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En una primera prospección se localizó una fisura
Se precisa la composición y la edad de la asociación fauiiistica de un nuevo yacimiento kárstico de la cuenca del
Duero. Su lista faúnica contiene tres nuevas especies: Prolng ~ t s t o b i e ~LÓPEZ
i
nov. sp., Armantomys tricristatus LÓPEZ
nov. sp., y Cricetodon aguirrei SESE nov. sp. La presencia
$C ~ZIegncricetodoncrztsafonti asociado a un "Eliontys" cf. hnrtconhergeri confieren a la fauna un carácter moderno dentro del
Slioceno medio.

La composition et I'iige de I'association faunique d'un nouveau gisement karstique du bassin du Duero sont precisés.
Sa liste faunique inclut trois nouvelles es@ces: Prolngus tobie11i LÓPEZ nov. sp., Armantomys tricristatus LÓPEZ nov. sp.,
et Cricetodon aguirrei nov. sp. La présence d'un Megacricetodort crzcsnfonti associé a "Eliomys" cf. hartenbergeri confere
B la faune una place élevée ii l'interieur du Miocene moyen.

La aldea de Escobosa está situada a 10 km al norte
del río Duero, en el borde septentrional de la cuenca
de Almazán. A unos 2 km al NW del pueblo aflora
un anticlinal del Cretácico calizo que ha sido explotado
como cantera durante 20 años y está actualmente abanclonado. El sistema de karst que recorre el afloramiento
ha sido
destruido y la brecha ósea de rclleno se encuentra en su mayor parte en bloques
aislados.
C. SÁENZpublicó en 1974 u n resumen de la estratigrafia de la zona y señaló la importancia del yaciriiiento, intercalado dentro del tramo llamado "h/lioceno
inferior rojo", que presenta por encima del afloramiento
cretácico unos 30 m de potencia.

i n sitzt, siglada como Escobosa-1 y se estudió separadamente cada bloque. Aunque las mismas formas aparecen en la fisura 1 y en los bloques sueltos, las proporciones relativas varían considerablemente (Ver fig. 1).

Gasterópodos pulmonados
Anfibios
Reptiles :
Anguidae
Ophisaz~rztssp.
Colubridae
Aves
Mamíferos :
Insectívoros
Soricidae 1 (mayor que il/liosorex grivensis)
Sorieidae 11
Galerix eexilis POMEL,1853
Awzphaechinzts cf. ginsbzlrgi BAUDELOT,
1972
Talpidae indet. de gran talla
Quirópteros indet.
Lagomorfos
Ochotonidae
Prolagus oeningensis (KONIG,1825)
Prolagzts tobieni LÓPEZnor.sp.
Roedores
Esciúridae
Heteroxerzts grivensis (~C'IAJOR,
1909)
Sperrwophilinzts sp.
Glíridae
Arwzantorizys tricristatzts LÓPEZnov. sp.
Arrnantontys sp.
"Eliowzys" cf. hmtenbergeri DE BRUIJ~T,1966

sentantes en Escobosa. El Sorícido 1es un Crocidurinae
por la estructura de su P4; el cóndilo doble, la rama
ascendente más baja y el talónido muy reducido de MS,
sin valle v sin hivocónido le diferencian de Miosorex
grivensis, 'de talla ligeramente menor. El Sorícido 11
(lám. 1, figs. 14-15) es más pequeño y evolucionado en
la redución de los talónidos. Los molares su~eriores
están muy comprimidos y estrangulados en su centro.
La familia 7alpidae está representada por una manaislado que pertenecen a
díbula con Ml-i\ln y un
una forma de gran talla.

