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Preámbulo

Nuestra intención es contribuir al conocimiento de la historia de las excava-
ciones paleontológicas patrocinadas por el MNCN. Estas excavaciones han sido 
la principal fuente de formación de las colecciones paleontológicas del MNCN, 
y a partir de la Ley de Patrimonio Histórico Español han contribuido sustancial-
mente al enriquecimiento de algunas colecciones paleontológicas depositadas en 
otras instituciones públicas españolas. En todos los casos han sido la base docu-
mental para muchos estudios e investigaciones realizados por paleontólogos in-
teresados en el estudio de los mamíferos fósiles del Cenozoico. También inten-
taremos ofrecer datos documentales que puedan contribuir a un mejor 
conocimiento sobre el origen de las colecciones depositadas en el MNCN. El 
trabajo es, y así debe considerarse, preliminar, de hecho sólo abordaremos las 
excavaciones paleontológicas en las que se han recolectado mamíferos fósiles del 
Cenozoico y, aún así, estamos seguros que faltarán datos y habrá olvidos imper-
donables, pero creemos que hay que ponerse en marcha, aunque el resultado final 
sea imperfecto. Esperamos que a este trabajo le sigan otros más detallados y 
exhaustivos, que completen ese gran vacío que, por utilizar una expresión actual, 
tenemos de la «Memoria Histórica del Museo». Con todo, hemos querido como 
homenaje a nuestra compañera abordar este tema por dos importantes motivos. 
Por una parte, por los casi treinta años de excavaciones e investigaciones que 
realizó Dolores Soria en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y, por otra, 

* Agradecimientos: nuestro más sincero agradecimiento a Emiliano Aguirre, María Teresa 
Alberdi, Jan van der Made, Carlos Martín Escorza, Begoña Sánchez y Carmen Sesé por su ayuda 
en la recopilación de información sobre los yacimientos paleontológicos aquí tratados. Un recuerdo 
agradecido a todos aquellos, estudiantes, licenciados, doctores, aficionados y amigos que durante 
todos estos años han contribuido a la realización de muchas de las excavaciones aquí citadas, sin 
su desinteresada ayuda jamás podríamos haber alcanzado los excelentes resultados obtenidos.



212 Notas para la historia recieNte del Museo NacioNal de cieNcias Naturales...

porque los autores del presente trabajo están convencidos, como lo estaba Dolo-
res Soria, de que las colecciones son el alma de los museos y en ellas reside su 
razón de ser.

Introducción

El concepto de excavación paleontológica ha cambiado notablemente a lo largo 
del tiempo. Durante gran parte de la historia de la Paleontología (siglos xviii, xix 
y gran parte del xx), la intencionalidad primordial de los paleontólogos era la de 
conseguir fósiles, en otras palabras ser capaces de llevarlos a los museos. Por su-
puesto que pronto se relevaron como fundamentales para la datación temporal o 
para la caracterización paleogeográfica y paleoambiental de los cuerpos rocosos 
que los contenían, pero esta información aparentemente se obtenía independiente-
mente de cómo se extraían los fósiles. En estas condiciones muchos museos se 
nutrieron de colecciones realizadas por aficionados, expertos recolectores, no ne-
cesariamente paleontólogos o geólogos, o simplemente comprando colecciones. En 
absoluto esto quiere decir que estas excavaciones se hiciesen mal o fuesen incom-
pletas, sino que durante mucho tiempo la mayoría de los paleontólogos ignoraban 
que los fósiles guardaban mucha más información de lo que aparentaban.

A lo largo del siglo xx estas ideas fueron paulatinamente cambiando, y se 
produce un transvase de conocimientos entre las dos grandes ciencias de la exca-
vación (Arqueología y Paleontología), los arqueólogos incorporarán a sus investi-
gaciones los estudios tafonómicos y paleontológicos (y por tanto empezarán a 
considerar como valiosos los restos orgánicos de sus yacimientos) y, por otra 
parte, los paleontólogos aplicarán las técnicas, más precisas, de excavación arqueo-
lógica a sus yacimientos. Adicionalmente, la incorporación de nuevos métodos 
para la obtención de microvertebrados en los sedimentos continentales cambió 
radicalmente el conocimiento de los grupos de mamíferos de pequeña talla, posi-
bilitando estudios más integrales sobre las asociaciones de mamíferos fósiles.

Esta breve disquisición simplemente quiere reflejar que en la actualidad las 
excavaciones paleontológicas son complejas y requieren la formación de equipos 
amplios y multidisciplinares. Por lo tanto no es raro que un solo yacimiento 
pueda llevar décadas de excavaciones e investigaciones y que algunos grupos de 
investigación jamás pensarán abandonar el yacimiento en el que excavan. Con 
todo, el descubrimiento y la prospección de nuevos yacimientos poco han cam-
biado con el tiempo, y todavía queda un hueco en el sofisticado mundo actual 
para el explorador paleontólogo que aún sueñe con descubrir los numerosos es-
labones perdidos aún ocultos en los sedimentos cenozoicos.

Marco histórico

Las dos ediciones de la obra de Barreiro, la de 1944 prologada por Eduardo 
Hernández Pacheco y la de 1992 por Pere Alberch y, en extenso, por Emiliano 
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Aguirre, son las únicas publicaciones que ofrecen una visión amplia y documen-
tada de la Historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales. La primera edición 
estaba incompleta, al no ser incluidos los cuatro capítulos dedicados al siglo xx, 
entre 1901 a 1935, hecho que se corrigió en la segunda edición. Como señala 
Aguirre, en la introducción a esta segunda edición, la obra de Barreiro carece casi 
totalmente de elaboración literaria y de desarrollo temático, es pues más una 
enumeración de datos que una historia elaborada. A pesar de estas limitaciones 
siguen siendo, junto con los prólogos, obras esenciales para el conocimiento de 
la historia del Museo. Por otra parte, hay acontecimientos puntuales relacionados 
con Museo, como la historia del Megaterio de Luján (Aguirre 1995) o las vici-
situdes de la famosa «Expedición al Pacífico» de mediados del siglo xix, que han 
sido ampliamente divulgados y documentados desde diferentes puntos de vista. 
De la lectura de las numerosas publicaciones escritas al respecto (y que aquí no 
mencionamos) se pueden extraer jugosas conclusiones sobre el desarrollo cientí-
fico de la España del siglo xix, y en particular de las tribulaciones de los inves-
tigadores del MNCN.

Con respecto a la Paleontología en el Museo, existen numerosos artículos 
relacionados con los principales acontecimientos y con sus protagonistas; Aragón 
2006, sobre Mariano de la Paz Graells; Boletín de la Real Sociedad de Historia 
Natural 64: 5-29, dedicado a la memoria de Eduardo Hernández Pacheco y Bo-
letín de la Real Sociedad de Historia Natural 75: 5-22 a la de Francisco Hernán-
dez Pacheco; el volumen homenaje a José Royo y Gómez, editado por Diéguez 
et al., 2004; Gómez y Morales, 2000 dedicado a la historia de la Paleontología 
(de vertebrados) en Madrid; Morales 2002 sobre la historia de la Paleontología 
del Cuaternario (también en Madrid); y Soria y Morales (2004) en su aproxima-
ción biográfica a Emiliano Aguirre. Sobre las colecciones de paleontología po-
demos consultar a Alcalá y Sánchez Almazán (1997); Diéguez y Montero (1997); 
Domingo et al. (2005); Montero y Diéguez (1995, 1998a y b); Montero et al. 
(2004); Sánchez et al. (2004). Este listado de referencias no pretende ser exhaus-
tivo, pero puede ayudar a los interesados a ampliar su curiosidad sobre aspectos 
que aquí serán tratados colateralmente.

Las excavaciones paleontológicas

La Paleontología de mamíferos en el MNCN se desarrolla en dos etapas (1910-
1935 y 1970-hasta la actualidad) separadas entre si por un lapso de tiempo de 
cerca de treinta y cinco años. Este hecho es tan evidente, y ya señalado, que no 
merece la pena insistir en él.

Con anterioridad al siglo xx las excavaciones paleontológicas en el MNCN son 
casi irrelevantes, fuera de la polémica exhumación elefantina del Cerro de San 
Isidro (Graells, 1897). Después de la Guerra Civil, parte de los fósiles de la co-
lección del MNCN fueron estudiados por los paleontólogos del Instituto Provincial 
de Paleontología de Sabadell (hoy Institut Paleontologic Miquel Crusafont) único 
reducto de la Paleontología de mamíferos en la España de la posguerra.
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(1910-1935). La primera etapa abarca aproximadamente el primer tercio del 
siglo xx, con pocas dudas la podemos relacionar con la creación de la Junta de 
Ampliación de Estudios (JAE) (Puig-Samper, 2007; Sánchez Ron, 2007). Estos 
nuevos aires en la Ciencia española llegan al Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales que, desde 1910, queda integrado en el Instituto Nacional de Ciencias. Para 
el desarrollo de la Paleontología fue fundamental el establecimiento en 1912 de 
la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que fue dirigida 
por Eduardo Hernández Pacheco (Pelayo, 2007).

La Paleontología de mamíferos se afianza en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, asociada a la amplia gama de actividades que realizan Eduardo Her-
nández Pacheco, Francisco Hernández Pacheco y José Royo Gómez, los tres 
unidos por el interés en conocer las amplias formaciones geológicas continentales 
de nuestro país. Los tres investigadores en realidad son grandes naturalistas, se 
ocupan de todo aquello que se relaciona con la Geología y la Paleontología.

Esta etapa termina con el comienzo de la Guerra Civil española. La brutalidad 
del golpe de estado fascista de 1936 contra el gobierno legal de la República 
española pone punto final a este breve tiempo de esperanza para la Ciencia en 
nuestro país. El execrable régimen franquista lleva a España a las épocas más 
oscuras del siglo xix. Parte de los investigadores del MNCN se exilian y, peor 
aún, la institución queda abandonada a su albur. Terminada la Guerra Civil, la 
administración franquista crea en el año 1939 el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, y las distintas secciones científicas que tenía el Museo quedan 
adscritas a dicho organismo a través de los siguientes centros: Instituto José de 
Acosta de Zoología (1941), Instituto Español de Entomología (1941-1984) e 
Instituto Lucas Mallada de Investigaciones Geológicas (1943-1985). En 1985 
comienza un nuevo resurgir de la institución con la fusión de los centros men-
cionados en el actual MNCN (www.csic.es/cbic/galeria/histormncn.htm). Ver Na-
vas (2007) para una visión general de este período.

Una breve reflexión sobre el Museo durante la época de la dictadura, nos 
lleva a manifestar la casi total ausencia de sensibilidad por parte de Universidad 
Complutense sobre la lamentable situación de abandono en la que llegó a estar 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales, no es fácil explicar las razones del 
olvido del Museo por parte de la mayoría de los naturalistas, más tarde biólogos 
y geólogos, de las universidades madrileñas. En algún momento deberían inves-
tigarse las razones de este hecho, aparentemente inexplicable, que dejó al Museo 
sólo ante un CSIC claramente hostil.

(1970-hasta la actualidad). La segunda etapa se desarrolla a partir de la déca-
da de los 70 del siglo pasado. Este no es, como también ocurre en el caso de la 
primera etapa, un límite neto, se podría decir que va ligado con la creación del 
Laboratorio de Paleontología Humana y de Vertebrados del Instituto Lucas Ma-
llada, pero esto es lo mismo que decir que el renacer de la Paleontología de 
Mamíferos en el Museo va íntimamente asociado a la figura de Emiliano Aguirre, 
tanto como director del mencionado laboratorio, como por haber mantenido una 
estrecha relación con el Museo a lo largo de toda su carrera, incluso en las épo-
cas en las que no estuvo formalmente ligado a él. El MNCN guarda las colec-
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ciones de mamíferos fósiles realizadas en su época de profesor en la Universidad 
de Granada (1956-1959) y las que realizó en sus distintos puestos en las diferen-
tes universidades de Madrid (Sánchez et al., 2004), pero es a partir de 1970 con 
la creación del mencionado laboratorio, cuando comenzará a desarrollarse el 
germen de lo que hoy es el Departamento de Paleobiología del MNCN, que al-
canza una cierta consolidación a partir de la refundación del propio MNCN en 
el año 1985.

Las excavaciones del primer tercio del siglo xx

El MioceNo coNtiNeNtal ibérico

El yacimiento del Cerro del Otero

Con las excavaciones de este yacimiento, y su publicación por Hernández 
Pacheco y Dantín (1915), se puede afirmar que la Paleontología moderna de 
mamíferos nace en el MNCN. La noticia del descubrimiento del yacimiento y su 
excavación está perfectamente documentada en la monografía referida anterior-
mente, que hace honor a su título Geología y Paleontología del Mioceno de 
Palencia describiendo con precisión el contexto geológico y los fósiles descu-
biertos. El amplio resumen en francés es asimismo un intento moderno por dar 
a conocer los trabajos de investigación en el ámbito internacional. Sin duda esta 
monografía es un hito en la historia de la Paleontología de vertebrados, no sólo 
del MNCN, sino del Estado español. La colección formada será durante mucho 
tiempo la mejor representación de vertebrados fósiles del Museo. Entre los fósi-
les más importantes descritos en el yacimiento destaca un singular cérvido, de-
nominado por Hernández Pacheco (1913) Paleoplatyceros hispanicus. Esta espe-
cie es ciertamente muy peculiar, exclusiva del Aragoniense Terminal (Mioceno 
Medio) del yacimiento del Cerro del Otero, sus relaciones filogenéticas todavía 
siguen siendo oscuras (Azanza, 2000).

Los yacimientos del Mioceno de Valladolid

A otro Hernández Pacheco (1930), Francisco, hijo de Eduardo, debemos otra 
importante contribución a la Paleontología de mamíferos. Su monografía titulada 
Fisiografía, Geología y Paleontología de Valladolid es también una obra notable, 
en la que el apartado dedicado a la sistemática de mamíferos está concebido con 
modernidad. Entre los yacimientos estudiados están los de La Cistérniga y varias 
localidades (El Barredo, Los Cotanillos, Cerro de la Horca, Loma de los Cigales, 
y Fuente la Cueva) situadas en los alrededores de Fuensaldaña. Adicionalmente, 
se incluye la descripción de restos de dinoterio de Castrillo de la Villavega (Pa-
lencia) comprados por E. Hernández Pacheco para el Museo. En el apartado 
dedicado a este grupo de proboscídeos también menciona la adquisición, por 
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parte del MNCN, de restos de dinoterio aparecidos en el pueblo de Cerecinos del 
Campo (Zamora). La mayor parte de estos fósiles de dinoterio fueron incluidos 
por Bergounioux et Crouzel (1962) es su trabajo sobre los dinoterios de España. 
En la actualidad se puede contemplar en el MNCN el montaje de algunas de las 
piezas más espectaculares de estos enormes proboscídeos.

