e s  iossiles appartennant aii 6<Pontien9p inférieur de ritmo sedimentario variable, con épocas de mayor 

(Vallésien, ou zone de Sabadell) de la localité de "El  Luga- turbulencia (poco acusada, de todos modos) y de cal- 
i-cjo" (proviiice d'avila), non loiii de celui déja connu de ma en su deposición dentro de la cuenca del Duero 
l'edrajas de San Esteban et, ericore, au voisinage de celui de y de dirección sur a norte. La parte alta de la 
Los Valles de Fuentidueña (Segovia) du meme age. On donne 
une liste provisoire d'especes du gisement et quelques con- serie, constituida por arenas más deleznables y más 
clusiotis stratigraphiques. "lavadas" por las aguas salvajes, posteriores a la 

sedimentación y, por ello, de colores iuás claros, casi 
blancos, contiene también algutios restos fósiles todos 

INTRODUCCI~N ellos extremadamente fragmentados e indetermina- 
bles por esta niisma condición. 

L1 la ya incontable lista de Xfamíferos fósiles del L~ capa fosilífera propialllellte dicha, se halla si- 
Terciario y, concretamente, del alioceno español, hay tuada aproximadatilente a media altura de la serie en 
que añadir, ahora, uiia nueva localidad, de gran inte- cuestión, la cual no se halla por ningún 
réa estratigráfico y paleobiológico descubierta por el t r a Io  calizo, y que es perfectamente horizontal ; a ve- 
tercero de los firiiiantes. aluinno de Paleotitología de ces, algunas bolsadas arellosas claras rellenan un posi- 
1:t I'ni~ersidad de hfadrid hermano niarista, en las ble relieve fósil y quizá representen sedimentos más 
cercanías (le Arévalo (Avda) y 110 lejos del Colegio modernos. Este yacilniellto fue excavado recientemen- 
que esta Orden tiene establecido en la citada localidad. te por los hermanos rnaristas de Arévalo dirigidos, 
I-tla visita al 1iUeVO yacillliento, llevada a callo por 10s conlo se ha dicho, por el último firmante de esta nota. 
estutli:intes (le las Cátedras y Departamento de Pa- preliminar. Los fósiles hallados se encuentran el1 el 
leontología de la Facultad de lfadrid, dirigida por los colegio ya citado y el1 el cual pudimos observar, ya 
(10s prinleros autores de esta nota, permitió darse en parte preparados, los que se han hallado hasta el 
CUelita de las características de la nueva localidad fosi- presente. Durallte la de los alumnos de Madrid 
lífcra ¿L la que dimos el ~loiiihre de "El Lugarejo" a que hemos aludido, se realizaron interesantes hallaz- 
110' "1 vecindad con la iglesia romátiica de esta niisrna gos entre los que destacan algunos restos de Jiráfidos 
tleiioliiinacióri. El nuevo yacimiento se halla situado, (entre ellos una mandíllula entera que se halla todavía 
pues, al TI.' de Arévalo en la niargen izquierda del río incluida ell su ganga), de Hipparion y de algún peque- 
:lrevalillo que circula de S a K. ño Carnívoro, hasta entonces inédito en la localidad. 

~~Strat igr~fi~ai l iente  está co~istituido por una serie seguro que una intensa campaña de excavaciones 
(le ulios 10 ni visibles, por encima del "talweg" del ci- -por lo demás, necesaria dado el interés del 
tado río, con una alternancia de arenas más o menos llueva yacimiento - proporcionaría una fauna impor- 
sueltas - a veces muy endurecidas localmente - de tante. 
origen arcósico por proceder de la erosión de la orla 
granítica situada al S y que llega hasta Villacastín; LA FALSA 
arenas, las iiiás inferiores, que constituyen el verda- 
dero yacimiento, de un color blanco-parduzco, alter- siendo esta nota, según se ha dicho, más que 
narido con margas menos potentes y de un color más una noticia prelilnillar destinada a dar a conocer el 
-- yacimiento y previa, por lo tanto, a unos trabajos 

* Deliartarnento de Paleontologia de la Universidad de Barcelona. más exhaustivos que se irán preparando a medida que 
** Departamento de Paleontologia de la Universidad de Madrid. 
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S(* d:tr;i nclui tiii;~ dcscripción, ni t;tn sólo siiniaria, de 
los ejeiiiplares descubiertos tii de las especies repre- 
seiitac1:ts a base de un criterio riguroso, imposible por 
cl Iiioiiieiito. 