2. Rodentia
Familia Sciziridne
Dos ardillas de talla diferente aparecen en este yacimiento. La más pequeña y abundante corresponde a
Heteroxerz~sgrivelzsis (F. MAJOR,1909) similar a la de
Manchones. El Esciúrido grande es más raro y reprcsenta el género Sper~~zophilinus
DE BRUIJNy ~ I E I N ,
1968. Difiere morfológica y biométricamente de S. bredai de Manchones, pero no podemos aventurar aún sus
relaciones con los Spernzophilinus del Mioceno superior generalmente más largo que cl posterior, y en alguFamilia Gliridae
Los lirones de Escobosa sc separan en tres grupos
de tallas; cl mayor pertenece al género Arrnantonzys DE
BRUIJN1966 y representa una nueva especie. El mediano es una forma afín a "Eliotnys" hartenbergeri DE
BRUIJN1966 de María del Barbo (lám. 1, figs. 12 y 13).
La población de Escobosa es de talla menor que la de
la población tipo. Los centrolofos están siempre aislados
"ElionzysJ' sp.
y son tan gruesos como las crestas principales. El cencf. 1't.i-irlyrowz.ys delz~tziDE BRUIJN,1966
trolófido aparece aislado en Ml y se une al metacónido
Cricctidae
en kl-. La población de Escobosa difiere en dos carac.
Cricetodon agz~irrei SESE nov. sp.
teres de la diagnosis de DE BRUIJN(1966, p. 18): cl
E'al~lbztschiasp.
Megacricctodon crzisafonti FREUDENTHAL,
1963 M1 es siempre más largo que ancho y el h13 posee un
pequeño ccntrolofo. La población tipo es demasiado
Alegacricetodorz wzivzor (L3fi515, 1851)
escasa (1 1111, 2 M3) para poder dccidir la importancia
Los Anfibios están siendo cstudiados por B. SAN- de estas diferencias. Pq es triangular como el de Eliornys
uirxz; los carnívoros y los rumiantes serán objeto de un quercinzts, pero en vez de un calle posee una peqeuña
cCspide central. "Eliowys" hartenbergeri se encuentra
cbtudio posterior a cargo de J. MORALES.
i n litteris) pero sus
también en La Grive (R. DAAMS
caracteres morfológicos no han sido estudiados aún.
El Glírido más pequeño (lám. 1, fig. 11) pertenece a
ia subfamilia Glirulinae DE BRUIJN.Posee una talla h
geramente mayor que Peridyrornys dehnti DE BRUIJN
1966 de Pedreguerás, dos centrolofos en M1-- e1 anteLa familia Erinaccidac posee en Escobosa 2 subfa- rior, dada 18 escasez actual de nuestro material.
milias: cl crinaccino sc asemeja más a Amphaechinus nos casos una cresta accesoria delante de aquél. Los
qinshzlrgi de Sansan que al A. robinsoni GIBERT1974 M1-"on proporcionalmente más anchos que los de las
dc Manchones. El equinosoricino es un Galerix exilis poblaciones de Pedregueras y Mombrevilla. Los nlolares
~ n u vabundante. La familia Soricidae posee dos repre- inferiores son sin embargo idénticos. DE BRUIJNv

Ti<.. 1.-Porcentajes

de los grupos de Vertebrados determiliados en
ircs piiiitiis dcl karst de Escobosa: brecha in sitih, bloques 34 y blo<111c <:-2. l'nra los hlamíferos se ha tenido en cuenta el número de
clict~trs;para los reptiles el número de vértebras.

A~OLTZER,
1974, idcntifican el género Peridyro~nys
STEHLINy SCHAUB1951 con Alynzinzzts OGNEV
1924.
Trcs cjcmplares de talla menor que "Elionzys" haytenbergeri parecen afines al "Eliot~zys"sp. del Turolieiisc de Concud (DE BRUIJN,1966) quc es una forma
muy mal conocida.
Género Annantot~zysDE BRUIJN1966
Especie Arvnantowzys tricnstatus LÓPEZnov. sp.
(Lám. 1, figs. 6 a 10)

en \er. dc cóncava.
dontos. Superficie oclusal
iVIodelo dentario simplificado cn tres únicas crestas paralelas, oblicuas al eje longitudinal y de curvatura crcciente, de h/I1 a A 4 9 dc h/13 a MI.

Material. -Escobosa 1 (fisura iiz sitzi) : 1 hlVizquierdo, ES-122; 1 51, izquierdo ES-121. Bloques A l :
Maxiliar izquierdo hI-1501 (holotipo), 4 RI', 5 kl',
1 M3, 4 Mi, 2 h12, 1 A&. Bloque G-2: 1 P*, 3 Al1.
3 M2, 4 MH, 1 P*, 1 Mi, 2 M2 J7 5 Als.