Nombrevilla

El yacimiento de Nombrevilla (Zaragoza) fue conocido por los catedráticos 
de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, señores Zuazo y Ferrando, que lo noti-
ficaron al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Francisco Hernández Pache-
co visitó el yacimiento (finales de 1925 o principios de 1926) junto con el señor 
Aranegui, becario agregado al Laboratorio de Geología (Hernández Pacheco, 
1926). Junto con la descripción de la estratigrafía de la zona, Hernández Pacheco 
(1926) señala la presencia de algunas especies de mamíferos fósiles, entre ellos 
Hipparion gracile (hoy en este yacimiento la especie determinada es Hipparion 
primigenium), lo que le hace pensar que es un yacimiento semejante al de Con-
cud, pero afinadamente dice: «[...] pero es extraño en él la presencia del Rhino-
ceros descrito, pues las especies a que más se asemeja son características del 
sarmatiense y nunca se han citado juntamente con el Hipparion gracile, Kaup, 
que caracteriza al Pontiense». En efecto este yacimiento será posteriormente in-
cluido en la base del Vallesiense, edad de mamíferos intermedia entre el Arago-
niense, en el que se sitúan los yacimientos con Aceratherium simorrense de la 
cuenca del Duero y la edad de mamíferos Turoliense, en la que se sitúa el yaci-
miento de Concud.

Concud

El yacimiento de Concud (barranco de las Calaveras) es sin duda el más clá-
sico de los clásicos yacimientos de mamíferos de España. El lector que quiera 
conocer en detalle la historia del yacimiento y de otros con vertebrados fósiles de 
la fosa de Teruel puede consultar el trabajo exhaustivo de Alcalá (1994). Como es 
evidente, los paleontólogos del Museo Nacional de Ciencia Naturales no podían 
obviar la existencia de un yacimiento ya conocido desde principios del siglo xviii, 
y de hecho se ocuparon de él en diversas notas y trabajos, dando a conocer la 
existencia de un nuevo yacimiento en los alrededores de Teruel, Los Algezares, 
que es la localidad tipo de Rutilus pachecoi Royo Gómez, 1921 (= Leuciscus 
pachecoi) (Hernández Pacheco, 1914, 1921, Royo Gómez 1921, 1922).

En 1924 Eduardo Hernández Pacheco realiza una campaña de excavaciones 
en Concud, acompañado de Francisco Hernández Pacheco, Manuel García Llo-
rens y Francisco Benítez Mellado. Como el sitio clásico del barranco de las 
Calaveras no reunía buenas condiciones para la extracción de los fósiles, en su 
búsqueda por un lugar más idóneo realizan las excavaciones en la ladera de la 
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loma de la Garita, en cuya cercanía instalan su campamento. La campaña dura 
una veintena de días y los resultados, según Hernández Pacheco, no podían haber 
sido más fructíferos «[...] por la cantidad de ejemplares recolectados, que com-
prenden centenares de molares y piezas óseas, actualmente restauradas, las que 
han exigido esta operación, por el preparador señor García Llorens, y todas for-
mando parte de las colecciones del Museo».

Los fósiles recolectados en esta campaña serán publicados años más tarde por 
Eduardo Hernández Pacheco (1930a y b) en dos trabajos Las grandes fieras de 
los yacimientos paleontológicos de Concud (Teruel) y Un suido y un nuevo cér-
vido del yacimiento paleontológico de Concud (Teruel), en este último se descri-
be un nuevo ciervo fósil Capreolus concudensis, que más tarde servirá a Azanza 
(2000) como especie tipo de su género Turiacemas.

Madrid-Mapa geológico escala 1:50.000

Aunque el hallazgo de vertebrados fósiles en Madrid tiene menciones históri-
cas de gran antigüedad (Gómez y Morales, 2000), poco o nada se conservaba de 
estos fósiles en el Museo. Cuando Hernández Pacheco (1914) estaba estudiando 
ya con ahínco las formaciones continentales ibéricas, podemos recordarle, cuan-
do escribía: «Dificulta el estudio de los vertebrados fósiles españoles la falta de 
los ejemplares mencionados o descritos por los autores; pues la mayoría se ha 
perdido, existiendo tan sólo una mínima parte en las colecciones de los centros 
oficiales». Pocos años después, Hernández Pacheco (1917) definió en las inme-
diaciones de Alcalá de Henares la abundante y popular tortuga del Mioceno es-
pañol, Testudo bolivari, hoy clasificada como Geochelone bolivari, que es uno 
de los fósiles más abundantes en la cuenca de Madrid. Más interesante para el 
conocimiento de los mamíferos miocenos de Madrid, fue el descubrimiento de 
los yacimientos del Puente de Vallecas y de la Hidroeléctrica (Hernández Pache-
co, 1921), aunque la fauna descubierta sólo comenzaría a estudiarse mucho más 
tarde (Crusafont, 1952). El yacimiento de la Hidroeléctrica ha sido redescubierto 
y excavado en el curso de las obras de remodelación de la M-30, recientemente 
realizadas por el Ayuntamiento de Madrid.

La participación de Royo y Gómez en la elaboración de los mapas geológicos 
a escala 1:50.000 de Alcalá de Henares, Algete y Madrid fue una excelente oca-
sión para que este autor diese una visión del estado de conocimiento de la geo-
logía y paleontología del corredor Madrid-Guadalajara. La denominación de la 
especie Lagopsis penai (= Lagomys peñai) se realizó dentro de la memoria del 
mapa de Alcalá de Henares (Alcalá, 2004). Pero sin duda, lo más importante fue 
el exhaustivo reconocimiento de los yacimientos y las faunas de mamíferos del 
Mioceno y Cuaternario de Madrid, que presagia la enorme riqueza paleontológi-
ca de lo que ahora se denomina cuenca de Madrid (Morales et al., 2000). Royo 
y Gómez (1936) siguió dedicando gran parte de su actividad al estudio del Ter-
ciario y Cuaternario madrileño, describiendo por ejemplo un nuevo yacimiento 
mioceno en Parla, así como otros hallazgos (Alcalá, 2004), pero la cercanía de 
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la Guerra Civil española enterraba las esperanzas científicas de la primera gene-
ración de paleontólogos españoles dedicados a los mamíferos.

Los Canalizos

Este yacimiento también conocido conocido como Cendejas de la Torre o 
Matillas (Alcala, 2004) fue dado a conocer por Royo Gómez en 1931. El fósil 
más interesante de este yacimiento conservado en el MNCN es un cráneo de ji-
rafa determinado como Decennatherium pachecoi. Este cráneo estuvo durante 
décadas prestado en el Museo Paleontológico de Sabadell, fue figurado por Cru-
safont (1961), en el famoso Traite de Paleontologie de Piveteau, y estudiado por 
Morales (1985).

Chiloeches

La noticia del descubrimiento de fósiles en Chiloeches (Guadalajara) fue co-
municada por Modesto Bargalló a la Real Sociedad de Historia Natural en 1931, 
depositando los fósiles extraídos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En 
la misma sesión de la Real Sociedad, Royo y Gómez precisó las determinaciones 
taxonómicas de los fósiles y les asignó una edad pontiense, que permite probar 
que «el horizonte de las margas yesíferas situadas inmediatamente debajo de las 
calizas de los páramos pertenecen, como estas, al Pontienese, y no al Sarmatien-
se». El yacimiento fue visitado por Royo y Gómez en 1931, posteriormente, ya 
en época más reciente, la zona de Chiloeches suministraría algún hallazgo aisla-
do, entre ellos un fragmento de cráneo de rinoceronte, que se encuentra deposi-
tado en el MNCN.

YaciMieNtos plioceNos

La Puebla de Almoradiel

El yacimiento plioceno de La Puebla de Almoradiel (Toledo) fue encontrado 
al abrir un pozo en el casco urbano de este pueblo. La descripción del yacimien-
to fue realizada por Hernández Pacheco (1914) al poco tiempo de su descubri-
miento. Este mismo autor, en su trabajo sobre La Llanura Manchega y sus ma-
míferos fósiles, estudia en detalle la fauna del yacimiento, al que atribuye una 
edad pontiense (Hernández Pacheco, 1921). La importancia del yacimiento es 
grande pues en su momento fue el primero en dar indicaciones sobre la edad de 
las formaciones continentales de La Mancha. A pesar de la escasez de los mate-
riales, Hernández Pacheco reconoció acertadamente que los restos de Hiparión 
encontrados en el yacimiento se diferenciaban de otras formas de este género, 
atribuyéndoles a Hipparion gracile Kaup subesp. rocinantis nov. (Hernández 
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Pacheco, 1914). Crusafont y Truyols (1954, 1956) lo nombran con rango especí-
fico H. rocinantis (Hernández Pacheco), opinión compartida por Alberdi (1974), 
que además incluye en esta especie a la forma de Villarroya descrita por Villalta 
(1952) como Hipparion crusafonti. Aguirre et al. (1971) y Molina et al. (1972), 
en base la relación entre los hipariones de estas dos localidades y a los nuevos 
materiales de Las Higueruelas atribuidos por Alberdi a esta misma especie, pos-
tulan una edad rusciniense inferior para el yacimiento de La Puebla de Almora-
diel. Heintz (1974) estudia el fragmento de núcleo óseo y otros escasos restos de 
bóvido de La Puebla de Almoradiel, atribuidos por Hernández Pacheco a Gazella 
deperdita, y concluye que deben ser relacionados con Gazella borbonica, deter-
minación que contribuye a confirmar la edad más moderna del yacimiento. Al-
berdi y Morales (1981) atribuyen al yacimiento una edad de Villafranquiense 
Inferior, basándose en la biocronología de las especies de Hiparión. Esta edad se 
confirma por las dataciones más recientes del yacimiento de Las Higueruelas 
(Mazo, 1999), que como hemos señalado comparte la misma especie de Hiparión 
con La Puebla de Almoradiel.

Villarroya

El yacimiento fue descubierto por el ingeniero de minas E. Carvajal, que lo 
dio a conocer en el XIV Congreso Internacional de Geología, celebrado en Es-
paña en 1926 y publicado en 1929 (Villalta, 1952). Es el autor catalán quién en 
este trabajo, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España, dedicado 
a los mamíferos fósiles del Plioceno de Villarroya nos suministra los datos his-
tóricos más relevantes del yacimiento. Citamos textualmente: «Posteriormente (a 
la comunicación de Carvajal) visitaron el yacimiento y realizaron en él adecuadas 
y metódicas excavaciones, por cuenta del Museo de Madrid, el Doctor José Royo 
y Gómez acompañado de los señores Ignacio Olagüe y Vicente Sos. Procedentes 
de esta campaña existen en el citado Museo magníficos ejemplares, que dan 
testimonio de una cuidadosa labor de extracción, que contrasta con la fragmen-
tación del material recogido por Carvajal». Villarroya puede considerarse como 
uno de los yacimientos clásicos españoles, por la calidad y cantidad de su fauna 
de mamíferos, así como por su edad pliocena (Alcalá, 2004). Villalta (1952) 
definió en esta localidad dos especies Hyaena marini e Hipparion crusafonti, la 
primera de ellas es una mezcla de dos especies diferentes (Pliohyaena perrieri y 
Chasmaportetes lunensis) y la segunda fue considerada por Alberdi (1974) como 
sinónima de Hipparion rocinantis. El yacimiento ha sido objeto de estudios re-
cientes, no exentos de cierta polémica en lo referente a su datación temporal 
(Alberdi y Azanza, 1997; Pueyo et al., 2004, Anadón et al., 2008).
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YaciMieNtos paleógeNos

Llamaquique

El importante yacimiento de mamíferos del Eoceno Superior de Llamaquique 
(Asturias) fue descubierto en 1926, en una explotación de yeso que existía desde 
tiempo atrás junto a la ciudad de Oviedo, en lo que en la actualidad es el polí-
gono de Llamaquique. Truyols (1991-1992) nos relata esto y más datos sobre la 
historia del yacimiento. Los huesos fósiles fueron depositados en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales y Royo Gómez (1927) realizó las primeras determi-
naciones preliminares. A pesar del interés mostrado por algunos paleontólogos, 
los fósiles (excepto un caparazón de tortuga) permanecieron prácticamente inédi-
tos hasta bien entrada la década de 1980-1990. En 1991-1992 el Real Instituto 
de Estudios Asturianos dedicó a este yacimiento una «Separata Monográfica de 
los Trabajos sobre el Terciario de Oviedo» publicada en el Boletín de Ciencias 
de la Naturaleza, 41, 75-260. La fauna de Llamaquique es importante por ser 
localidad tipo de varios géneros y especies de perisodáctilos paleógenos, así como 
de un género y especie de tortuga Asturichelys multicostatus Bergonioux.

Corrales del Vino y San Morales

Hernández Pacheco (1915), en su ya citada monografía Geología y Paleonto-
logía del Mioceno de Palencia, se ocupó con cierto detalle de la edad de las 
formaciones terciarias de la meseta (norte), señalando que los bordes de la cuen-
ca, y especialmente los del NE y SO correspondían en muchos sitios a un terre-
no diferente de las zonas centrales. Según este autor: «En los límites occidentales 
de la cuenca se observan, según hemos podido comprobar en una rápida correría 
por tierras de Zamora y Salamanca, que los sedimentos terciarios comprendidos 
entre estas ciudades y al sur de la última ofrecen un aspecto distinto que los 
centrales de la cuenca [...]. Este indicio de que pudieran corresponder a sistemas 
distintos del mioceno se ha visto comprobado por dos descubrimientos paleonto-
lógicos: Es el primero el encuentro por el señor Miquel (2) de un yacimiento en 
San Morales (Salamanca) con fauna de mamíferos oligocenos. (Paleoplotherium 
minus Cuv. y Xiphodon gracile Cuv.). De Zamora, y procedente de la inmediata 
localidad de Corral, me entregaron unos ejemplares que aún tengo en estudio, 
que parecen corresponder a un Lophiodon, talla anieri. Otros dientes de una es-
pecie mayor de Lophiodon [...]. Estas especies todas eocenas, indican la existen-
cia del eoceno en el W. de la cuenca». El propio Hernández Pacheco (1943) nos 
comenta que fue el catedrático Colomina quien le entregó los mencionados dien-
tes. Estos dos yacimientos ya fueron visitados por Roman y Royo, y Gómez 
(1922) que los situaron con precisión en el contexto geológico de la zona. Un 
año más tarde Román (1923) publica más información sobre esta zona y descri-
be los restos de lofiodóntidos de Corrales del Vino, determinándolos como Lo-
phiodon isselense y Chasmotherium minimun (Lophiodon aff. isselense y Pachy-
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nolophidae indet., según las determinaciones de Cuesta, 1991). Mientras que un 
maxilar con P4-M1 de San Morales, perteneciente a las colecciones del MNCN 
y citado previamente como Palaeotherium minus por Jiménez (1970), es deter-
minado por Cuesta (1991) como cf. Anchilophus.

