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1. TOLOSA

El yacimiento está situado en la población de Tolosa,

en la base de una serie calcárea de más de 100 m. de altura

que corresponde a la formaci6n de Alcalá. En este punto apa

recen niveles arcillosos que contienen una intercalaci6n mar

go -lignitosa, antiguamente explotada por medio de galerías.

El lavado de arcillas lignitosas ha permitido a MEIN et al.,

(1978) reconocer los siguientes micromamiferos:

StephanomVs ramblensis

Paraethomys miocaenicus

Apodemus primaevus

Prolagu. cf. michauxi

Desmanella crusafonti



Todas estas especies se encuentran en la fauna de Ven

ta del Moro y, a pesar de la ausencia de Cricetidae, esta

asociaci6n basta para caracterizar el Turoliense superior

(-zona 13 de Mein), siendo el yacimiento comtemporáneo,además

del indícado.,de La Alberca, Crevillente 6 y el Arquillo de

la Fontana.

-LA G 1 RE TA

La Gineta o la Marmota corresponde a la unidad de ma-

míferos 15 de Mein, según LOPEZ y MICHAUX in AGUIRRE et al.,

(-1976) que han estudiado los micromamíferos encontrados.

3. ALCALA

MEIN et al., (1978) citan la aparición de algunos frag

mentos de dientes de roedores al Este de la Recueja ( hoja

n' 744), a lo largo de la carretera y en la margen del río

Jecar. Se trata de:

Castillomys crusafonti

Microtidae indet.

Estos restos permiten atribuir al menos al Plioceno me

dio el tercio superior de la formaci6n Alcalá.
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4. LA RECUEJA

r En la margen derecha del rio Júcar, el meandro abando

OW nado de La Recueja está situado por completo en la formaci6n

de Alcalá. A media altura, en un lentej6n margoso contenien

do numerosas conchas de Planorbis, MEIN et al., (.1978) han

encontrado la siguiente asociaci6n de micromamíferos:

Micromys occitanus

Stephanomys donnezani

Apodemus jeanteti

Castillomys crusafonti

Eliomys intermedíus

Muscardinus pliocaenicus

Prolagus

r
Soricidae

Talpidae

Esta fáunula indica una edad Pliocena (Rusciniense

superior, zona 15 de Mein).

r

r



5. ABENGIBRE

Localizado al oeste de la poblaci6nconsiste en un

lentej6n lignitoso situado en el fondo del valle seco de

Abengibre. MEIN et al. , (1978) citan:

Stephanomys donnezani

Castíllomys crusafonti

Cricetus angustidens

mimomys sp.

Prolagus ibericus

Soricidae indet

Este yacimiento se atribuye al Plioceno (Rusciniense

superior, zona 15 de Mein).

6. EL RINCON

Los primeros indicios de la existencia del yacimiento se

deben a L. Bascones y D. Martin quienes hallaron algunas esquir

las durante la realizaci6n de la cartografia 1:50.000 de la re

gi6n (Plan Magna). Una busqueda sistemática permiti6 la local¡

zaci6n exacta del yacimiento por parte de F. Robles, G. Gutié-

rrez y F. MartInez-L6pez. Se sitea unos 2 km. al sur de la po-

blaci6n de Motilleja, en la ladera izquierda del valle formado

por el rio J5car.

El yacimiento se encuentra en la Unidad Calizas y Margas

de Valdeganga ( o Unidad DetrItica Superior) que descansa so-

bre la Unidad Calizas del Rio Júcar. Cerca de la base de aquélla



se ha localizado el yacimiento de micromamiferos Rinc6n 2-3 y
en su tercio superior, el de Rinc6n 1.

Las listas faunisticas correspondientes son:

a) RINCON- 2-3

según ALBERDI et al (1982) segirín AGUIRRE et al (1982)

Mimomys cf. Cappettai Mimomys cf. steh1ini

Para Aguirre et al (en prensa) la especie identificada es
ligeramente más evolucionada que en el caso de Escorihuela.