Descripción. -P% Difiere de Arwzaiztotizys aragoHolotipo. - Maxilar supcrior izquierdo, 1\/l-1501
nensis por la ausencia de antcrolofo y la reducción dcl
(láni. 1, fig. 6).
paracono y del postcrolofo. M': La superficie oclusal
Paratipos. -P.& izquierdo M-2501, M1 y M- dere- es plana, las proporciones robustas, las crestas muy altas
chos, M-2502/3 y M3 izquierdo 1\1-2504 (lám. 1, figs. y estrechas. El posterolofo está muy rcducido, a vcccs
7 al 10).
unido con el metalofo pcro nunca con cl protocono.
A/12: SU ~ e r f i lestá más comnrirnido en sentido riicsciLocalidad-tipo. -Escobosa, bloques i\/I.
distal. Es similar a NI1, pcro las crestas cstán 1116s aprcNivel. Mioccno medio alto.
tadas y más recurvadas, con la concavidad dirigida hacia
Derivatio nominis.-El
nombre aludc a las tres atrás. Los restos del posterolofo ocupan una posicióri
buco-distal. M3: Está menos rcducido auc cl de A. a.
crestas quc poseen sus dientes.
giganteus. Su modelo dental difiere notab1cmc:ite dc la
DiagTzosis. -Arntantonzys de gran talla, mayor que forma de Calatayud por su forma redondeada, sus cres
í1. a. giganteus DE BRUIJN1966, dientes muy hipso- tas fuertemente recurvadas v su ~ostcrolaforcducido a
*
una pequeña cúspide que ocupa una posición complctnmente distal. Pq: El único ejemplar que yosccnios (láni.
Czíndro 1 . -Medidas de las nuevas especies descritas en
1, fig. lo), está muy gastado. Un valle transversal scpara
Escobosa.
al posterolofo dc un complejo antcrior cn cl que sc
observa un pequeño sincliiial lingual. Ticnc una sola
Arn~nvztomystricristntzts LÓPEZnov. sp.
PA
1
&F
11:'
P, n~, al2 SI: raíz estrangulada longitudinalnicntc. A11 : El antcroc6
nido es muy pequeño y se pega al mctacónido. El proMás.
1,32 2,36 2,18 1,91
2,59 2,45 2,27 tolófido está fuertemente rccurvado con la concauidiid
L M
1,23 2,17 2,04 1,72 1,32 2,44 2,30 2,17 hacia adelante. El n~csolófidoy cl postcrolófido son obliMín.
1,14 1,95 1,88 1,59
2,23 2,18 2,05 cuos., uaralelos v con una curvatura mcnos acusada. E1
Mhx. 1,82 2,86 2,82 2,41
2,18 2,50 2,32 diente adopta ;n perfil trapezoidal. Al? Es una piciii
A M
1,78 2,68 2,62 2,21
X,05 2,05 2,44 2,20 más rcgular y cuadrada que MI, con un ligero aiilcroMín.
1,73 2,50 2,41 2,05
1,86 2,41 2,14 lófido muy estrecho, soldado al metacónido pcro nunca
al protocónido. M3: Está también rnenos reducido quc
en A .a. giganteus. Su talla cs scmcjantc a la de hI1 !
1U2.El antcrolofo está algo más diferenciado, pcro rnu!
Cviceiodo~ngzíirrei SESE nov. sp.
deformado. Varios cjemplarcs mucstran en la unión
M 1
nr"1:,
LVliI, A l 2
Alr
cntre antcrocónido y metecónido una pequeña crcsta
2,84 2,72 2,40 torcida en dirccción meso-distal.
Más.
3,40 2,63 1,90
Un ejemplar de M3 prorcnientc dc los bloqucs Al
2,59 2,44 2,13
3,06 2,34 1,72
L M
2,36 2,18 1,95 posee una talla anormalmcnte pequeña y un posterolofo
Mín.
2,81 2,13 1,54
más reducido.
1,86 2,13 1,90
2,27 2,18 1,86
Máx.
El número de raíces es constaiitc; una raíz cn P j )1,68 1,93 1,71
2,09 1,87 1,69
A M
tres
raíces en los demás dientes.
1,77
1,54
1,54
1,59
1,81 1,68
Mín.
I

L

Pvolngus tobievzi LÓPEZnov. sp.
3"P
PS
M'