Huérmeces del Cerro

El yacimiento eoceno de Huérmeces del Cerro fue dado a conocer por Mo-
desto Bargalló en una nota presentada por Royo y Gómez en 1931 en la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. El propio Royo y Gómez, como comple-
mento de la comunicación mencionada, comunicó que había visitado personal-
mente el yacimiento en compañía de los descubridores y del señor Sos Baynat, 
pudiendo comprobar que la mayoría de los restos pertenecen al género Palaeo-
therium, por lo cual los estratos corresponden al Eoceno Superior. El yacimiento 
cayó en el olvido, hasta su re-descubrimiento, por parte de Leo Imperatori en 
1957, y estudiado por Crusafont et al. (1960). E. Aguirre lo visitó en 1973 con 
sus alumnos de Paleontología de la Universidad Complutense, se recogieron 
materiales que fueron depositados en el MNCN. Nuevos afloramientos han sido 
recientemente descubiertos en la zona, aún en proceso de estudio.

Sineu

En las colecciones del MNCN se conserva una magnífica mandíbula, con las 
dos ramas, y algunos molares superiores aislados de Anthracotherium, proceden-
te de las minas de lignito de Sineu (Mallorca). Los fósiles fueron donados al 
Museo por el ingeniero de minas señor Menéndez Puget. Royo y Gómez dio 
noticia de esta donación en una pequeña nota publicada en 1929.

Las excavaciones de finales del siglo xx y comienzos del xxi (1970-2008)

Emiliano Aguirre: el desarrollo de la Paleontología en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales

Un hecho afortunado para la Paleontología del Museo ocurre a mediados de 
los años cincuenta del siglo pasado, cuando aparece en escena Emiliano Aguirre. 
De su mano, casi por arte de magia, comienza el desarrollo de la Paleontología 
moderna en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Soria y Morales, 2004). 
Aguirre es un digno sucesor de los grandes naturalistas del Museo, de la talla de 
Eduardo Hernández Pacheco y José Royo y Gómez. Como a ellos casi todo le 
llama la atención, no se para en una única disciplina, cultiva todo, es un hombre 
moderno para su época, está al tanto de lo que se hace fuera de España y, además, 
es altamente imaginativo. Cualidades precisas en el momento oportuno, el mo-
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mento del cambio que, aunque se dilata en el tiempo, es irremediable. Aguirre 
será el elemento aglutinador de la Paleontología de vertebrados en el Museo, y 
con su arrolladora personalidad marcará de manera definitiva a muchos de sus 
alumnos. En realidad Aguirre es un hacedor de grupos de investigación, una 
suerte de especie alienígena que allí donde se instala deja el germén de una nue-
va generación de paleontólogos.

Resulta difícil caracterizar con sencillez este periodo de la historia de las 
excavaciones en el MNCN. La reanudación de las excavaciones, o en su caso la 
llegada de nuevos fósiles de mamíferos (y de otros vertebrados) al MNCN, ne-
cesariamente tiene que explicarse por la estrecha relación entre Emiliano Aguirre 
y Bermudo Meléndez, catedrático de Paleontología de la Universidad Complu-
tense, que se establece sólidamente desde su época de estudiante de Ciencias 
Naturales en la Universidad Complutenses (Soria y Morales, 2004). Es el propio 
Bermudo Meléndez el que le animó a estudiar vertebrados fósiles, pues en Madrid 
no había especialistas en esta materia.

El impacto de los trabajos de Aguirre en las colecciones del MNCN ha sido 
recientemente glosado por Sánchez et al. (2004). Nosotros nos remitimos a este 
trabajo para muchas las excavaciones de esta etapa «Aguirriense» de la Paleon-
tología de mamíferos, y sólo recogemos aquellas excavaciones iniciadas por 
Aguirre que tuvieron alguna continuidad con otros paleontólogos del MNCN. Una 
visión general de la actividad excavadora de Aguirre nos habla de dos etapas muy 
netas, antes y después de Atapuerca. Hasta 1976, fecha del descubrimiento por 
Trinidad Torres de la primera mandíbula humana en Atapuerca, Aguirre se mue-
ve por toda España, no hace ascos a nada, desde los reptiles mesozoicos a los 
bivalvos pliocenos, pasando por los mamíferos cenozoicos y cuaternarios, las 
terrazas fluviales y su industria lítica, Torralba y Ambrona (Soria) —en los que 
realiza una larga campaña en julio-septiembre de 1973— y un largo etc. Cierta-
mente, sin llegar a ser una obsesión, Aguirre busca ante todo primates fósiles, 
pero estos se le resisten, y sólo en La Puebla de Valverde, una mandíbula de 
papión será la magra recompensa a su trabajo (Aguirre y Soto, 1974, 1978). A 
partir de 1976 centra sus esfuerzos en Atapuerca, los resultados son de sobra 
conocidos por todos y nadie duda en calificar a los yacimientos de Atapuerca 
como los más importantes de España. Pero para esta fecha, Aguirre ya había 
creado un pequeño grupo de paleomastozoólogos en el MNCN, que continuarían 
sus investigaciones y excavaciones en el Cenozoico continental español, este 
grupo sería conducido por María Teresa Alberdi hasta 1985, fecha en la que se 
divide en varios grupos de investigación.

María Teresa Alberdi Alonso

Maria Teresa Alberdi pertenece a la primera generación de los alumnos de 
Emiliano Aguirre, termina su licenciatura en Ciencias Biológicas en 1967 y rá-
pidamente se introduce en la investigación paleomastozoológica, su objetivo será 
el estudio del género Hipparion en España.
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Alberdi inicia la búsqueda de nuevos materiales fósiles de este équido por toda 
España, en los yacimientos del área de Granada y Cacín, de 1967 a 1969, que 
los encuentra prácticamente agotados. En Relea (Palencia), dos excavaciones de 
tres días cada una en 1968-69, con escaso rendimiento por encontrarse los fósiles 
en sedimentos extremadamente duros. En algunos yacimientos de la cuenca de 
Calatayud-Teruel, durante el verano de 1969-1970, como Nombrevilla (Zarago-
za), Concud, Los Mansuetos, Arquillo de la Fontana, Los Aljezares y Masía del 
Barbo (Teruel). Encuentra el de Nombrevilla prácticamente agotado, siendo más 
fructíferas las excavaciones de los yacimientos de Teruel. En abril de 1970 loca-
liza el yacimiento de Armantes (Zaragoza), sin llegar a obtener fósiles, y en julio 
del mismo año excava diez días en el yacimiento de La Alberca (Murcia), en el 
que encuentra algunos dientes de Hipparion. En el Lugarejo (Arévalo, Ávila) 
realiza dos pequeñas excavaciones durante el curso 1967-1968, la primera en 
colaboración con el Departamento de Paleontología de la Universidad Complu-
tense de Madrid (profesor Aguirre), y la segunda con la Universidad de Barcelo-
na (profesor Crusafont), con obtención de material importante. Jorge Morales y 
José Rey lo visitaron a mediados de los años noventa del siglo pasado, con alum-
nos de la Universidad de Santiago de Compostela, recolectando fósiles en super-
ficie, principalmente dentición de Hipparion. En el yacimiento de Los Valles de 
Fuentidueña (Segovia), realiza excavaciones sistemáticas durante los cursos 1969-
1970 y 1970-1971. En noviembre de 1973 se realizó una excavación de quince 
días, con cargo a la ayuda a la investigación de la Universidad Autónoma de 
Madrid. También participa en las excavaciones llevadas a cabo en Venta del Moro 
(Valencia), durante septiembre de 1972 y a lo largo del el curso 1972-1973, bajo 
la dirección del profesor Aguirre (Aguirre et al., 1973, 1974). En este yacimien-
to se continúan las excavaciones desde 1974 hasta 1981, dirigidas por Jorge 
Morales, que realiza la tesis de licenciatura y la tesis doctoral sobre la fauna de 
mamíferos del yacimiento (Morales y Aguirre, 1976; Matthisen y Morales, 1981, 
Morales 1984). Desde 1995 hasta la actualidad se desarrolla en este importante 
yacimiento un plan sistemático de excavaciones dirigidas por Plinio Montoya 
(Universidad de Valencia) y Jorge Morales (Montoya et al., 2006). La colabora-
ción con la Universidad de Valencia es antigua, y además de esta actuación, cabe 
destacar la colaboración en las excavaciones del yacimiento de Crevillente (Ali-
cante).

Los proyectos de investigación sobre el Cenozoico continental de España

Un cambio en el desarrollo de las investigaciones paleomastozoológicas en el 
MNCN se produce a comienzos de la década de los años setenta, cuando se co-
mienza a obtener financiación pública (y ocasionalmente privada) para investigar 
en Paleontología de mamíferos. Por una parte, los objetivos de la investigación 
se formalizan, haciéndose más concretos. Por otro, hay más medios económicos, 
y por lo tanto pueden afrontarse objetivos más ambiciosos, e incluso en algunos 
casos se puede incorporar personal para el desarrollo de la investigación. En 



224 Notas para la historia recieNte del Museo NacioNal de cieNcias Naturales...

definitiva se empieza a establecer un modus operandi más formal, que ya no 
dependerá en exclusiva del abnegado voluntarismo de investigadores y excava-
dores. Un hecho importante, es la consecución por parte de Aguirre de un pro-
yecto en 1974 sobre Biostratigrafía del Neógeno continental en España subven-
ción proveniente del tercer plan de desarrollo (Soria y Morales, 2004). Con 
cargo al mencionado proyecto entran, en el entonces Instituto Lucas Mallada, 
Manuel Hoyos Gómez y Dolores Soria Mayor, como investigadores, y Blanca 
Gómez Alonso y Paloma Gutiérrez del Solar como restauradoras. Otro aspecto 
que merece ser resaltado y que sin duda contribuyó al desarrollo de la Paleonto-
logía de mamíferos en España fue el desarrollo, por parte del IGME, del plan 
MAGNA a escala 1: 50.000. Esta contribución desde un punto de vista económi-
co fue poco importante para el MNCN, pero afectó positivamente a los paleo-
mastozoólogos de Museo, al relacionarlos con los geólogos que se estaban ocu-
pando de la geología de las cuencas terciarias españolas, contribuyendo a 
potenciar el estudio de los mamíferos fósiles.

La cueNca del Duero

Escobosa

La existencia de un relleno cárstico en las cercanías del pueblo de Escobosa 
de Catalañazor (Soria) fue comunicada por Clemente Saenz Ridruejo (Escuela de 
Ingenieros de Caminos) a Emiliano Aguirre en 1974. El mismo Saenz (1974) dio 
a conocer el yacimiento y su marco geológico de este apéndice de la cuenca del 
Duero. El yacimiento fue visitado en 1975, en un primer reconocimiento se lo-
calizó el lugar, pero sin encontrar evidencias in situ del relleno cárstico, este 
probablemente había sido desmantelado durante la explotación de la cantera. Si 
se localizaron abundantes restos del relleno que poseían una extraordinaria rique-
za en microvertebrados, a veces formando una auténtica brecha ósea que puede 
incluir bastantes restos de mamíferos de talla media. Meses más tarde se realizó 
una segunda visita recogiendo una gran cantidad de relleno fosilífero, localizán-
dose algunos restos óseos in situ. Parte de la fauna fue estudiada en diversas 
publicaciones (López et al., 1997; Sesé 1977, Soria 1979), con todo es un yaci-
miento muy interesante, y merecería la pena tratar parte de la muestra depositada 
en el MNCN para obtener más fósiles.

Los Valles de Fuentidueña

Este importante yacimiento de edad vallesiense (Mioceno Superior), como se 
ha mencionado más arriba, fue excavado con asiduidad por María Teresa Alberdi, 
en 1969-1971, con el objetivo principal de obtener fósiles de Hipparion, que fue-
ron incluidos en su monografía sobre este género (Alberdi, 1974). El yacimiento 
era conocido desde los años cuarenta (Almela et al., 1944; Meléndez et al., 1944). 
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La riqueza y diversidad de los fósiles del yacimiento lo hacían idóneo para el 
desarrollo de un proyecto de investigación paleontológico de carácter integral. 
María Teresa Alberdi obtiene una beca de equipo de la Fundación Juan March 
(convocatoria de Especies y Medios Biológicos Españoles 1977) para el Estudio 
paleoecológico del yacimiento de Los Valles de Fuentidueña (años 1978-1980). 
Desde 1978 a 1981 se realizan intensas excavaciones con cuadrícula, con la ob-
tención de más de 5000 piezas fósiles; los resultados fueron publicados en Alber-
di et al. (1981) y en la monografía «Geología y paleontología del yacimiento 
Neógeno continental de los Valles de Fuentidueña, Segovia (España)», coordinada 
por María Teresa Alberdi y publicada en 1981 en la revista Estudios Geológicos, 
que puede considerarse como la primera monografía realizada en España por un 
equipo multidisciplinar sobre un yacimiento de vertebrados del Mioceno continen-
tal. Importante fue la colaboración del profesor Leonard Ginsburg (Museum Na-
cional d’Histoire Naturelle, Paris) en el estudio de los fósiles del yacimiento, 
colaboración que posteriormente se ampliaría a otros yacimientos españoles y 
franceses. Más información en Alberdi et al. (2009) en este volumen.