Esta especie es representativa de la zona 16a de Mein.

b RINCON-1

segt1n ALBERDI et al (1982) según AGUIRRE et al (1982)

Péces indet.
Anfibia Bufo r.f. viridis Amphibia

Pelodyctes sp Soricidae indet
Rana sp Oryctolagus sp-

Reptilia Saurio indet Mimcmys aff. medasenis

Insectivora. Crodidurinae indet El=s intermedius

Lagcnorpha ProlaTLs sp Castillcmys cf. crusafonti

Orictolagus cf. 1!�nensis Nyctereutes megamastoides

Pachycrocuta sp. (gran tana�c
RDdentia Elúncmy sp. Equus stenonis

Mi~s cf. cappettaí Dícerorhinus sp.
bli~s SP. Gazella borbonica

Castillamys crusafonti crusafonti Artiodactila indet.
Carnivora Nyctereutes megamastoides.

Hyaena sp-
Felis issiodorensis



Perissodactyla Equus stenanis

Dicerorhinus cf. etruscus

Artiodactyla Gazella borbonica

Cervidae indet.

Destaca la asociaci6n de Equus y Gazella cuya unica otra

aparición conocida es La Puebla de Valverde (zona 17 de Mein).

-La mayor talla del caballo y el estado evolutivo más primiti

vo de Nyctereutes megamastoides en el Rincó`n 1 permite supo

ner, sin embargo, que la fauna podrí̀ a ser algo más antigua.

7. VALDEGANGA

En las proximidades de Valdeganga, los estratos margo-li�q

nitosos que suceden a la formaci6n de Alcalá contienen una

docena de puntos fosiliferos distribuidos en cincuenta..

0 metros de espesor. Estos yacimientos han sido agrupados

en cuatro niveles sucesivos,

Los primeros i
'
ndices de micromam1feros fueron descubiertos

por M. Esteras, siendo las listas faunísticas actuales las que

se indican a continuaci6n:

según MEIN et al. (1978) según AGUIRRE et al. (1982)

Valdeganga I.

Mimonys rex
Mimomys medasensis
Stephanomys balcellsi

Elionys aff. quercinus
Prolagus calpensis



Desmana nehringi Valdeganga I y II

Sorex subminutus

Equus stenonis Mimomys rex

Mimomys medasensis

Stephanomys balcellsi

Valdeganga II Castillomys _crusafon:crusafonti

Equus stenonis
id. a Valdeganga I más: Sus strozzi
Micromys-aff. ininutus Mammuthus meridionalis
Castillomys crusafonti

Apodemus dominans

Parapeteny¡a hibbardi

Beremendia fiisidens

Myosorex. sID.

Vespertilio sp.

Sus strozzi

Mammuthus meridionalis

cervido o bóvido indet.

Valdeganga III

Mimomy aff. medasensis

Stephanomys progressus

Micromys-aff. minutus

Castillomys crusafonti n. ssp.
Apodemus dominans

Eliomys aff quercinus
Prolagus calpensis
Oryctolagus,cf. laynensis Valdeganga III y IV.
Desmana nehringi. Equus stenonis

Parap- Mimomys aff. medasensis
Equus stenonis Stephanomys proqressus
cérvido o b6vido indet. C. crusafonti n..ssp.



Valdeganga IV

Microtidae sp.
Micr2T�Ls aff. minutus

Castillomys aff- crusafonti n. ssn.
Oryictolagus cf. laynensis
Desmana nehringi

Sorex subminutus

Los estratos margo~lignitosos de Valdeganga corresponden
a las unidades 16 (Valdeganga I y II) y 17 (Valdeganga III y
IV) de la escala de mami/feros de Mein y su edad es Plioceno
terminal (Villafranquiense inferior).
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YACIMIENTOS DE MAMIFEROS

8. Venta del MOro Hoja nº 719

9. La Portera Hoja no -72C�

10. Fuente Podrida Hoja n2 719

8. VENTA DEL MORO

El yacimiento de Venta del Moro se sitúa en las cerca

nías del municipio de este nombre, en las margas y margas

lignitosas que afloran a ambos lados de la trinchera del fe

rrocarril Baza-Utiel. Litoestratigráficamente se sitía en

el tercio superior de la Unidad detritica de Los Isidros.

La fauna de mamíferos determinada es la siguiente:

~ Hystrix, sp.

- Dipoides cf. problematicus

- Cricetus cf. kormosi

- Ruscínomys schaubi

- Apodemus primaevus

- Stephanomys ramblensis

- Occitanomys adroveri

- Paraethomys miocaenicus

- Eliomys truci

- Prolagus cf. michauxi

- Vulpes sp.