P,

Disc~sión.-DE BRITIJN,1966, dcscribc en Calatayud-Daroca dos subespccies, A. aragonensis y A. n.
giganteus que se reemplazan progresivnrncntc. Según
DE BRUIJNambas coexisten en Valdemoros IA en base
a un fragmento de M2 cuya talla es notablemente reducida respecto al resto de la población, pero también
respecto a la de A. a. arago~zcl.zsisde los demás yaciniieiitos dc Aragón.
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Tic:. 2. --- GriFico de la longitud media de los molares superiores e inferiores de varias especies del género Cricetodon. Medidas tomadas en
UAL~UI~LOT
1972, FHEUDENTHAL

l

1963

Y

19766, MEIX & FREUDENTHAL
1971, a

Este rilisnio fcnómeno se revroduce en Escobosa.
110s lo quc poden~os imaginar la siguiente hipótesis:
Una filiación existiría entre A. aragonensis y A. a. giganteus (elevado al rango específico), con un desarrollo
de los terceros molares que puede ser correlativo al
iiumcnto de tamaño. En esta línea, y en un nivel estratigráfico superior, se sitúa A. tricristatus LÓPEZ nov. sp.
Una línea paralela de menor tamaño, mucho menos
abundante, aparece en el nivel de Valdemoros IA y
\.iiclrc a cncontrarse en Escobosa.
A. tricristatus L,ÓPEZnov. sp. continúa las tendencias crolutiras señaladas por DE BRUIJN(1967, p. 66):
iiumcnto de talla, de hipsodoncia y fusión metalofoposterolofo, en vez de posterolofo-protocono. Asimismo
continúa cl desarrollo relativo de los terceros molares v
rlc la curvatura de las crestas, como apuntaba A. gL
ganteus, y quc DE BRUIJNatribuía a algún proceceso
patológico.
La hipí>tcsis de DE BRUIJN,según la cual el aumento del núincro de raíces es el resultado del aumento de
tamaño no se puede mantener a la vista del material
dc Escobosa, que, con una talla mucho mayor que
A. giganteus, posee una raíz en P4 en vez de dos, y
tres en MI. eri vez de cuatro.
Las últimas poblaciones de A. gigantezts (Manchones, Arniantes 7), son muy pobres y el género parece

Y

b) y SCHALB1925.

estar en vía de extinción. Escobosa puede representar
un biotopo muy particular que hubiese pern~itidola
supervivencia local de estos enormes lirones.
Familia Cricetidae
Subfamilia Cricetodontinae
Al lado de Megacricetodon crtcsafonti (FREUDENTHAL, 1963) y Megacricetodon minor (LARTET,185l),
que son de morfología y talla similar a los de Manchones (fig. 3), y de Fahlbuschia sp., aparece en mayor
abundancia un Cricetodon que representa una nueva
especie.
Género Cricetodon LARTET1851
Especie Cricetodon aguirrei SESEnov. sp.
(Fig. 3/9-11 y Iám. figs. 1-2)

Holotipo. -Maxilar superior izquierdo con R11-2,
ES-221/224 (Iám. 1, fig. 1). Col. 1. L. Mallada, Madrid.
Paratipos. -Mandíbula izq. con 11, MI, M2 y Ms,
M-001 (lám. 1, figs. 2a-2b); M1 derecho, M-167; M2
izq., M-216; M3 izq., M-106 (fig. 3).
Localidad-tipo. -Escobosa 1, fisura i n situ.

t

I

/

taic.. 3. - Prolngut oe>iz?igcn,ls KONIG 1825, de xscobosa, 1 P/3 izci
Ls3. 3 : PZ/dcho. M 1021. 5: P3/dcho. &l-1022 Prolngrts tobzelii
I ~ P no\.
E ~ SP. de Escobosa; 2 . P/3 dcho Es. 1-1, holotipo 4 : Pz/izq.
M-1001. 6 a y b: P3/ P4/izq. en conexión, 01-1002. Megacricetodon
cuitsaforztr FRBUDENTHAL 1963, de ~
~ 7: serie
~ dentaria
~ inf izq.,
b
31-2507. S: Serie dentaria sup dcha., M-1508. Crtcetodo~z agtrtrrei
5 1 . 5 ~nor sp , 9: lMl/dcho, M-167. 10: M2/17q., 14-216 11: M3/izq.,
XT-106.