Cetina de Aragón

El yacimiento de Cetina de Aragón (Zaragoza) posee una larga historia, que 
ilustra bien las vicisitudes de muchos de los yacimientos con vertebrados espa-
ñoles. Hernández Pacheco (1921) nos cuenta lo siguiente: «El último yacimiento 
de vertebrados miocenos, recientemente descubierto y del que aún no se ha pu-
blicado nota alguna, es el de Cetina, ya fuera de las Castillas, en la provincia de 
Zaragoza. Fue descubierto por los jóvenes doctores en Ciencias, los hermanos 
Iñiguez, los cuales, desde hace algún tiempo, vienen recogiendo cuidadosamente 
los ejemplares que las acciones erosivas de la intemperie van poniendo al descu-
bierto al destruir la capa que los contiene». Una somera descripción sobre las 
características geológicas y paleontológicas del yacimiento, acompañan al texto 
anteriormente mencionado. Casi veinticinco años después, Villalta y Crusafont 
(1945) dan una noticia preliminar sobre el yacimiento de Cetina, en ella cuentan 
que fue el preparador del MNCN, José Viloria, quien por encargo de Eduardo 
Hernández Pacheco, dedicó algunos días a una recolección en el mencionado 
yacimiento. El nuevo material, junto con los restos guardados anteriormente en 
las colecciones del MNCN, fue prestado a los investigadores catalanes para su 
estudio, atribuyendo correctamente la edad del yacimiento al Aquitaniense (Mio-
ceno inferior). Con posterioridad Jaime Truyols realiza su tesis doctoral sobre 
este yacimiento, que presenta en 1962 con el título El yacimiento de Cetina de 
Aragón y su fauna de mamíferos, trabajo que desafortunadamente ha permaneci-
do inédito hasta nuestros días. Daams (1976) estudia la fauna de roedores de 
Cetina de Aragón y Buñol. En 1982, dentro del proyecto «Rambliense», se hace 
una campaña de excavaciones, durante quince días del mes de julio. En la cam-
paña de campo intervienen investigadores del MNCN, Leonard Ginsburg, Jan van 
der Made y un gran número de estudiantes de Madrid y Zaragoza, siendo dirigi-



226 Notas para la historia recieNte del Museo NacioNal de cieNcias Naturales...

da por María Teresa Alberdi. Se obtuvieron alrededor de quinientas piezas fósiles 
de grandes vertebrados, además de micromamíferos obtenidos del lavado de los 
sedimentos. Uno de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza aportó diver-
sas piezas dentaria pertenecientes a un tapir, recogidas en sus visitas ocasionales 
al yacimiento en búsqueda de fósiles. Los nuevos hallazgos fueron descritos en 
la memoria realizada en diciembre de 1983 sobre el piso rambliense (inédita). En 
1987 Beatriz Azanza (Universidad de Zaragoza), en colaboración con Jorge Mo-
rales, decide reanudar las excavaciones en el yacimiento, pero para su sorpresa 
cuando llegan al mismo, la totalidad de la capa fosilífera ha desaparecido. Sus 
indagaciones les llevan a una fábrica de cerámica en Ariza (Zaragoza), allí toda-
vía quedan algunos montones de sedimentos del yacimiento, todavía no mezcla-
dos con otros tipos de arcilla, se recogen algunos dientes y huesos rotos, pero la 
mayoría de los fósiles han desaparecido convertidos en baldosas para cuartos de 
baño. Por unos días no se pudo evitar la destrucción de las capas fosilíferas aflo-
rantes, sellado el yacimiento por metros de sedimentos coronados por una capa 
de carbonatos, los excavadores cambian de planes y realizan una campaña en el 
yacimiento de Artesilla (Zaragoza). Cerdeño y Morales (1986) y Cerdeño y Gins-
burg (1988) dan noticia y describen los hallazgos de tapir. Cerdeño (1989) inclu-
ye en su tesis los raros restos de rinoceronte encontrados en el yacimiento. 
Ginsburg et al. (1994) estudian la interesante asociación de rumiantes del yaci-
miento, y Ginsburg y Morales (1995) describen un nuevo género de úrsido pri-
mitivo.

Montejo de la Vega de la Serrezuela

El yacimiento del Montejo de la Vega (Segovia) fue descubierto por Indalecio 
Armenteros (Universidad de Salamanca) en el curso de los trabajos geológicos 
para su tesis doctoral. El hallazgo de los fósiles fue comunicado a Jorge Morales 
que lo prospectó en 1984 en compañía de Jan Van der Made, Luis Alcalá y Be-
nigno Pérez, una lista preliminar de la asociación de edad Aragoniense superior 
fue incluida en la Tesis del descubridor del yacimiento (Armenteros, 1986). Más 
tarde Ana V. Mazo y Jesús Jordá lo muestrearon en 1995 con una subvención de 
la Junta de Castilla y León, obteniendo micromamíferos (Mazo et al., 1998).

Tarriego de Cerrato

El yacimiento de Tarriego de Cerrato (Palencia) posee una cierta importancia, 
pues a pesar de no poseer una fauna de mamíferos rica, ni bien conservada, per-
mite datar el comienzo de la red fluvial actual del Duero al menos como Turo-
liense Superior, edad bastante anterior a la generalmente supuesta de Plioceno o 
Pleistoceno (Mediavilla et al., 1995; Santisteban et al., 1997). Benigno Pérez 
coordinaró las prospecciones y excavaciones del yacimiento durante los años 
1994, 1995 y 1997.
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PlaN MagNa

Nieves López Martínez (becaria del Instituto Lucas Mallada del CSIC), en 
1978, aplica por primera vez en el proyecto MAGNA la metodología moderna 
en el Terciario continental de la cuenca del Duero. María Teresa Alberdi excava 
durante una semana en el yacimiento vallesiense de Torremormojón (Palencia), 
en mayo de 1979, subvencionado por la Empresa C.G.S., con cargo al proyecto 
MAGNA. Entre 1999 y 2001 Carmen Sesé, con la colaboración de Jorge Mora-
les, realizaron prospecciones paleontológicas en diferentes áreas de los sectores 
central y meridional de la cuenca del Duero, con el objetivo de suministrar in-
formación paleontológica sobre mamíferos fósiles, para la realización de la car-
tografía geológica del plan MAGNA. Las hojas estudiadas fueron: 427 (Medina 
del Campo), 453 (Cantalpino), 454 (Madrigal de las Altas Torres), 310 (Medina 
de Rioseco), 342 (Villabrágima 371 (Tordesillas), 399 (Rueda), 132 (Guardo), 
197 (Carrión de los Condes), 273 (Palencia), 311 (Dueñas), 164 (Saldaña), 343 
(Cigales), 372 (Valladolid), 455 (Arévalo), 346 (Aranda del Duero) y 200 (Bur-
gos). Sin duda, el hallazgo más importante fue el del yacimiento de Cuesta del 
Rey (Villarmero, Burgos) del Aragoniense Superior, y con una riqueza en micro-
mamíferos muy notable.

PaleógeNo de la cueNca del Duero

Dentro del proyecto Biostratigrafía del Terciario de la Cuenca del Duero se 
prospectaron algunos yacimientos previamente conocidos en la cuenca del Duero 
(Jambrina, Sanzoles y Santa Clara), con resultados discretos, en particular refe-
ridos al hallazgo de mamíferos. También con Remmert Daams, Marian Álvarez 
y Pablo Peláez-Campomanes se prospectaron los yacimientos de Miñana, Deza 
y Mazaterón (Soria), este último sería excavado posteriormente por Miguel Ángel 
Cuesta y Emiliano Jiménez (Universidad de Salamanca).

Los Barros

También debemos mencionar el yacimiento de Los Barros (Ávila) situado en 
la cuenca intramontana del Amblés, descubierto en 1976 por Guillermina Garzón, 
fue primero prospectado por Nieves López descubriendo una interesante fauna 
de mamíferos de edad Oligoceno (López y Garzón, 1978, Sacristán, 1986). Des-
de el MNCN (Jorge Morales, José Luis Sanz, Enrique Soto) se colaboró en la 
búsqueda de más fósiles, pero con pocos resultados al haber sido destruida la capa 
fosilífera por la explotación de arcillas.
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CueNca del Ebro

Comparativamente a otras cuencas del Terciario español, a esta enorme cuen-
ca se le ha dedicado poca atención desde el MNCN. Gran parte de la cuenca, 
particularmente su zona este, había sido desde antiguo investigada por paleontó-
logos catalanes. Por otro lado la mayoría de los yacimientos correspondían al 
Paleógeno, tiempo que por los paleontólogos del MNCN sólo era marginalmente 
investigado. Por otra parte, las zonas más occidentales de la cuenca, aunque más 
recientes en edad, mostraban una riqueza paleontológica aparentemente menor 
que cuencas pequeñas adyacentes, como las del corredor Calatayud-Teruel. A 
comienzos de 1980 nuevos yacimientos paleontológicos se descubrieron en el 
sector meridional de la cuenca, en concreto en la comarca de Borja (Zaragoza). 
Estos yacimientos (El Buste y La Ciesma) fueron excavados y estudiados como 
tesis de licenciatura por Beatriz Azanza en 1983 (Universidad de Zaragoza), el 
trabajo fue dirigido por Jorge Morales y Leandro Sequeiros. Por la misma época, 
en este mismo sector de la cuenca del Ebro, el geólogo Eduardo Mayoral reali-
zando un trabajo de campo para la búsqueda de arcillas, en los alrededores de 
Ta razona de Aragón (Zaragoza), encontró en superficie una buena cantidad de hue-
sos fósiles que fueron enviados al MNCN, siendo Jorge Morales quien se hizo 
cargo de los mismos. En marzo de 1981 el yacimiento de Tarazona fue visitado 
por Humberto Astibia (Universidad del País Vasco) y Jorge Morales para evaluar 
las posibilidades de realizar excavaciones paleontológicas con vista a la posible 
realización de una tesis doctoral sobre la fauna del yacimiento por parte del pri-
mero, como así se decidió (Astibia et al., 1984). Humberto Astibia, con posterio-
ridad, realizó varias campañas de excavación y presentó su tesis doctoral en 1986, 
que fue dirigida por María Teresa Alberdi y Marcos Lamolda (Astibia, 1987). 
Destaca entre los mamíferos fósiles de este yacimiento de edad Aragoniense la 
presencia de un nuevo género de palaeomerycidae Tauromeryx turiasonensis 
(Astibia y Morales, 1987; Astibia et al., 1998). Durante los veranos de 1999-2000 
nuevas campañas de campo en Tarazona de Aragón fueron promovidas por el 
MNCN (Pablo Peláez-Campomanes) y el Departamento de Paleontología de la 
Universidad Complutense de Madrid (María Ángeles Álvarez-Sierra) con el apo-
yo de la Diputación General de Aragón. Los resultados de estas campañas fueron 
publicados por Álvarez-Sierra et al. (2006). También destacar la participación de 
Carmen Sesé y Dolores Soria en el estudio de la fauna de los yacimientos del 
Mioceno inferior de las Bárdenas Reales de Navarra (Murelaga et al., 2004).

La cueNca del Tajo y sus bordes-Meseta MeridioNal

Layna

El yacimiento de Layna (Soria) fue descubierto en 1966, por los hermanos 
Maestro, en el paraje de Cerro Pelado. La historia de este yacimiento es comple-
ja, espero que inacabada, e ilustra como ningún otro la transición de los métodos 
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de excavación en España. Los sedimentos rojos típicos de los rellenos cársticos 
poseían una increíble concentración de vertebrados fósiles, en particular micro-
mamíferos, pero también importantes acumulaciones de carnívoros y otros gran-
des mamíferos. Aguirre pensó que era el lugar idóneo para desarrollar una exca-
vación con cuadrícula, de forma que se pudiese obtener información tafonómica, 
susceptible de utilizarse para distinguir las acumulaciones originadas por carní-
voros carroñeros de las de origen antrópico. La intencionalidad era usar dicha 
información en estudios comparativos con los yacimientos cársticos con homíni-
dos de África de Sur. Sin embargo, sus planes se aplazan debido a su estancia en 
Chile (1967-1968) donde se le había encargado la organización de un Departa-
mento de Antropología Cultural y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Lima. En su ausencia, Miguel Crusafont, al que Aguirre le 
había comunicado el descubrimiento del yacimiento, impaciente por obtener fó-
siles, manda al eficiente Narciso Sánchez, que a pico y pala, sin ningún mira-
miento excava la zona más rica del yacimiento. A pesar de este inconveniente, 
Aguirre persiste en sus planes de excavación, por una parte consigue que el 
ICONA compre el terreno a los propietarios, y por otra una subvención de la 
National Geographic Society para el proyecto Study of vertebrate remains found 
in a Villafranchian cave in association with the bone of scavengers. En junio-
julio de 1972, en colaboración con el Departamento de Paleontología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, realiza una larga y metódica campaña de ex-
cavación (Aguirre et al. 1981). En junio de 1974 el yacimiento fue objeto de una 
limpieza superficial, durante una campaña de una semana de duración, con obje-
to de prepararlo para su visita por los participantes del Coloquio Internacional 
de Biostratigrafía Continental del Neógeno Superior y Cuaternario Inferior 
(Aguirre y Morales, 1974). Una puesta al día sobre el conocimiento del yacimien-
to se publicó en el libro-guía del mencionado coloquio por parte de Hoyos et al. 
(1974). En 1976 Dolores Soria y Jorge Morales realizaron una campaña de ex-
cavación de dos semanas de duración. En agosto de 1982 lo excava María Tere-
sa Alberdi, en el marco del Proyecto de la Meseta subvencionados por el CSIC. 
Con posterioridad se realizan excavaciones durante el mes de agosto de 1998, 
1999 y 2000 dirigidas por Benigno Pérez, y subvencionadas por la Comunidad 
de Castilla-León. Otras publicaciones sobre los mamíferos del yacimiento son; 
Crusafont et al. (1967); Crusafont y Aguirre (1971); Crusafont y Sondaar (1971); 
Alberdi (1974); Soria y Aguirre (1976); Soria y Morales (1976); Guerin y San-
tafé (1978); Pérez y Soria (1989-90); y Morales et al. (2003), sin citar las nume-
rosas mencionas realizadas en la literatura sobre las biostratigrafía y composición 
de la fauna de micromamíferos. Mención especial merece la declaración del ya-
cimiento por parte del ICONA como Reserva Paleontológica del Cerro de La 
Mina. Como casi siempre Aguirre (1973) se adelantaba a su tiempo, promovien-
do la conservación de los yacimientos paleontológicos, hecho ahora habitual en 
algunas comunidades autónomas, pero casi impensable en la España de los años 
setenta del siglo pasado.
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Las Higueruelas

Las primeras noticias sobre el yacimiento de Las Higueruelas se dieron en la 
prensa local de Ciudad Real en 1935, pero el sitio permaneció largamente igno-
rado hasta los trabajos de Eloy Molina sobre la geología y geomorfología del 
Campo de Calatrava (Molina, 1975). Edouard Boné y Emiliano Aguirre lo ex-
cavaron, con éxito limitado, en 1971, con la ayuda de la Wenner-Gren Founda-
tion for Anthropological Research (Grant 2482, 1971). Los resultados de esta 
excavación fueron publicados por Mazo et al. (1980). A partir de 1981 y hasta 
1983 se reanudan las excavaciones el yacimiento de Las Higueruelas y en Val-
verde de Calatrava (Ciudad Real) dirigidas por María Teresa Alberdi, se obtienen 
abundantes y espectaculares materiales fósiles, incluyendo los primeros cráneos 
enteros de Anancus arvernensis y restos de tortuga terrestre gigante, Geochelo-
ne, la más grande conocida en Europa hasta la fecha. Los resultados de estas 
excavaciones fueron publicados por Alberdi et al. (1984). Trabajos que se pre-
sentaron juntos a la I Reunión de Estudios Regionales de Castilla La-Mancha. 
Albacete, 1984.