- Nycterentes aff. donnezani

- Plesiogulo monpess lanus

- Agrotherium robles¡

- Felis christoli

- Dinofelis sp.

- Amphimachairodus giganteus



- Paramachairodus maximilíani
- Thalassictis aff. hyaenoides

- Anancus arvernensis

- Hipparion cf. prímigenium truyolsi

- Hipparion sp. I

- Hipparion gromovae

- Aceratherium incisivum

- Hexaprotodon crusafonti
- Propotamochoerus provincialis

- Cervus pyrenaicus

- miotragocerys ventiensis

- Miotragocerus amalthea

- Pasabos soriae

- Paracamelus aguirrei
- Birgerbohlinia schaubi

La edad de esta fauna es NM 13 de la escala de MEIN
y ha sido escogida como localidad tipo para la edad de ma-
miferos denominada Ventiense (MORALES, 1984).



9. LA PORTERA

El yacimiento de La Portera se sitCa a 1 km al SW

de la localidad de este nombre, perteneciente al munici-

pio de Requena.

Los restos de mamíferos han sido recogidos en una

serie de canteras abiertas para la explotaci6n de arenas,

y actualmente abandonadas. Desde un punto de vista litoes

tratigráfico el yacimiento se encuentra situado en la mi-

tad superior de la unidad detrítica de Los Isidros (LACOM

BA, et al. en prensa). La fauna determinada es la siguien

te:

- Paraethomys anomalus

- Hip arion sn. I semejante al de Venta del Moro

- Hexaprotodon crusafonti

Asociaci6n que nos permite correlacionar perfecta-

mente esta fauna con la de Venta del Moro, es decir NM13

de la escala de MEIN Ventiense).



1 0. FUENTE PODRIDA

Situado en la orilla ÍzvÍerda del río Cabriel en

las cercanías del nueblo de Fuente Podrida. El yacimien-

to se encuentra situado en margas y calizas arcillosas

correspondientes a la Unidad Calizas de Fuente Podrida.

La fauna determinada por MEIN et al. (1978) es la si-

guiente:

- Hipparion sp.

- Parapodemus barbarae

- Occitanomys, adroveri

~ Eliomys aff. truci

- Galerix sp.

- Peteny¡ella cf. repenníngi

- Prolagus crusafonti

Asociaci6n caracteristica del Turoliense tínico, es-

to es de la NM12 de la escala de MEIN.
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VILLANUEVA DE LA JARA

De un arenero de los alrededores del pueblo de Villa~

nueva de la Jara proceden dos molares de mastodonte , ambos

incompletos, que pueden determinarse como Anancus arvernen-

sis.

Descripción:

(1). Fragmento de M 3 derecho que comprende las cuatro

primeras colinas. Abrasi6n inicial que no llega

a originar figuras de desgaste. Cresta recurren-

te fuerte. Desplazamiento anancoide apenas esbo-

zado.

L fragmento 137 mm

A 1 a colina 78

A 2 a colina 81

A 3 a colina 78'3

A 4 a colina 77'4

(2). Fragmento de M 3 izquierdo que consiste en las tres

últimas colinas y el talón. Abrasi6n inicial. Divi

si6n principal binaria o ternaria, salvo en el úl-

timo ectocono que es.monotuberculado. Tal6n desarro

llado, formado por cúspides centrales similares en
altura.

L fragmento 127

A antepenúltima colina = 79

A penúltima colina = 7712

A última colina = 72'2



Discusi6n:

Ambas piezas pueden ser determinadas como Anancus arvernensis

CROIZET y JOBERT, 1828 ya que aunque no presenten el desplaza

miento anancoide caracteristico de la especie este tipo de

morfologla simplificada aparece con relativa frecuencia en

molares superiores.

Anancus arvernensis es el último representante europeo

de los mastodontes bunodontos, es decir, con molares compues

tos por túberculos redondeados que servían para machacar y

triturar los alimentos.

Cronoló
'
gicamente, en España, aparece en el Turoliense

(ver MAZO, 1977) aunque su época de mayor expansión corres

ponde al Rusciniense y Villafranquiense, en donde puede a-

parecer asociado a los primeros elefantes del género Mammu-

thus.



EL PROVENCIO

En los areneros cuaternarios de las cercanías del

pueblo del Provencio fueron recogidos algunos f6siles de

mamíferos por A. PEREZ GONZALEZ.