Niz,el. -i\/Iioceno medio alto.
~

~

~noidnis.-~edicado
i ~ ~ t al
i D*.
~ E. I ? \ G ~

Diagnosis. -Cricetodon de talla media. En el iLIl
es dominante el metalofúlido anterior (72 % de la población). El M2 desarrolla tres raíces cn muchos dientcs. En M1existe siempre ectolofo posterior, que llega
a unirse con el metacono en el 70 % de los dientes;
el ectolofo anterior existe en cl 90 % de la población,
reuniéndose con el paracono en el 50 %. En el M'
cxistc siempre ectolofo posterior que se cierra en la
mitad de la población. Tanto como el mesolófido están
muy reducidos o no existen. Los M-3 sup. e inf. están
más reducidos que con C. jotae de Manchones y menos
que en C. nosnbrevillae de Nombrevilla. LOSincisivos
superiores están ligeramente surcados.
Material.-Escobosa
1: U n maxilar y 16 dientcs.
Escobosa-M: 10 mandíbulas, 7 maxilares y 226 d'ientcs.
Escobosa G-2. 5 mandíbulas, un maxilar y 185 dientes.

Descripción. -M1 : El anterocono está dividido en
el 75 % de la población; en el resto aparece a medio
dividir. Como en C. norizbrevillae y R~rscinomysthaleri existen ectolofos anterior y posterior mu!~ dcsarrolla64

dos. El ectolofo posterior cxistc sieriiprc, el anterior cii
un 92 %. En la mitad de los dientcs la pared cxtcrior
forma una muralla continua. El mcsolofo cs muy corto
y falta en cl 42 % de la población. El postcrolofo cstd
muy reducido. M? Existe siemprc cctolofo posterior
que llega a unirse con el metacono en la ~nitadde la
población. En el 20 % de ésta cxistc también un cctolofo anterior completo. El mesolofo ha dcsaparccido en
la mayor parte de la población. Al:': Es un dicntc
extraordinariamentc reducido en talla y estructuras coii
relación a C. jotae de hlanchones (fig. 2). Eixstc sicni
pre ectolofo posterior que llega a ser completo cri 13
mitad de la población. El mesolofo cxistc tan sólo en cl
8 % de ésta, siendo muy corto. El metacono-mctalbfulo
y posterolofo están fusionados formando cn la pnrcd
posterior del diente un arco continuo (fig. 3).
Mandíbula: Al3 visible en posición lateial. 1-a fosa
masetérica está delimitada por una crcsta supcrior. El
foramen mentoniano es visible en vista oclusal. 31, : E1
anterolófido es siempre labial. El metalofíilido es antcrior en el 72 O/o de la población, doble en el 22 96, posterior en el 3 % y no existe (quedando el rnctacónido
aislado) en el 3 %. El mesolófido está muy reducido o
no cxistc. Tiene dos raíces. A l 2 : El nicsolófido cs corto
y en cl 20 % de la población ha desaparecido. Fn algu
nos ejemplares aparecen tres raíces: una anterior Y tios
po~teriorc~.
En este carácter, C. aguir~ciSESEnov. SI>.
avanzado
C. jotac en cl
algunos
M2
la
raíz
posterior
esbozaba
ya
una
divisi61i.
Il:{:
hIás
~
~
~
;
reducido que en C. jotae. El mesolófido ha dcsaPsrccido cn cl 40 C/o de la población (fig. 2).

Discztsión. -C. agzhirrei SESEnov. sp. cstá niás cvolucionado quc C. jotae por: la existencia constante dc
en toda la serie dentaria supciior,
~cctolofo
~ ~ ~ posterior
.
siendo muy abundantes los ectolofos completos, cl aritcrocono dividido perfectamente en la mayoría de los hI1,
metalofúlido anterior en n'I1 en proporciones dom.inaiitcs, pérdida de mcsolofo y meso16gido, aparición de una
tercera raíz posterior cn h13 J- por la rcdu~ciónnotablc
cn talla y estructuras de los h43 sup. inf.
C. nontbrevillae está más avanzado quc C. Agztirrei
SESEnov.sp. en el número de de raíccs de XI? Al2, el
surco del incisivo supcrior, la pérdida del mcsolofo !
la reducción de M3 inf. y sup. El valor medio dcl íii
dice LM1/LM3 cs en Escobosa dc 1,21 (véase R ~ E I Ny
FREUDENTHAL,
1971 b, p. 37). El Ruscinosnys thaleri
de Can Llobateres va todavía más lejos cn 1s cvolu
ción de estos caracteres, desarrollando una gran oblicuidad de las crestas cn los molarcs inferiores, cctolofo~
siempre completos en los molares superiores y una notable hipsodoncia. El nivel evolutivo dc C. agzfirrci
SESE nov.sp. se sitúa claramente entre C. jotae !