Durante la campaña de 1983 tuvimos noticias del hallazgo de fósiles durante 
la construcción en 1976 de un pozo en los aledaños de Pidrabuena (Ciudad Real). 
A pesar del tiempo transcurrido, con la ayuda de Efraín Redondo y Rafael García 
Serrano localizamos a la familia que había conservado los huesos, con una mez-
cla de mala y buena suerte. Por una parte, el hijo de la familia (Ángel Jiménez) 
los había guardado debajo de su cama, hasta que su madre unos días antes de 
nuestra visita había decidido que la caja con huesos debería tirarse a la basura, 
lo que así ocurrió. Por otra parte, el muchacho nos acompañó al basurero, y 
afortunadamente, entre raspas de sardina y otras delicadezas, pudimos recuperar 
gran parte de los fósiles. En 1987 Trinidad Torres y Ana V. Mazo reexcavaron 
en el pozo encontrando los restos de la bolsada de fósiles en una de sus paredes. 
La fauna de este yacimiento fue publicada por Mazo y Torres (1989-1990; 1991). 
En Las Higueruelas las excavaciones se continuaron desde 1984 hasta 1991, di-
rigidas por Ana V. Mazo Pérez; un resumen de los resultados, muy lejos de los 
que se merece un yacimiento tan extraordinario, pueden consultarse en Mazo 
(1999).

Molina de Aragón

El yacimiento cárstico vallesiense de Molina de Aragón (Guadalajara) fue 
descubierto por el profesor Peter Carls (Universidad Braunschweig, F.R.G.) 
durante una excursión con alumnos a mediados de los años setenta. Las prime-
ras prospecciones fueron realizadas por Remmert Daams y Mattheis Freudenthal 
en 1979 dentro de sus trabajos de investigación sobre el Aragoniense. Posterior-
mente Jorge Morales recogió bloques con restos óseos para la obtención de 
macromamíferos. La fauna de micromamíferos fue estudiada por Lacomba 
(1988).
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Algora

Yacimiento cárstico situado en Algora (Guadalajara) ampliamente citado en la 
literatura, pero del que se conoce poca información general. Fue encontrado por 
Carlos Martín Escorza y Manuel Hoyos en la primavera de 1981. Una de las 
primeras referencias al yacimiento está en Alberdi et al. (1984); en este trabajo 
se da una lista preliminar de la fauna de roedores y se le asigna una edad del 
Mioceno Terminal (MN 13). Asimismo, se cita como en prensa un trabajo de 
Hoyos et al. sobre el contexto general del yacimiento, trabajo que no se llegó a 
publicar. Szydnlar (1985) describió la fauna de ofidios, incluyendo la descripción 
de un género y tres especies nuevas. Sesé et al. (1990) citan el yacimiento, pero 
su única referencia es la ya citada de Alberdi et al. (1984).

El Rincón

El yacimiento de El Rincón-1 (Albacete) fue descubierto en 1972 por los 
profesores Guillermo Gutiérrez y Fernando Robles (Universidad de Valencia) 
durante la ejecución del Mapa Geológico 1:50.000 (MAGNA). El hallazgo fue 
comunicado a los paleontólogos del MNCN, siendo excavado por estos (María 
Teresa Alberdi, Dolores Soria, Jorge Morales, Carmen Sesé y Enrique Soto) en 
colaboración con profesores (Nieves López, Paloma Sevilla y María Ángeles 
Sacristán) y estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1976 a 
1986. La asociación de macro y micromamíferos del Villafranquiense Inferior/
Villanyense Inferior, casi inédita para esta época en España, confería al yacimien-
to una gran importancia, añadiéndose la buena conservación de los fósiles. (Al-
berdi et al., 1982; 1997).

Madrid

La cuenca del Tajo, y en particular el área de Madrid, como hemos visto, fue 
intensamente estudiada por los paleontólogos del Museo en los años previos a la 
Guerra Civil. Con posterioridad, hasta bien entrados los años setenta, pocas apor-
taciones se harían desde el MNCN, siendo los paleontólogos catalanes, en espe-
cial Miguel Crusafont y José F. Villalta, los que se ocuparán ocasionalmente de 
las interesantes faunas miocenas de Madrid. La mayor parte de sus trabajos se 
realizaron sobre materiales excavados por los paleontólogos del MNCN y del 
Instituto Geológico y Minero de España. Cabe la pena mencionar la descripción 
de Triceromeryx pachecoi en el yacimiento de La Hidroeléctrica (Villalta et al., 
1946; Crusafont, 1952) y la definición de Hispanotherium en el yacimiento del 
Puente de Toledo (Crusafont y Villalta, 1947) para el Rhinoceros matritensis de 
Prado (1856). Aunque la mayor parte de sus trabajos fueron resúmenes o síntesis 
muy generales (Villalta y Crusafont, 1948; Crusafont y Villalta, 1954; Crusafont 
y Truyols, 1960; Crusafont et al., 1960). También merece la pena mencionar la 
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revisión de los mastodontes de España realizada por Bergonioux y Crouzel (1958) 
en la que incluyeron los restos encontrados en algunos yacimientos madrileños. 
Crusafont y Golpe (1971) dan noticia del hallazgo de un nuevo yacimiento en el 
área del Cerro de los Guardias (Paracuellos del Jarama). Excepción son las ex-
cavaciones del yacimiento cuaternario de Tranfesa situado en la terraza media del 
río Manzanares realizada por Bermuda Meléndez y Emiliano Aguirre (Meléndez, 
158; Meléndez y Aguirre, 1958; Sánchez et al., 2004) y las excavaciones en el 
yacimiento del Mioceno de Torrijos (Toledo) dirigidas por Emiliano Aguirre con 
estudiantes de Geología y Biología de la Universidad Complutense de Madrid 
durante los años 1973-1974 (Aguirre et al., 1982).

En la década de los años setenta, Mazo (1976; 1977) realiza diversas contri-
buciones, estudiando los restos de mastodonte de Tetuán de las Victorias (Cerá-
mica Mirasierra) y de otros mastodontes de Madrid en su tesis doctoral. En 1976 
se realiza un inventario exhaustivo y moderno de la paleontología del entonces 
denominado Corredor Madrid-Guadalajara (Aguirre et al., 1976), con motivo de 
este proyecto se visitan algunos yacimientos para ver su estado de conservación 
y se realizan nuevas prospecciones, en particular en el área de Paracuellos del 
Jarama. En 1977 un obrero de la construcción llega al Museo con un saco de 
huesos de mastodontes provenientes de una obra en el Barrio de la Estrella, el 
hombre ha vencido su miedo y, en contra de las ordenes de los jefes de obra, da 
cuenta de lo que se está destruyendo ex profeso. La visita a la obra sólo puede 
constatar la existencia de restos en algunos bordes del solar excavado, desgracia-
damente la mayor parte de los fósiles fueron destruidos o desaparecieron.

Un día cualquiera de 1980 Trinidad Torres, paleontólogo, hoy catedrático de 
Paleontología en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, de vuelta a su 
casa sita en la calle del Laurel, cerca de la plaza de Embajadores, atraviesa la 
calle Moratines, en la acera se ha abierto una zanja para la acometida eléctrica a 
una casa, buen conocedor de la geología de Madrid de un vistazo distingue en la 
zanja las típicas peñuelas del Mioceno, y para su sorpresa observa que tienen 
incluidas restos fósiles de vertebrados. Trinidad Torres se puso inmediatamente 
en contacto con María Teresa Alberdi quien realiza una excavación de urgencia 
con muy buenos resultados: se acaban de descubrir los primeros micromamíferos 
del área de Madrid asociados a grandes mamíferos (Alberdi et al., 1980; 1981).

Desde 1981 a 1983 las excavaciones en los yacimientos madrileños se suce-
den, al amparo del desarrollo de diferentes proyectos de investigación y de la 
elaboración de los mapas MAGNA. De particular importancia son las excavacio-
nes realizadas en los alrededores del Cerro de los Guardias (Paracuellos del Ja-
rama), en donde se excavan varios nuevos yacimientos; en particular destaca la 
enorme riqueza en fósiles de Paracuellos-3 y Paracuellos-5 (excavado por J. 
Morales, C. Sesé y Enrique Soto con la colaboración de alumnos del Centro de 
Formación Profesional de La Paloma). También se excava en los yacimientos de 
Henares-1 y Henares-2 (Los Santos de la Humosa). Se encuentran nuevos yaci-
mientos en las obras de saneamiento realizadas en Madrid, como es el caso del 
yacimiento de O’Donnell y el de Arroyo del Olivar; gran parte de los fósiles de 
este yacimiento fueron recuperados en un vertedero donde se echaron los sedi-
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mentos de la excavación del colector (diciembre-enero de 1982-1983). Con mo-
tivo de estas investigaciones también se revisaron las antiguas colecciones depo-
sitadas en los diferentes museos madrileños (Museo Municipal, IGME y MNCN). 
Muchos fósiles de las antiguas colecciones del MNCN habían sido prestados 
durante los años 1940-1950 a los paleontólogos M. Crusafont y José F. Villalta; 
estos fueron reclamados durante la ejecución del proyecto y reincorporados de 
nuevo a las colecciones del MNCN. Aparte de los informes generados, diversas 
publicaciones vieron la luz como consecuencia de estos trabajos, entre los más 
destacados se encuentra la monografía, coordinada por María Teresa Alberdi en 
1985, Geología y Paleontología del Terciario continental de la provincia de 
Madrid, editada por el CSIC. También deben citarse los trabajos de Alberdi et al. 
(1984); Cerdeño y Alberdi (1983); Herráez y Alberdi (1983); Morales y Soria 
(1985; López et al. (1987) y López y Morales (1989).

A partir de 1985 Jorge Morales se hace cargo de la coordinación en el MNCN 
de los trabajos paleontológicos sobre el Mioceno de Madrid. El escenario en el que 
se van a desarrollar estas investigaciones cambia con la promulgación de la Ley 
16/85 de Patrimonio Histórico Español y más tarde con la Ley de Patrimonio His-
tórico de Madrid que impone unas nuevas normas de actuación (Morales, 1996). 
Estas leyes han ejercido una influencia positiva sobre el desarrollo paleontológico 
madrileño, posibilitando el control y seguimiento de muchas obras públicas y pri-
vadas desarrolladas en nuestra región, enriqueciendo notablemente el conocimien-
to de las faunas continentales miocenas de la misma. Una síntesis de lo logrado 
hasta el año 2000 puede consultarse en la monografía Patrimonio Paleontológico 
de la Comunidad de Madrid (Morales et al., 2000). Con posterioridad a esa fecha 
los hallazgos paleontológicos realizados durante la construcción de las grandes 
obras públicas realizadas en la Comunidad de Madrid, tales como la construcción 
de las nuevas pistas del aeropuerto de Barajas o las de la remodelación de la M-30, 
por citar sólo las dos más emblemáticas, han sido de tal magnitud que todavía 
tardaremos algunos años en estudiar los nuevos fósiles extraídos. También convie-
ne recordar aquí los importantes datos paleontológicos obtenidos durante la elabo-
ración de los mapas geológicos del sector occidental de la cuenca de Madrid, 
destacando el hallazgo de un yacimiento, Mesegar, con un potencial paleontológi-
co elevado (López Olmedo, 2003 y 2004). Mención aparte merecen los yacimien-
tos del Cerro de los Batallones (Torrejón de Velasco), descubiertos en 1991 y que 
constituyen uno de los conjuntos paleontológicos más interesantes del Cenozoico 
de España. Desde el año 2003 hasta el presente Jorge Morales dirige un proyecto 
de investigación multidisciplinar que intenta desvelar el origen y evolución de estos 
inusuales yacimientos (Morales et al., 1992; 2004; 2008; Pozo et al., 2008).

DepresióN iNterMedia (cueNca de LoraNca)

La Depresión Intermedia, también conocida como cuenca de Loranca, inte-
resó a los geólogos madrileños desde principios de siglo, y a ella le dedicaron 
algunos notables trabajos (Royo Gómez, 1920). Los dos primeros yacimientos 
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con mamíferos fósiles de la cuenca se descubren a finales de la década de los 
sesenta del siglo xx, por motivos bien diferentes. El de Carrascosa de Campo 
se descubre en el curso de las obras del famosos y ahora polémico transvase 
Tajo-Segura, cuando se construía un aliviadero en el Cerro Arenoso. Aguirre lo 
excavó en 1970 (Crusafont y Aguirre, 1973; Díaz Molina y Aguirre, 1974), y 
fue repetidamente visitado por Margarita Díaz Molina durante la realización, 
primero de su tesis de grado y luego de su tesis doctoral, descubriendo otros 
yacimientos de gran interés, como Alcázar del rey, Huete 1 y 2, Carrascosa 2, 
etc. (Díaz Molina, 1974a y b, 1978). Casi al mismo tiempo en el que se reali-
zaba la construcción del transvase, en plena crisis del petróleo, se realizaron en 
la cuenca prospecciones para la búsqueda de uranio, encontrándose el yacimien-
to de Córcoles (Crusafont y Quintero, 1970), y poco más tarde mamíferos (in-
cluyendo mastodontes) en unas calicatas realizadas en las cercanías del pueblo 
de Loranca del Campo (Crusafont y Quintero, 1971). Durante los siguientes 
años, Trinidad Torres y José Luis Zapata de ENUSA (Empresa Nacional del 
Uranio) estudiaron en profundidad la geología de la cuenca, y durante la reali-
zación de calicatas en Loranca del Campo, en el área de La Mina, se volvieron 
a encontrar mamíferos fósiles. Estos yacimientos fueron preliminarmente estu-
diados por Díaz Molina y López Martínez (1979) que pensaron que correspon-
dían a los mismos niveles que los encontrados por Crusafont y Quintero en 1971. 
A partir de 1982, primero en el marco del proyecto sobre el Rambliense y con 
el apoyo de ENUSA, y después, a partir de 1984 y hasta 1995 con subvenciones 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un equipo de paleontólogos 
del MNCN, dirigido por Jorge Morales y Dolores Soria, realizó excavaciones 
paleontológicas en los diversos yacimientos con grandes mamíferos de la cuen-
ca. Noticia detallada de estas excavaciones puede consultarse en Morales et al. 
(1999). Las campañas de campo se realizaban durante el mes de agosto, cuando 
ya estaban segados los campos de cereal (sólo una se realizó en noviembre, en 
condiciones de frío y humedad muy penosas) y se centraron mayoritariamente 
en los yacimientos de Loranca y La Retama. El primero de ellos tiene varios 
afloramientos, los más ricos, denominados Loranca-1 y Loranca-M, se sitúan en 
la zona de las catas realizadas en el área de La Mina (fuente de). La Retama, 
está algo más alejado de la Mina, corresponde a una de las calicatas realizadas 
por Crusafont y Quintero (1971); el yacimiento se encontró en 1989, cuando 
Leonard Ginsburg prospectaba la superficie del campo de labor, mientras se 
procedía a la preparación del yacimiento de Loranca-1 para su excavación. Este 
yacimiento es bastante más moderno que los de Loranca, y por tanto la presen-
cia de proboscideos es absolutamente normal. Otro yacimiento importante de la 
cuenca es el de Valquemado, que podría corresponder a alguno de los aflora-
mientos denominados por Diáz Molina como Huete (1, 2 ó 3). La fauna de 
mamíferos fósiles de la Cuenca de Loranca ha sido objeto de numerosos traba-
jos y aún prosigue su estudio, entre las formas descritas más singulares destaca 
un rumiante paquiostótico, Lorancameryx pachyostoticus y un pequeño suido 
convergente con los cerdos hormigueros africanos, Lorancahyus hypsorhyzus 
(Pickford y Morales, 1998).
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CueNca de Calatayud-Teruel