La fortiia iiiás uhicua y dominante en el yacimiento 
($S iin 1.lippavioit que, a pritiiera vista, presenta cier- 
tas ;ui;ilogías con el de la localidad de 120s Valles de 
I~ticiitidiieña ( L - l ~ d ~ ~ ~ : ~ ~ \ ,  B.?T.\LLI.:R y S.UII>EL.IYO, 1944) 
y (lile parece poseer alg~iiios caracteres arcaicos (Los 
Valles (le Fueiitidtieña, en la provincia de Segovia, 
es posi1)leiiieiite del niisnio nivel estratigráfico que el 
del Lugarejo; se trata de un yacimiento del "Pon- 
tieiise" inferior, es decir, del Vallesiense y aún de un 
Vallesiense iiiuy iilferior, segíin unos trabajos en pren- 
ha (CKUSAFONT y I~AKTEKBERGER, 1963, y CRUSAFONT 
y ( ; i x s i ~ ~ ~ ( : ,  19Gt3.1, aunque cjuizá diferente del H. cn- 
tcrlai~vtic.7i1ii I'J a1,oT ( 1  956) del Vallesieiise de la cuenca 
(le1 Vallés-Pciiedés, en Cataluña). Los tiiateriales ha- 
ll:i<los eii El T,ugarejo, correspondientes a este género, 
coiiipuOcn algunos fraginentos bastante iiilportantes 
(le iiiandíl)ulas, iiiolares inferiores y superiores aisla- 
dos, riietacarpiaiios y inetatarsianos centrales (en los 
segiitidos, falta, en la extremidad proximal, la faceta 
IWK;L el pequeño cuenifornie, como acontece en el H .  
zntalnztnicitz~l, lo que está de acuerdo con la primitivi- 
tlad dc 1:~ especie de Arévalo) ; fragmentos de tibias, 
v:trios astrágalos, extrenlidades distales de los nzetá- 
1)otlos 1 y T'IT ; diversas falanges proxiinales, inedia- 
Ics y distnles del dedo 11 y algunas, inedias, de los dos 
1;tterales. 'I'aiii1)iéii se poseen, gracias a la \-isita tan- 
t;is veces citadas, series de leclie inferiores. Está pre- 
\.isto tiii cstiitlio detallado de este Hippnr ion  que será 
1lev;ido a cabo, en tesina, por el l~eriiiano Julio, segu- 
r;iiiieiite en coinl)aracicín con la foriiia de Los Valles de 
I~ueiititluc5a, relativaiiieiite vecina geográfica y estra- 
tigr8ficanirnte, y con otras formas españolas - tan 
J)undatites - - (le este género (1). 

I'or orden (le irilportailcia cttantitatira, sig«en al 
lIippnl.io71, los ]ir<ifidos. Por el iiioinento, se ha visto 
iiiia foriii:t (le gran talla que parece que podrá atri- 
1)iiirse ficiliiiente al Becennat izer i~t~zt  pachecoi CRUS. 
(CRUSAJ :~~ .~ ,  1952) descrito como nuevo género en la 
tesis de este autor, especie que se llalla, no sólo en 
Idos Valles (le Puentidueña, sino en una localidad más 
l)róxiiiia, la de Petlrajas de San Estel~an de la cual 
1i;il)ló en su día otro autor (ROYO Y GÓNEZ, 1929) ci- 
tnntlo al Jiráfido conio un "gran Antílope". La espe- 
cie está 1)ieii representada, ya en la actualidad, por 
iiiia rii;itidíbula completa (incluso con la sínfisis), que 
se ~ L I : W ~ : L  en el Colegio de Arévalo, con los D 2, D 3, 
1) 4 y el h1 1 en germen; por una serie incompleta 
(ht 2 y h í  3) inferior, bastante desgastada, un P 3 
;lislado y uii incisivo. T;n premolar inferior aislado 

(1) hTuy recientemente ha aparecido un trabajo de revisión de los 
IIippirt.io>b eii el que etitran en liza las formas españolas (Vid. FORSTÉN, 
A. M.: Kevisioii of the Paleoarctic Hififiario~a. Act. Zool. Fets., 119. 
11elsi11ki~ 100S. 