Dos faunas pueden identificarse: Bos o Bíson
y Mammuthus meridionalis

Del elefante se conservan dos D4 y dos Ml inferiores,

todos pertenecientes a un mismo individuo.

Los D4 tiene 7 láminas y tal6nido decreciente. Abra

si6n de grado medio, con figuras de desgaste que presentan

seno loxodonto. Esmalte bastante plegado, de un grosor me-

dio de 1.3 mm.

Medidas D4 derecho Medidas D4 izquierdo

L = 74.3 L = 76.3

Alsi= Lámina 24 Al! = lámina = 24

A2! = Lámina 28 A2!! = Lámina = 27.5

A3i = Lámina 32.3 A3! = Lámina = 33

Mi = Lámina = 37 Mi = Lámina = 38

A5i = Lámina = 41.3 AS! = Lámina = 41.5

A6! = Lámina = 40 MA = Lámina = 40.5

A7i = Lámina = 33 A7! = Lámina = 33

Los Ml están compuestos por 9 láminas, separadas por

valles amplios. El desgaste está apenas iniciado, lo que

impide cuantificar los grosores del esmalte. Dígitos que

componen las láminas bastante individualizados.



Medidas M1 derecho Medidas M1 izquierdo

L = 121 L = 124.5

MA = Lámina = 34 Ali = Lámina = 32

A21 = Lámina = 41 A2d = Lámina = 40

A3! = Lamina = 44 A3! = Lámina = 46

Ma = Lámina = 48 A4d = Lámina = 49

ASI = Lámina = 52 A54 = Lámina = 53.5

A6! = Lámina = 56 A6! = Lámina = 58

A7d = Lámina = 60.4 A7d = Lámina = 60.5

A8! = Lamina = 59 A8! = Lámina = 59.3

A9@ = Lamina = 41 MA = Lámina = 38

Discusi6n

Las piezas no resultan las mas id6neas, ya que en

probosc�deos las determinaciones se establecen habitual-

mente sobre segundos y terceros molares; no obstante, al-

gunas de sus características (láminas separadas entre sí,

dígitos individual¡ zados y existencia de seno loxodonto)

nos permiten adscribir estos elementos dentarios a

Mammuthus meridionalis.



Bovidae indet. (Bos o Bison)

Dos molares inferiores iDertenecientes a un gran b6vi-

do, es el único material de artiodactilos recolectado en

El Provencio.

La dentici6n entre Bos y Bison con tan exiguo mate-

rial es casi imiDosible de efectuar, s6lo podemos decir que

la talla de estos molares (M3 L ca. 37 A 17.5 y M 1-2 L 26.8

A 17.6) es mas pequeña que la corriente en los bovinos de

talla grande del Pleistoceno inferior de España, similar a

la observable en algunos bisontes del Pleistoceno medio de

Europa.

La edad de la fauna de El Provencio, es más difícil

de precisar que la de Fuensanta. Y aunque no hay dudas en

la determinaci6n de los restos de Proboscídeos como Mammu~

thus meridionalis, el material no permite precisar su gra-

do evolutivo o su relaci6n con otras poblaciones de esta

especie que aparece al comienzo de la NM16b y persiste has

ta el final del Pleistoceno medio. No obstante la Dresen-

cia de un b6vido de talla grande, Bos y Bison.. nos indica

que dentro de este posible lapso temporal la fauna de El

Provencio ocuparía una posici6n moderna, iDosiblemente com

parable a la de La Fuensanta.



FUENSANTA DEL JUCAR

No se trata de un único yacimiento en sentido estric

to, sino de hallazgos aislados que se producen en la explo

taci6n de las graveras de la terraza del río Júcar en las

cercanías de este pueblo.

Hasta el presente la mayor parte de los f6siles reco

lectados son molares o fragmentos de defensas de proboscí-

deos, cuyo estudio está realizándose en la actualidad. A.

V. MAZO y E. AGUIRRE, han clasificado estos restos como
1Mammathus meridionalis progresivo, similar a la zoblaci6n

de Voigtest.

La segunda forma identificada es HioDopotamus major

del que se ha recogido un canino superior, cuya enorme ta~

lla no deja lug�ir a dudas sobre su clasificaci6n.