Dentro de esta alargada cuenca hay dos sectores claramente diferenciados, a 
veces considerados como cuencas independientes, otras como subcuencas, son las 
de Calatayud-Daroca y Teruel (para una síntesis general ver Alcalá et al., 2000). 
Como se ha señalado en los años previos a la Guerra Civil los paleontólogos del 
Museo realizaron prospecciones y excavaciones en los yacimientos de Nombrevi-
lla (cuenca de Calatayud-Daroca) y de Concud (cuenca de Teruel). Una tardía nota 
de Hernández Pacheco (1957) comunicando el hallazgo de coprolitos en el Mio-
ceno de Calatayud es la única aportación hecha con posterioridad por parte del 
Museo hasta el comienzo de los años ochenta cuando desde dicho centro se reto-
ma la investigación paleontológica en la Cuenca de Calatayud-Teruel. Es intere-
sante, para nuestro propósito, señalar que en esta cuenca, como en la mayoría de 
las cuencas españolas, fue esporádicamente estudiada por los paleontólogos cata-
lanes Villalta y Crusafont (Villalta y Crusafont, 1946; Crusafont et al., 1954, 1957; 
Crusafont, 1957), destaca entre las aportaciones más interesantes de estos autores 
la definición de la especie Anchitherium sanpelayoi en el yacimiento de Nombre-
villa, único por el momento en que coexiste con el équido Hipparion. Reciente-
mente esta especie de Anchitherium ha sido incluida por Salesa et al. (2004) en 
el género Sinohippus. También desde un punto de vista histórico es importante 
resaltar el enorme trabajo realizado en la cuenca de Teruel por Rafael Adrover. 
Con pocos medios y en condiciones difíciles, durante décadas, desde 1960 hasta 
que le aguantó el cuerpo, prospectó, lavó y excavó por todos los rincones de Teruel 
(también en otras áreas de España) y muchos de los yacimientos que hoy conoce-
mos se lo debemos a su abnegado trabajo (Alcalá 1994).

Calatayud-Daroca

Desde 1960 a 1963 la cuenca de Calatayud-Daroca fue explorada por los 
paleontólogos holandeses Mattheis Freudenthal y Hans de Bruijn —primariamen-
te para la obtención de micromamíferos (de Bruijn, 1967), pero en sus prospec-
ciones recolectaron gran número de restos de grandes mamíferos que fueron 
depositados en el Museo Paleontológico de Sabadell (hoy Institut de Paleontolo-
gie Miquel Crusafont)— y por G. H. R. von Koenigswald y Paul Sondaar inte-
resados en el estudio del género Hipparion (Sondaar 1961). Es interesante seña-
lar en este último artículo una mención especial a Hernández Pacheco y a las 
excavaciones en Nombrevilla, cito textualmente: «En 1943, en 1944 et en 1945 
de nouvelles fouilles ont été faites par Pacheco, Crusafont et Villalta, dont le 
nombreux matériel merveilleux se conserve en grande partie dans le Museo Na-
cional à Madrid» (Sondaar 1946, pág. 216).

Es en colaboración con los paleontólogos holandeses como los paleontólogos 
del MNCN comenzaron a trabajar en esta cuenca de Calatayud-Teruel. La his-
toria merece contarse con algún detalle pues me parece muy importante para 
comprender el nacimiento en España de la Paleontología de micromamíferos. 
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En la sinopsis sobre el programa de colaboración hispano-holandesa sobre el 
área tipo del Aragoniense, 1975-1986, Daams y Freudenthal (1988) nos dan 
algunas claves. En abril de 1975 durante el International Symposium on Mam-
malian Stratigraphy on the European Tertiary celebrado en Munich, los partici-
pantes concluyeron que era necesario establecer nuevas unidades cronoestrati-
gráficas para los depósitos continentales que previamente venían 
denominándose con nombres inapropiados, o de difícil utilización. En esta línea 
Daams, Freudenthal y Van der Weerd (1977) proponen el piso aragoniense, cuyo 
estratotipo se sitúa en los depósitos con mamíferos fósiles de la cuenca de Ca-
latayud-Teruel, concretamente en área de Villafeliche (Zaragoza). Es a partir de 
estas dos fechas claves cuando comienza una intensa actividad encaminada a 
consolidar a la cuenca de Calatayud-Daroca como una de las zonas clave para 
el estudio de la biostratigrafía continental europea. En la búsqueda de métodos 
eficientes para la obtención de micromamíferos en sedimentos con escasa con-
centración de microvertebrados Freudenthal y Daams introducirán en España la 
mesa de «lavado holandesa» capaz de procesar grandes cantidades de sedimen-
tos. Esta metodología será trascendental para conseguir secuencias muy conti-
nuas con faunas de micromamíferos, cambiando radicalmente la bioestratigrafía 
continental. La transmisión de información a los paleontólogos españoles, pri-
mero a Nieves López Martínez, pionera de la Micropaleontología de mamíferos 
en España, y luego a otros muchos paleontólogos, consolidará estos estudios en 
España, formándose investigadores con calidad internacional, volviendo a des-
tacar el papel de Mattheis (Matias) Freudenthal y de Remmert Daams que con 
el tiempo se instalarían definitivamente en nuestro país.

En 1978 María Teresa Alberdi y Eduard Boné excavan en el yacimiento de 
Torralba de Ribota, con escasa suerte (Boné et al., 1980). Durante el verano de 
1980 y 1981 se realizan prospecciones en las localidades fosilíferas de Teruel y 
Calatayud-Daroca, para obtención de muestras paleomagnéticas con Michael Wo-
odburne y Raymond Bernord, de la Universidad de California (Riverside, USA), 
subvencionadas por dicha Universidad. En 1982 se realizan durante la segunda 
quincena de agosto prospecciones paleontológicas para el estudio del «Ramblien-
se» en las localidades del Mioceno Inferior de la cuenca de Calatayud-Daroca, en 
colaboración con investigadores de la Universidad Gröningen y el Museo de His-
toria Natural de Leiden (Holanda). Parte de los fósiles de grandes mamíferos re-
colectados se obtuvieron durante el lavado o prospección de los sedimentos para 
la obtención de micromamíferos, caso de los yacimientos de Ágreda y Moratilla 
(Teruel) o los de Carrilanga y La Col (Zaragoza). Dolores Soria y Jorge Morales 
excavan en los yacimientos de la zona de El Ramblar, área tipo del Rambliense; 
en particular en los yacimientos de El Ramblar 1 y 3, se obtienen algunos fósiles 
sumamente interesantes. Los mismos paleontólogos excavan en Arroyo del Val y 
con Gloria Cuenca y Remmert Daams en Valdemoro.

A partir de 1990 y hasta el año 2006 bajo la dirección de Dolores Soria se 
realizan cinco proyectos de investigación financiados por el MEC sobre la histo-
ria evolutiva de los rumiantes, que se solaparán con otros tres proyectos del 
Ministerio (1993 a 2002) sobre la Geología y Paleontología de la cuenca de 
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Calatayud-Teruel, coordinados por Jorge Morales y en los que participaron nu-
merosos investigadores. Papel relevante tuvieron Jose Pedro Calvo y Ana Alonso 
en los estudios geológicos, Remmert Daams, Marian Álvarez-Sierra y Pablo 
Peláez-Campomanes en la investigación de las faunas de micromamíferos, y 
Beatriz Azanza (Universidad de Zaragoza) y Luis Alcalá (MNCN, actualmente 
director de la Fundación Dinópolis) en la investigación sobre macromamíferos. 
Durante este periodo se comienzan a excavar los importantes yacimientos de 
Toril 3A y B (Zaragoza). Este yacimiento fue encontrado por Carlos Langa, ve-
cino de Daroca, y descubridor de numerosos yacimientos de mamíferos fósiles 
del entorno. La primera excavación fue realizada en Toril 3A por Jorge Morales, 
Beatriz Azanza, Luis Alcalá, Plinio Montoya y Benigno Pérez en 1988. Desde 
1998 a 2001 las excavaciones fueron dirigidas por Beatriz Azanza y Jorge Mo-
rales. Posteriormente, desde 2005 a 2008, Manuel J. Salesa sustituyó a Jorge 
Morales en la coordinación de estas excavaciones, que contaron con una subven-
ción de la Diputación General de Aragón. Información general sobre la impor-
tancia de este yacimiento puede consultarse en Alcalá et al. (2000) y Azanza et 
al. (2004). Otros importantes yacimientos excavados durante este periodo fueron 
los de El Terrero, Nombrevilla-2 y Nombrevilla-9. Un proyecto de evaluación del 
patrimonio paleontológico del área de Daroca fue realizado en 1999.

Teruel

La historia de los yacimientos con mamíferos del Mioceno de Teruel ha gira-
do durante mucho tiempo alrededor del yacimiento de Concud (Teruel), yacimien-
to clásico por antonomasia de la Paleomastozoología española (ver Alcalá 1994 
para una exhaustiva historia de los yacimientos de esta cuenca). En párrafos 
anteriores nosotros nos hemos referido a las excavaciones realizadas en este ya-
cimiento por investigadores del MNCN durante el primer tercio del siglo xx. 
Concud y otros yacimientos de los alrededores de Teruel fueron visitados a fina-
les de los años sesenta, comienzo de los setenta, por María Teresa Alberdi y 
Emiliano Aguirre. Una atención especial se prestó a estos yacimientos durante el 
Coloquio Internacional sobre Biostratigrafía Continental del Neógeno Superior 
y Cuaternario Inferior (Moissenet et al., 1974, Adrover et al., 1974). En 1975 
(septiembre-octubre) ya se excava en el yacimiento de La Calera (La Aldehuela, 
Teruel, descubierto como tantos otros por Rafael Adrover), como contribución al 
plan MAGNA, la excavación es dirigida por María Teresa Alberdi. Las excava-
ciones en el mismo yacimiento se reanudan en mayo de 1981, mediante una 
subvención de la empresa CGC, que tenía a su cargo la confección del mapa 
geológico.

Durante su estancia como profesor de Paleontología del Colegio Universitario 
de Teruel, cursos de 1977 a 1980, Jorge Morales visitó y realizó pequeñas exca-
vaciones en algunos de los yacimientos. Los materiales obtenidos se depositaron 
en las colecciones del MNCN. En junio de 1983, un verano de calor intenso, bajo 
la dirección de María Teresa Alberdi se excava en los yacimientos de Concud, El 



238 Notas para la historia recieNte del Museo NacioNal de cieNcias Naturales...

Arquillo y Orrios (Teruel). Obteniéndose 1.340 piezas fósiles en Concud, 490 en 
el Arquillo y alrededor de una docena en Orrios. Se lavaron sedimentos para 
obtención de micromamíferos fósiles en todas las localidades y sus alrededores. 
Con la incorporación de Luis Alcalá como becario predoctoral al MNCN las 
investigaciones sobre los yacimientos del área de Teruel se van a incrementar 
notablemente. Luis Alcalá había sido alumno del Colegio Universitario de Teruel 
(junto con Juan Paricio ambos eran entusiastas de la Paleontología y acompañan-
tes asiduos de Rafael Adrover), su vocación por excavar e investigar en los ya-
cimientos de Teruel pudo realizarse desde el Museo (Alcalá 1994). El interés por 
los yacimientos de la cuenca de Teruel sigue vivo entre los paleontólogos del 
MNCN, ahora escenificado en colaboración con la Fundación Dinópolis.

Mención aparte merece la excavación en La Puebla de Valverde, realizada 
durante la Semana Santa de 1974 y dirigida por Emiliano Aguirre, en ella partici-
paron Pilar Julia Martínez y estudiantes de Geología y Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid, alojados en el matadero municipal (afortunadamente 
todavía sin estrenar). El frío fue muy intenso, los medios económicos muy escasos, 
se sobrevivió a base de bocadillos de caballa, y de una importante reserva de 
orujo gallego. Dadas las circunstancias extremas bajo las que se desarrolló la 
campaña, el orujo se bebió sin quemar, afortunadamente, que sepamos, no hubo 
efectos secundarios. La excavación tuvo cierta polémica, que brevemente recoge-
mos; durante aquellos años, Aguirre mostraba un interés especial por los yacimien-
tos con mamíferos pliocenos (ya hemos mencionado anteriormente el caso de 
Layna), no es de extrañar que el magnífico yacimiento de La Puebla de Valverde 
(que había sido excavado en profundidad por Emille Heintz del Museum Nacional 
D’Histoire Naturelle, Paris) le llamase la atención. Cuando, por cortesía, expresó 
a Miquel Crusafont su intención de excavar en él, este se lo prohibió taxativamen-
te, argumentando que el yacimiento estaba dentro de su área de influencia (100 
km desde la costa mediterránea al interior) y que el único paleontólogo que podría 
excavar allí era Heintz, y con su permiso. Un conflicto parecido ya había surgido 
a propósito de Venta del Moro (Valencia), que Crusafont también consideraba 
dentro de su esfera de influencia. Aguirre no hizo caso de la prohibición y se 
realizó la excavación, lo que significó la ruptura definitiva entre estos dos insignes 
paleontólogos, que de alguna manera afectaría durante años a sus descendientes 
paleontológicos. En cualquier caso, en el curso de la excavación, se encontraron 
fósiles notables, entre otros, la mandíbula de un cercopiteco (Aguirre y Soto, 1974, 
1978), una esplendida asta del ciervo Croizetoceros ramosus (Aguirre y Heintz, 
1978) y un increíblemente bien conservado cráneo de hiena cazadora (Chasma-
portetes lunensis), incluido por Dolores Soria en su tesis sobre los hiénidos de 
España, y vuelto a estudiar mucho más tarde por Antón et al. (2006). En 1999 por 
encargo de la DGA Beatriz Azanza (Universidad de Zaragoza), en colaboración 
con los paleontólogos del Museo, realizó un estudio para evaluar el estado de 
conservación del yacimiento después de la realización de unas excavaciones muy 
polémicas, autorizadas por Diputación General de Aragón.
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CueNca de Guadix-Baza

Desde 1983 se llevan a cabo prospecciones en la cuenca de Guadix-Baza, 
geológicas y paleontológicas, durante los meses de julio de 1983 y 1984 previas 
a la elaboración de un proyecto en la zona. En julio de 1985 se excavó el yaci-
miento de Huélago y se prospectaron las áreas de Huéscar, Cúllar de Baza, Cor-
tes de Baza, Baza-Caniles y Huélago. En julio de 1986 se excavó el yacimiento 
de Huéscar-1 y toda la zona de dicha rambla, en niveles de Terciario y Cuater-
nario; y se continuó prospectando las zonas del año anterior. En septiembre de 
1987 se excavó el yacimiento de Cúllar de Baza-I, y se continuó prospectando 
en las mismas zonas de años anteriores. Excavaciones en 1990 en el yacimiento 
de Huéscar-5 y en 1992 en el yacimiento de Huélago-carretera. Alberdi et al. 
(1989) detallan todas las localidades con micro y macromamíferos excavadas 
durante los proyectos. Los resultados globales del proyecto se publicaron en la 
monografía, editada en 1989 por M. T. Alberdi y F. P. Bonadona, titulada Geo-
logía y Paleontología de la cuenca de Guadix-Baza. Más información en Alber-
di et al. (2009) en este volumen.