(prol)al)leliiente i111 T' 3), fue hallado durante nuestra 
visita común al yacimiento. También se guarda en el 
Colegio una falange media de gran tamaño. 

En las excavaciones que tuvieron lugar con motivo 
de la citada excursión, se descubrió una mandíbula 
completa que parece pertenecer a tina forma de talla 
más pequeña, quizá del género Pnlneotrnglts, aunquc 
el ejemplar esti toda~ía  para scer preparado y, por 
lo tanto, esta atril)uciÓii genérica se hace con todas las 
reservas. Es probable que estos Jiráfidos del yaci- 
miento de El Lugarejo se integren en una adenda a la 
tesis de los Jiráfidos fósiles de España de la que fue 
autor el primer firmante de esta nota (op.  cit., 1952). 

Por el inoinento, los demás elementos de la fauna 
son bastante escasos, aunque habrán de aumentar pos- 
teriormente. Se hallan restos de una Gazella de pe- 
q ~ ~ e ñ a  talla con representación (le las series inferior 
y superior, y algunas falanges p fragmentos de hue- 
sos alrgos de las extremidades, así como algunos po- 
cos materiales óseos atribuil~les a un Cérvido de talla 
mediana, según corresponde a la presumible edad del 
yaciniieiito. Su determinación, incluso genérica es im- 
posible, por el nioniento. En  las ya citadas excavacio- 
nes por los alumnos del Departamento de Paleontolo- 
gía de Madrid ,se hallaron algunos restos óseos de un 
pequeño Carnívoro que, por su talla, parece que no 
puede ser otra cosa que un &Tustélido de talla más bien 
mediana. 

En las colecciones del Colegio se hallan restos 
al)uildantes de una gran Quelonio perfectamente atri- 
huible a la Tcstztdo bolivnri H. PACHECO y otro de 
pequeña talla, posibleiilente del misnio género. En 
nuestras excavaciones recogiinos una niiiestra abun- 
dante de arenas (le1 yaciiiliento con el objeto de ver de 
recuperar l>osibles restos de pequeños ?\lamiferos sobre 
todo de Roedores, que nos darían cuenta exacta de 
la edad de este nuevo yacimiento de la provincia de 
,&vila. 

Así, pues, de iiiailera provisional, la lista de formas 
de la iiiieva localidad de El Lugarejo puede establecer- 
se conlo sigue : 

Hipparion sp. 
Uecennatlleriit i t~ pachecoi CRUS. 
Jiráfido de pequeña talla (Palneotragzis ?) 
Gnxelln sp. 
Cérvido indeterminado 
Carnívoro iilcleterininado, pequeña talla (Mustéli- 

do ?) 
Test l tdo bolielcrvi H .  PACHECO 
Testzido sp. 

COSSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DE LA EDAD 

DEL YACIMIENTO 

Aun cuando la fauna citada. no deterininada toda- 
vía de manera suficientemente precisa, no permite la 
atribución a una edad ya definida, la presencia del 



Hippariotl y de los Jiráfidos (y sobre todo del Dccc~l- !as niuestras -recogicl;is cii cstc ynciiiiiciito, iitio rii5.i 