Esta asociaci6n nos permite situar a los yacimientos

de Fuensanta en el Pleistoceno medio, dentro del grupo de

faunas clásicamente consideradas como Cromosienses.



BIOSTRATIGRAFIA

En la cuenca;del Cabriel los yacimientos existentes,

a!Sn escasos, nos permiten caracterizar la parte alta del

Mioceno, y más concretamente el Turoliense típico (NM12)

en Fuente Podrida y el Ventiense o Turoliense final (NM

13) en Venta del Moro y La Portera.

En la cuenca del Júcar, estos niveles finimiocenos

están datados por el yacimiento de Tolosa, situado en las

margas y calizas arcillosas de Alcalá del Júcar. En esta

formaci6n se sitrian los yacimientos de Abengibre, La Re-

cuaja y Alcalá, datados como Rusciense superior (NM15)

(MEIN et al., 1978).

Entre estos dos conjuntos de yacimientos existe un

hiato de faunas que abarca todo el tránsito mioplioceno

(NM14) época en general muy mal conocida en la península

Ibérica.

En esta misma cuenca del Júcar, el Villafranquiense

parece estar representado en su totalidad; la parte infe-

rior en la serie del Rinc6n, con el yacimiento del Rinc6n

2 (N_M16a), la zona NM16b con el Rinc6n 1 y los yacimientos

de Valdeganga 1-2.

Por d1timo los yacimientos de Valdeganga 3-4 nos

permiten datar el final del Villafranquiense (NM17) en

esta cuenca.

El nuevo yacimiento de Villanueva de la Jara, con

s6lo Anancus arvernensis es difícil de situar atendiendo

exclusivamente a la presencia de este probosc1deo. Anan-

cus aparece en España durante el Turoliense típico (NM12)

y persiste hasta el final del Villafranquiense (NM17)



(MAZO, 1981) sin que la aparíci6n del elefante de estepa

(Mammuthus) le afecte, puesto que en algunos yacimientos

ambos coexisten. La máxima abundancia de Anancus se regis
tra en el yacimiento de Las Higueruelas (Ciudad Real) (NM

16a) pero la especial tafocenosis de este yacimiento no

necesariamente indica que esta época sea la del máximo

apogeo de este género.

En otro contexto estratigráfico, pero en esta misma

área, los yacimientos con macromamíferos de La Fuensanta

y El Provencio nos Dermiten datar las terrazas del Júcar
que los contienen como Pleistoceno medio, grupo de faunas

del Cromeriense, que aproximadamente equivale a la fase

Tarko del Bihariense en el biocronología continental.

La figura 3 sintetiza nuestro conocimiento sobre la

bíostratigrafía de las cuencasdel JGcar y Cabriel. Así

mismo las correlaciones entre estas cuencas y la meseta
meridional, en base a las faunas de mamíferos, queda re~
flejada en esta figura.

Valverde de Calatrava 1, clásico yacimiento estudia-

do a principio de siglo, con Mammuthus meridionalis primi-

tivo, Hippopotamus major y un Equus que debe revisarse, po

dría ser algo más antiguo que los yacimientos de Fuensanta
y El Provencio, aunque pertenecerían todos a un mismo gru-

po de faunas.

Valverde de Calatrava 2, con un Equus stenonis gran-

de y primitivo es correlacionable con el Rinc6n 1.

La posici6n litoestratíqráfica de estos dos yacimien
tos, situados Dor encima respectivamente de Las Higuerue-
las y el Rinc6n 2, el primero con Hipparion crusafonti y
el segundo con un Mimomys más primitivo que el del Rinc6n 1,
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sugieren que tal vez existe una correlací6n entre estas

dos últimas faunas,que s6lo Dodrá confirmarse cuando co-

nozcamos faunas de esta edad y con macro y micromamíferos

abundantes y asociados en un mismo yacimiento.
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LAMINA 1

Anancus ervernensís

1 Regi6n anterior de un M
3

derecho.Norma oclusal

2 Regi6n distal de un M
3
ízquierdo.Norma oclusal
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LAMINA 2

Mammuthus meridioneli s

D4 y M
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LAMINA 3

Bos o Bison

M2 o M3
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LAMINA 4

Mammuthus meridionalis

Fragmento de M3 en norma oclusal
I'
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LAMINA 5

Hippopotamus mejor

Canino superior
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