Consideraciones finales

Mencionamos, justo al principio, el carácter provisional del trabajo aquí pre-
sentado. Muchas cosas se han quedado en el tintero, entre ellas un análisis más 
detallado de la participación de los paleontólogos del MNCN en proyectos de 
investigación y excavaciones en el extranjero, que fueron ya iniciadas por Emi-
liano Aguirre en la década de los sesenta del siglo pasado (Aguirre y Alberdi, 
1974; Aguirre y Guerin, 1974; Aguirre y Leakey, 1974; Aguirre y Morales, 1976). 
Una visión parcial de esta actividad puede encontrarse en el presente volumen en 
los trabajos de Fernández Jalvo et al. y Alberdi et al. La tabla 3 también nos 
puede dar una idea aproximada de la importancia de esta actividad internacional, 
en la aportación a la sistemática y taxonomía en diferentes grupos de mamíferos, 
reflejada en la definición de géneros y especies por parte de los paleontólogos 
del Departamento de Paleobiología (ver referencias). Algunas de las láminas que 
acompañan al trabajo inciden en esta actividad investigadora.
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Tabla 1. Especies tipo de mamíferos de la Colección de Vertebrados 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC 

FAMILIA ESPECIE AUTORES AÑO LOCALIDAD

Megatheriidae Megatherium 
americanum

Cuvier 1796 Luján, Argentina

Cervidae Palaeoplatyceros 
hispanicus

Hernández Pacheco, 1914 Cerro del Otero, Palencia

Equidae Hipparion rocinantis Hernández Pacheco 1921 La Puebla de Almoradier, 
Toledo

Cervidae *Turiacemas concudensis Hernández Pacheco 1930 Concud, Teruel

Ochotonidae Lagopsis penai Royo Gómez 1929 Alcalá de Henares, Madrid

Mustelidae Paludolutra lluecai Villalta y Crusafont 1945 Los Aljezares, Teruel

Paleomerycidae Triceromeryx pachecoi Villalta et al. 1946 La Hidroeléctrica, Madrid

Ursidae Agriotherium roblesi Morales y Aguirre 1976 Venta del Moro, Valencia

Cricetidae Cricetodon aguirrei Sesé, 1977 Escobosa, Soria

Ochotonidae Prolagus tobieni López et al. 1977 Escobosa, Soria

Gliridae Armantomys tricristatus López et al. 1977 Escobosa, Soria

Gliridae Altomiramys daamsi Díaz Molina y López 
Martínez 1979

Loranca 1, Cuenca

Felidae Machairodus alberdiae Ginsburg et al. 1981 Los Valles de F., Segovia

Amphicyonidae Magericyon castellanus Ginsburg et al. 1981 Los Valles de F., Segovia

Moschidae Hispanomeryx duriensis Morales et al. 1981 Cetina de A., Zaragoza

Bovidae Hispanodorcas torrubiae Thomas et al. 1982 Concud, Teruel

Camelidae Paracamelus aguirrei Morales, 1984 Venta del Moro, Valencia

Bovidae Tragoportax ventiensis Morales, 1984 Venta del Moro, Valencia

Bovidae Parabos soriae Morales, 1984 Venta del Moro, Valencia

Eomyidae Pseudotheridomys 
lacombai

Álvarez Sierra 1987 Alcocer 3B, 
Guadalajara

Gliridae Gliravus alvarezae Lacomba y Morales 1987 Carrascosa del Campo, 
Cuenca

Palaeotheriidae Cantabrotherium truyolsi Casanovas y Santafé 1987 Llamaquique, Asturias

Palaeotheriidae Palaeotherium 
llamaquiquensis

Casanovas y Santafé 1987 Llamaquique, Asturias

Palaeotheriidae Franzenium 
tetradactylum

Casanovas y Santafé, 1989 Llamaquique, Asturias

Palaeotheriidae Paranchilophus remyi Casanovas y Santafé 1989 Llamaquique, Asturias

Cricetidae Eucricetodon margaritae Daams et al. 1989 Pareja, Guadalajara

Cricetidae Heterocricetodon 
landroveri

Daams et al. 1989 Pareja, Guadalajara

Gliridae Gliravus caracensis Daams et al. 1989 Pareja, Guadalajara

Gliridae Pseudodryomys julii Daams  1989a Artesilla, Zaragoza
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Gliridae Peridyromys columbari Daams 1989b Sayatón 6, Guadalajara

Cricetidae Adelomyarion alberti Daams 1989b Sayatón 6, Guadalajara

Bovoidea Lorancameryx pachyosto-
ticus

Morales et al. 1993 Loranca, Cuenca

Bovidae Tethytragus langai Azanza y Morales 1994 La Barranca, Zaragoza

Cervoidea Bedenomeryx truyolsi Ginsburg et al. 1994 Cetina de A., Zaragoza

Cervoidea Dremotherium cetinensis Ginsburg et al. 1994 Cetina de A., Zaragoza

Ursidae Zaragocyon daamsi Ginsburg y Morales 1995 Cetina de A., Zaragoza

Ailuridae Magerictis imperialensis Ginsburg et al. 1997 Estación Imperial, Madrid

Equidae Anchitherium matritensis Sánchez et al. 1998 Estación Imperial, Madrid

Equidae Anchitherium procerum Sánchez et al. 1998 Paracuellos 5, Madrid

Equidae Anchitherium alberdiae Sánchez et al. 1998 Paseo de las Acacias, 
Madrid

Equidae Achitherium cursor Sánchez et al. 1998 Alhambra, Madrid

Equidae Anchitherium castellanum Sánchez et al. 1998 La Retama, Cuenca

Equidae Anchitherium parequinum Sánchez et al. 1998 El Terrero, Zaragoza

Ursidae Plithocyon conquenese Ginsburg y Morales 1998 La Retama, Cuenca

Ursidae Phoberocyon hispanicus Ginsburg y Morales 1998 Loranca, Cuenca

Suidae Lorancahyus daamsi Pickford y Morales 1998 Moheda, Cuenca

Suidae Lorancahyus hypsorhizus Pickford y Morales 1998 Loranca, Cuenca

Bovidae Samodorcas pilgrimi Azanza et al. 1998 Toril 3, Zaragoza

Gliridae Peridyromys darocensis Daams 1999 San Roque 4A, Zaragoza

Gliridae Peridyromys sondaari Daams 1999 Vargas 2B, Zaragoza

Mustelidae Promeles palenciensis Ginsburg y Morales 2000 Cerro del Otero, Palencia

Cervidae Heteroprox moralesi Azanza 2000 Puente de Vallecas, 
Madrid

Cricetidae Democricetodon moralesi Van der Meulen et al. 
2003

La Col D, Zaragoza

Felidae Caracal depereti Morales et al. 2003 Layna, Soria

Suidae Listriodon retamensis Pickford y Morales 2003 La Retama, Cuenca

Cricetidae Cricetodon soriae Cárdaba et al. 2006 Somosaguas, Madrid

Amphicyonidae Magericyon anceps Peigné et al. 2008 Batallones 1, Madrid

Gliridae Simplomys meulenorum García Paredes et al. 2009 Artesilla, Zaragoza

* AzaNza 2000.

Tabla 1 (continuación). Especies tipo de mamíferos de la Colección de Vertebrados 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC 
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Tabla 2. Aportación a la taxonomía de mamíferos fósiles realizada por los paleontólogos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Especies y géneros definidos en localidades 

españolas cuyo material está depositado en otras instituciones 

FAMILIA ESPECIE AUTORES AÑO LOCALIDAD

Hipopotamidae Hexaprotodon crusafonti Aguirre 1963 Arenas del Rey, Granada

Felidae Stenailurus teihhardi Crusafont y Aguirre 1972 Piera, Barcelona

Cricetidae Eumyarion valencianum Daams y Freudenthal 1974 Buñol, Valencia

Gliridae Glis truyolsi Daams 1976 Cetina de A., Zaragoza

Gliridae Nievella mayri Daams 1976 Cetina de A., Zaragoza

Cricetidae Eucricetodon cetinensis Daams 1976 Cetina de A., Zaragoza

Eomyidae Ligerimys ellipticus Daams 1976 Buñol, Valencia

Sciuridae Miopetaurista diescalidus Daams 1977 Buñol, Valencia

Cricetidae Blancomys neglectus van de Weerd et al. 1979 Layna, Soria

Muridae Apodemus gorafensis Ruiz Bustos et al. 1984 Gorafe, Granada

Palaeomerycidae *Tauromeryx turiasonensis Astibia y Morales 1987 Tarazona de A., Zaragoza

Eomyidae Pseudotheridomys fejfari Álvarez Sierra y Daams 
1987

Moratilla 1, Teruel

Cricetidae Megacricetodon rafaeli Daams y Freudenthal 1988 Armantes 7, Zaragoza

Cricetidae Renzimys lacombai Daams y Freudenthal 1988 Regajo 2, Teruel

Cricetidae Pseudofahlbuschia 
jordensi

Daams y Freudenthal 1988 Villafeliche 4A, Zaragoza

Cricetidae Fahlbuschia decipiens Daams y Freudenthal 1988 Buñol, Valencia

Cricetidae Fahlbuschia corcolesi Daams y Freudenthal 1988 Córcoles, Guadalajara

Gliridae Tempestia ovilis Daams 1989a Las Planas 5B, Zaragoza

Amphicyonidae Ysengrinia valentiana Belinchón y Morales 1989 Buñol, Valencia

Rhinocerothidae Aceratherium alfambrense Cerdeño y Alcalá 1989 La Roma 2, Teruel

Gliridae Peridyromys turbatus Alvarez Sierra et al. 1991 San Juan, Huesca

Gliridae Quercomys daamsi Álvarez Sierra et al. 1991 San Juan, Huesca

Gliridae Armantomys parsani Daams 1991 Ramblar 1, Teruel

Gliridae Armantomys jasperi Daams 1991 Córcoles, Guadalajara

Mustelidae Iberictis azanzae Ginsburg y Morales 1992 Artesilla, Zaragoza

Theridomyidae Pairomys ibericus Vianey-Liaud et al. 1994 Mazaterón, Soria

Cricetidae Eucricetodon nanus Peláez-Campomanes 1995b Valdecollares, Cuenca

Gliridae Eogliravus moltzeri Peláez-Campomanes 1995a Casa Ramón, Huesca

Theridomyidae Protadelomys nievesae Peláez-Campomanes 1995a Casa Ramón, Huesca

Zapodidae Plesiosminthus moralesi Alvarez Sierra et al. 1996 Sayatón 1, Guadalajara

Theridomyidae Pseudoltinomys crebrum Peláez-Campomanes 1996 Mazaterón, Soria

Theridomyioidea Zamoramys extraneus Peláez-Campomanes 
y López Martínez 1996

Santa Clara, Zamora

Bovidae Aragoral mudejar Alcalá y Morales 1997 La Roma 2, Teruel
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FAMILIA ESPECIE AUTORES AÑO LOCALIDAD

Afrodon ivani López Martinez y 
Peláez-Campomanes 1999

Tendruy, Lérida

Nosella europaea López Martinez y 
Peláez-Campomanes 1999

Claret 4, Lérida

Gliridae Bransatoglis attenuatus Peláez-Campomanes 2000 Aguatón, Teruel

Theridomyidae Treposciurus manentis Peláez-Campomanes 2000 Aguatón, Teruel

Multituberculata Hainina pyrenaica Peláez-Campomanes et al. 
2000

Fontllonga 3

Ursidae Hemicyon mayorali Astibia et al. 2000 Tarazona de A. Zaragoza

Felidae Afrosmilus hispanicus Morales et al. 2001 Artesilla, Zaragoza

Bovidae Hispanodorcas heinzi Alcalá y Morales 2006 La Calera, Teruel

Bovidae Gazella soriae Alcalá y Morales 2006 La Calera, Teruel

Bovidae Gazella baturra Alcalá y Morales 2006 La Gloria, Teruel

Equidae Hipparion laromae Pesquero y Alberdi 2006 La Roma 2, Teruel

Moschidae Micromeryx azanzae Sánchez y Morales 2008 Toril 3, Zaragoza

* Astibia et al. 1998.