?zatlleviltrl~; permite, con toda segtiridad, atrihuir el ).a- eritre tantos ya coiiocidos del Alioceiio castc:lhiio. 
ciiilieiito nuevo a1 "Potltiense". Por su situación ge- 
neral dentro de la estratigrafía de la Cuenca del I1ue.- Madrid, Barceloiia y Sabadell, enero de 1968. 
ro y por l~allarnos en tii~eles inferiores a Ia típica for- 
mación turolense de la llamada "caliza de los pára- 
iiios" (iiivel, el más superior, de los traii~os calizos. de BTRLIO(;Rx41~írl 
las cuencas castellanas), acpí inesistente y prol~alilc- 
iiiente harrida por erosióii diferencial; por la analogía ALBIELA, A,, BATALLER, J.  H: y H B X S : \ S I ~ R ~ - S ~ ~ ~ ~ ~ E ~ , ~ ~ O ,  p.: 
(le la fauii;i con la de Petlrajas y de Los Valles de Vli nuevo sacimietito de Vertcbrados fósiles miocetios (coti 

~ ~ ~ ~ ~ ~ t i d ~ ~ f i ~  (atestigua({a por la primitividad del Hip- Una nota 1)aleo"tOlÓgica). M U ~ O S  Y CUlll. drl I~lst .  Geol. y 
MEL. de EspaZa, n.O 13, ?i-Iadri<l, 1933. 

/)ayi@% y la presencia 'le' Deiennatheyium) CR.¿-S~!~ONT-PAIRO, LI, : I I O S  ]iráfidcls fósiles de Espafia. (tesis). 
se periiiite esperar que la nueva localidad sea del Va- Mem. y Cam. del Illst. Gcol. de [rr Uip. pvctv. de Bnrcclo)~,~, 
llesiense y aún quizá de una edad vallesiense inferior VIII, Barcelona, 1952. 

si se logra correlaciollarla exactatllellte con la última CRUSAFONT-PAIRO, M. y GINSRI:RC, L.: Les Carnassiers du 
gisement de Los Valles [le Fuetitidueña (Espagiie) et leur localidad perfecti~iiiente caracterizada por los ~ o e d o -  ige (En I>rellsa.) , 

res y los Cnrilívoros (CI~US. y HARTE~B.,  op. cit.) for- CRUS,F,XT-PA,RO, A[. y I?AKYEsu~c~<~;~~R, J. T,.: Sur llagc 
iiiando l>arte de la iiiisma sii1)zona más inferior del prkcis du gisciiierit Ce 1,os \-alles de I'uentittueñrt. (Segovia, 
~ ~ l l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  (situatla, segfitl los trabajos citados, elltre Espague), décclée sui-.out par les K~xigcurs. (Bti ~rciisa.)  

las zollas de I,a Grive Sa i l l t -~ l~~a l l  del ~ i ~ d ~ l ) ~ ~ i ~ ~ ~ ~  MELONUEZ, B., VILI.AI.TA, J .  y CRY-S.~YOS~T, 31. : Nuevo yaci- 
miento pontiense en !a provincia ile Scgoria. 1101. R. S : i C . .  

teriiliilal y la (le Sa1)adell del Vallesiense inferior de ~ ~ g .  l k s t .  xat . ,  t. ~ ~ 1 1 .  &ladrid, 1944, 
e 

Can Llobateres eii el Vallés-Penedés). Esperanlos PIKLOT, 1). L. : LOS foriiics europtciitics Cu gcnre liipgavio~r. 
¿iliora estas 1luestras suposiciolies desllués . ~ I [ C ~ ) I .  y C3(;i1l. d ~ l  I;t.~t. Gt'O!. dt' /U  ~ ~ i p ~ t t ~ k - i c i i ~  f i ~ 6 ~ .  d t ,  

Bavcclolrcr, t. XIV. Barcelotia, 1956. 
(le una deterlliiliacióil de las formas Royo (;óhlliz, 1.1 xUeYoS yacilll~C,lt<l.S de ~ ~ a l i i í f c r o s  l,li,lce- 
1.ugarejo y, sobre todo, si 110s 10 permite ulla posil)le no, de 1, I,r,vincid de \-allailcli<l. Ilo:. 22. Soz. Esp. IIist. 
fauna (le Roedores tlespués de taniizado y lavado de Nat., t. XXIX. hladrid, 1929. 