Tabla 2 (continuación). Aportación a la taxonomía de mamíferos fósiles realizada por los 
paleontólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Especies y géneros definidos 

en localidades españolas cuyo material está depositado en otras institucione 
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Tabla 3. Aportación a la taxonomía de mamíferos fósiles realizada por los paleontólogos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Especies y géneros definidos en 

localidades extranjeras, cuyo material está depositado en otras instituciones 

FAMILIA ESPECIE AUTORES AÑO LOCALIDAD

Cricetidae Shamalina tuberculata Whybrow et al. 1982 Jabal Midra ash-Shamali, 
Arabia Saudí

Zapodidae Arabosminthus quadratus Whybrow et al. 1982 Jabal Midra ash-Shamali, 
Arabia Saudí

Gliridae Stertomys laticrestatus Daams y Freudenthal 1985 Gargano, Italia

Giraffidae Injanatherium arabicum Morales et al. 1987 Al Jadidah, Arabia Saudí

Bovidae Pseudoeotragus 
seegrabensis

Van der Made 1989 Leoben, Austria

Bovoidea Angegameryx 
laugnacensis

Ginsburg y Morales 1989 Laugnac, Francia

Cervoidea Pomelomeryx gracilis Ginsburg y Morales 1989 Saint Gérand le Pouy, 
Francia

Mustelidae Dehmictis vorax Ginsburg y Morales 1992 Wintershof-West, Alemania

Mustelidae Iberictis buloti Ginsburg y Morales 1992 Pellecahus, Francia

Theridomyidae Ectropomys monacensis Vianey-Liaud et al. 1994 Monac, Francia

Bovidae Gentrytragus gentryi Azanza y Morales 1994 Ngorora, Kenia

Bovidae Gentrytragus thomasi Azanza y Morales 1994 Fort Ternan, Kenia

Bovidae Tethytragus kohlerae Azanza y Morales 1994 Candir, Turquía

Tayassuidae Yunnanochoerus 
lufengensis

Van der Made y Defen 
1994

Lufeng, China

Suidae Propotamochoerus wui Van der Van der Made 
y Defen 1994

Yunnan, China

Bovidae Sivoreas sondaari Van der Made 
y Hussain 1994

Kanatti, Paquistán

Bovidae Namibiomeryx senuti Morales et al. 1995 Elisabethfeld, Namibia

Bovidae Norbertia hellenica Köhler et al. 1995 Maramena, Grecia

Ursidae Phoberogale depereti Ginsburg y Morales 1995 Saint Gérand le Pouy, 
Francia

Suidae Lopholistriodon pickfordi Van der Van der Made 1966 Buluk, Kenia

Suidae Kubanochoerus 
marymunnguae

Van der Van der Made 
1996

Buluk, Kenia

Suidae Kubanochoerus 
mancharensis

Van der Van der Made 
1996

Manchar, Paquistán

Suidae Bunolistriodon 
meidamon

Fortelius et al. 1996 Pasalar, Turqía

Mustelidae Lartetictis dubia Ginsburg y Morales 1996 Sansan, Francia

Palaeochoeridae Taucanamo primun Van der Van der Made 1997 Artenay, Francia

Palaeochoeridae Schizochoerus sinapensis Van der Van der Made 1997 Sinap Tepe, Turquía

Palaeochoeridae Schizochoerus anatoliensis Van der Van der Made 1997 Candir, Turqía
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FAMILIA ESPECIE AUTORES AÑO LOCALIDAD

Mustelidae Adroverictis schmidtkittleri Ginsburg y Morales 1996 Yeni Eskihisar, Turquía

Notonychopidae Requisia widmari Bonaparte y Morales 1997 Punta Peligro, Argentina

Tayassuidae Taucanamo? muenzenber-
gensis

Van der Made 1997 Leoben, Austria

Ursidae Hemicyon gargan Ginsburg y Morales 1998a Vaureleau, Francia

Ursidae Ballusia elmensis Ginsburg y Morales 1998a Elm, Alemania

Ursidae Ursavus isorei Ginsburg y Morales 1998a Dénéze, Francia

Ursidae Plithocyon antunesi Ginsburg y Morales 1998a Olival de Suzana, Portugal

Amphicyonidae Ysengrinia ginsburgi Morales et al. 1998 Arrisdrift, Namibia

Mustelidae Namibictis senuti Morales et al. 1998 Arrisdrift, Namibia

Stenoplesictidae Africanictis schmidtkittleri Morales et al. 1998 Chamtwara, Kenia

Stenoplesictidae Africanictis meini Morales et al. 1998 Arrisdrift, Namibia

Felidae Diamantofelis ferox Morales et al. 1998 Arrisdrift, Namibia

Felidae *Namafelis minor Morales et al. 1998 Arrisdrift, Namibia

Hyaenodontidae Metapterodon stromeri Morales et al. 1998b Langental, Namibia

Suidae Sus sondaari Van der Made 1999 Capo Figari, Italia

Suidae Notochoerus harrisi Van der Made 1998 Koobi Fora, Kenia

Suidae Tetracodon intermedius Van der Made 1998 Jammu, Paquistán

Bovoidea Sperrgebietomeryx wardi Morales et al. 1999 Elisabethfeld, Namibia

Climacoceratidae Orangemeryx hendeyi Morales et al. 1999 Arrisdrift, Namibia

Multituberculata Hainina vianeyae Peláez-Campomanes 
et al. 2000

Cernay, Francia

Mustelidae Rhodanictis depereti Ginsburg y Morales 2000 La Grive St. Alban, 
Francia

Felidae Ginsburgmilus napakensis Morales et al. 2001a Napak, Uganda

Viverridae Orangictis garipiensis Morales et al. 2001b Arrisdrift, Namibia

Gliridae Peridyromys lavocati Peláez-Campomanes 
y Daams 2002

Pasalar, Turquía

Cricetidae Megacricetodon andrewsi Peláez-Campomanes 
y Daams 2002

Pasalar, Turquía

Hominidae Sahelanthropus tchadensis Brunet et al. 2002 Toros Menalla TM 266, 
Chad

Sciuridae Xerus daamsi Denys et al. 2003 Kossom Bougoudi, Chad

Bovidae Namacerus garipensis Morales et al. 2003 Arrisdrift, Namibia

Tragulidae Siamotragulus bugtiensis Ginsburg et al. 2003 Bugti Hills, Paquistán

Tragulidae Dorcabune wellcomi Ginsburg et al. 2003 Bugti Hills, Paquistán

Bovoidea Bugtimeryx bugtiensis Ginsburg et al. 2003 Bugti Hills, Paquistán

Tabla 3 (continuación). Aportación a la taxonomía de mamíferos fósiles realizada por los 
paleontólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Especies y géneros definidos 

en localidades extranjeras, cuyo material está depositado en otras instituciones 



246 Notas para la historia recieNte del Museo NacioNal de cieNcias Naturales...

FAMILIA ESPECIE AUTORES AÑO LOCALIDAD

Bovidae Eotragus minor Ginsburg et al. 2003 Bugti Hills, Paquistán

Ursidae Agriotherium aecuatorialis Morales et al. 2005 Nkondo, Uganda

Mustelidae Sivaonyx hendeyi Morales et al. 2005 Langebaanweg, Sudáfrica

Viverridae Civetittis howeli Morales et al. 2005 Lukeino, Kenia

Canidae Eucyon intrepidus Morales et al. 2005 Lukeino, Kenia

Bovidae Nesogoral cenisae Van der Made 2005 Campidano, Italia

Amphicyonidae Agnotherium kiptalamani Morales y Pickford 2006a Kabarsero, Kenia

Mustelidae Eomellivora tugenensis Morales y Pickford 2006a Kabarsero, Kenia

Viverridae Tugenictis ngororensis Morales y Pickford 2006a Koibo Chepserech, Kenia

Mustelidae Sivaonyx soriae Morales y Pickford 2006b Lukeino, Kenia

Mustelidae Sivaonyx senutae Morales y Pickford 2006b Lukeino, Kenia

Mustelidae Sivaonys kamuhangirei Morales y Pickford 2006b Kazinga, Uganda

Cervidae Megalocerus sardus Van der Made y Palombo 
2006

Santa Lucia, Italia

Viverridae Ugandictis napakensis Morales et al. 2007 Napak, Uganda

Suidae Hyoterium? insularis Van der Van der Made 2008 Oschiri, Italia

Bachitheridae Bachitherium sardus Van der Van der Made 2008 Oschiri, Italia

Giraffoidea Sardomeryx oschirensis Van der Van der Made 2008 Oschiri, Italia

Prionogalidae Namasector soria Morales et al. 2008a Elisabethfeld, Namibia

Viverridae Leptoplesictis senutae Morales et al. 2008a Grillental, Namibia

Viverridae Leptoplesictis namibiensis Morales et al. 2008a Elisabethfeld, Namibia

Bovidae Namibiomeryx spaggiari Morales et al. 2008b Langental, Namibia

Climacoceratidae Propalaeoryx stromeri Morales et al. 2008b Langental, Namibia

* Morales et al. 2003.

Tabla 3 (continuación). Aportación a la taxonomía de mamíferos fósiles realizada por los 
paleontólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Especies y géneros definidos 

en localidades extranjeras, cuyo material está depositado en otras instituciones 
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Proyectos de investigación en los que se han desarrollado excavaciones 
paleontológicas

Estudio paleontológico y estratigráfico del Terciario del triángulo: Cerro el Viso-
Cerro de Almodovar-Cerro de los Guardias (Madrid). Financiado por la Exc-
ma. Diputación Provincial de Madrid. Investigador principal: M. T. Alberdi. 
Comienzo enero 1978. Final diciembre 1983. Centro de ejecución: Instituto 
de Geología del CSIC. Madrid.

Plan Madrid. Estudio integral del subsuelo del Municipio de Madrid. Financia-
ción por convenio del IGME. Diputación de Madrid y Ayuntamiento de Ma-
drid. Coordinador: J. P. Calvo. Comienzo 1982. Final diciembre 1983. Área 
de Paleontología ejecutada en el Instituto de Geología del CSIC. Madrid.

Paleontología de Vertebrados de las Hojas, 560, 533, 534, 535,509, 510, 484, 485 
(Cuenca alta del río Tajo) Plan MAGNA. Financiación IGME. M. T. Alberdi. 
1983-1984.

Evolución geodinámica del sistema horst-fosa de la Meseta y sus bordes (1982 a 
1984). Investigador Principal: M. Hoyos. CSIC/Instituto de Geología, CSIC.

Evolución geológica del Neógeno continental de la zona N de la Cuenca del Tajo. 
Aprobado y financiado por el CSIC. (presentado a la CAICYT). Investigador 
principal: M. Hoyos. Comienzo enero 1985. Final diciembre 1987.

Definición de un nuevo piso «Rambliense» para el Mioceno Inferior continental 
español. Financiado por el IGME. Investigadores principales: R. Daams, V. 
Gabaldón y N. López. Comienzo 1982. Final diciembre 1983. Centro de eje-
cución: Instituto de Geología del CSIC y Departamento de Paleontología. 
Facultad de Geología. Universidad Complutense de Madrid.

Evolución geológica de la cuenca Terciaria de Loranca (Provincia de Cuenca). 
Biostratigrafía, Sedimentología y Análisis de la cuenca. Financiación CAICYT 
PB 85/0022. Años 1987-1989. Investigador principal: M. Diaz-Molina. Ejecu-
ción de la parte paleontológica en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Plio-Pleistoceno de la cuenca de Guadix-Baza y corredor Huércal-Overa. Evolu-
ción faunística y geodinámica (proyecto 612360). (Programa 215005): síntesis 
geológica del borde y plataforma continental del Mediterráneo español. Finan-
ciado por el CSIC. Investigador principal: M. T. Alberdi. Años 1983-1988. 
Aprobado por el CSIC en 1989. Ciencia Básica. Centro de ejecución: Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, CSIC.

El Plio/Pleistoceno de la cuenca de Guadix-Baza y el corredor Huercal-Overa y 
su evolución faunística. (Enero 1983 a diciembre 1988-DGICYT PB88-0008 
/ Museo Nacional Ciencias Naturales, CSIC). (Julio de 1989 a junio de 1992). 
DGICYT PB88-0008/Junta de Andalucía/Museo Nacional Ciencias Naturales, 
CSIC). Investigador Principal: M. T. Alberdi.

Geología y Paleontología del Terciario continental del yacimiento de Las Hi-
gueruelas y su entorno (enero 1981 a diciembre 1983). Investigador Principal: 
M. T. Alberdi. Diputación de Ciudad Real/Instituto Geología, CSIC. Desde 
1984 hasta 1991. Investigador Principal: A. V. Mazo. Financiación Diputación 
de Ciudad Real / Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Paleontología de vertebrados de las Hojas 717, 742, 764, 765 y 790 (La Mancha) 
Plan MAGNA. Financiación: IGME. J. Morales. Año 1985.

Geología y Paleontología de los yacimientos de vertebrados del Mioceno Superior 
continental del sistema seudocárstico del C.º de los Batallones, cuenca de 
Madrid. Financiación: MEC-DGI-CGL2005-03900/BTE. Centro de Ejecu-
ción: Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Años: 15-octubre-2005 a 
14-octubre-2008. Investigador Principal: J. Morales.

Convenio específico entre la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y De-
portes y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación, 
protección y difusión del Patrimonio Paleontológico en la Comunidad de Ma-
drid. Financiación: Comunidad de Madrid. Centro ejecución: Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Años: 1997-2008. Investigador Principal: J. Morales.

Cambios faunísticos, variaciones paleoclimáticas y eventos geodinámicos regis-
trados en las cuencas continentales del centro de la Península Ibérica durante 
el Vallesiense (11.1-8.7 MA). Financiación: DGESIC PB98-0691-C03-01. 
Centro de Ejecución: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Años 1999-2002. 
Investigador principal: J. Morales.

Reconstructing the Carnivore’s fossil site of Cerro de los Batallones. Financiación: 
National Geographic Society 6964-01. Centro de ejecución: Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Años 2001. Investigador principal: J. Morales.

Estudio Paleontológico del Mioceno Inferior del área de Loranca del Campo 
(Cuenca). Financiación: Comundad Autónoma de Castilla-La Mancha. 1983-
1996. Centro de ejecución: Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 
CSIC. Investigador principal: J. Morales.

Convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid para la elaboración de la 
Carta Paleontológica. Financiación: Comunidad de Madrid. Centro ejecución: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Años: 1992-1994. Investigador prin-
cipal: J. Morales.

Paleoecología y Paleoclimatología del Neógeno continental de la cuenca de Ca-
latayud-Teruel. Financiación: DGCYT PB92-0013. Centro de ejecución: Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales. Años: 1993-1996. Investigador Principal: 
J. Morales

Evolución paleoambiental de sucesiones con alta resolución biostratigráfica en el 
Neógeno continental: área de Daroca-Teruel (Aragón, España). Financiación: 
DGICYT PB95-0114. Centro de ejecución: Museo Nacional de Ciencias Na-
turales. Años 1996-1999. Investigador principal: J. Morales.

Convenio con la Diputación General de Aragón para la elaboración de un Plan 
de actuación paleontológica en el área de Villafeliche-Daroca (Zaragoza). 
Financiación: DGA. Centro ejecución: Museo Nacional de Ciencias Naturales 
y Universidad de Zaragoza. Años: 1999. Investigador principal: J. Morales.

Sistemática, Evolución y Paleobiogeografía de los rumiantes Pecora del Mioceno 
Inferior y Medio. Integración de análisis biomecánico y ontogenéticos al es-
tudio de la evolución de los Rumiantes. Financiación: MCYT-BTE2003-03001. 
Investigador principal: D. Soria. Centro de Ejecución Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Años 2003-2006.
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Sistemática e Historia biogeográfica de los rumiantes Pecora del Mioceno Inferior 
y Medio de Europa occidental y Africa. Financiación: DGESIC PB98-0513. 
Centro de Ejecución: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Años: 1999-
2002. Investigador principal: D. Soria.

Historia evolutiva de los rumiantes del Mioceno Inferior y Medio de España: 
Contribución al conocimiento del origen y diversificación de los rumiantes 
con apéndices craneales. Financiación: DGICYT PB 92-006. Centro de ejecu-
ción: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Años: 1996-1999. Investigador 
principal: D. Soria.

Sistemática, Ecología e Historia Biogeográfica de la primera radiación (Oligoce-
no-Mioceno medio) de los rumiantes Pecora. Financiación: DGICYT PB 95-
0113. Centro de ejecución: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Años: 
1993-1995. Investigador principal: D. Soria.

Estudio Biostratigráfico de la cuenca de Madrid. Financiación: IGME. Años: 
2002-2004. Investigador principal: J. Morales. Paleontología de vertebrados 
de la Hoja Geológica a escala 1: 200.000 de Madrid. Financiación: IGME.
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