C. nonzbrevillae.
La estructura de C. lavocnti FREUDENTHAL
1966 dc
I-lostalets inf. y Sant Quirzc parece ser más compleja
a 13
que la de la especie de Escobosa, y más

clc C. hagni FAHLBUSCH
1964: la talla es mayor, el
itiesolofo dcl hl" y los mesolófidos de los molares inferiorcs parcccn cstar más desarrollados que en la población dc Escobosa. C. aragoneizsis FREUDENTHAL
1966
dc Pcdrcgueras presenta además mesolofo en
quc
sc unc al paracono 17 al ectolofo posterior. En C . lusitarzicus SCHAUB1925 de Azambujeira (Portugal), el metalofúlido de Al1 se une con cl anterolofúlido en vez
dc con cl antcrocónido. La dentición superior y el M3
no cstáii dcscritos, pero, según el material conservado
cn Lyon, prescrita niayores analogías con C. aragoniensis ~ U con
C
C. agztirrei SESEnov.sp.
Los Cricetodon de Europa Central de los yacimientos dc La Grive, Giggenhausen y Anwil parecen estar
notablcmciite diversificados; las tallas son mayores quc
las dc las formas meridionales, y la reducción de los
A13 sup. c inf. no se ha iniciado.

3. - Lagonzorpha
Ii:inlilia Ochotonidae
Al lado de Prolagus oeningensis (KONIG1825) (figuras 3-l), aparece un segundo ochotónido, de talla algo
menor quc él, atribuido igualmente al género Prolagus,
y quc representa una nueva especie. La nomenclatura
cinpleada cs la dcfinida en L ~ P E Z1974:
,
Géncro Prol~gz6sPOMEL1853
Especie Prolagzts tobieni LÓPEZ nov.sp.
(Fig. 3, 2-4-6)

Holotipo. -P3 derecho, ES-1-1 (fig. 3-2).
Paratipos. -Mandíbula derecha, M-2001; maxilar
izq. con P4,
M-1002 (fig. 3-6).
Localidad-tipo. -Escobosa 1, figura i n situ.
Nivel. -hlioceno alto.
Dcricatio izovtinis. -Dedicado al Dr. Heinz Todc Alainz.
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Diagnosis. -Prolagus de talla pequeña, P3 con entcrocónido comprimido y ensanchado, protoconúlido
muy reducido y protolófido constante. PQon sinclinales fuertemcnte oblicuos. P3 lagilofo. Talónidos de P4
y M1 fuertcniente comprimidos.
Material. -Escobosa 1: 4 dientes aislados. Escobosa M: dos mandíbulas, un maxilar y numerosos dientes
aislados. Escobosa G2: dos mandíbulas y 8 dientes aislados.
Descripción. -Maxilar: Tan alto como P. oeningensis, la serie dentaria superior es más corta que la de
este último. El zigoma es muy fino y dibuja el relieve
de las raíces dentarias. La fosa zigomática y su apófisis
maxilar son mucho más débiles que en P. oeningensis.

El primer ~remolarse ensancha como consecuencia de
la edad individual. Los sinclinales son fuertemente
oblicuos, similares al P2 de Lagopsis. El hipoflexo aparece en un individuo tan desarrollado como en el P3
(fig. 3-4). El P2 de P. schnaitheiwzensis TOBIEN
1975,
del Mioceno inferior de Schnaitheim (Alemania) tiene
sinclinales cortos, orientados longitudinalmente y cúspides cilíndricas y no triangulares. P3 es muy característico; el hiperlofo mesial es mucho más alto que el de
P schnaitheiinensis y cubre al lagilofo, cuyo brazo está
muy poco desarrollado. El mesoflexo es más corto que
cn la forma alemana. P4, M1 y M2 están muy molarizados, conservándose sólo una parafoseta en P4.
P. sclznaitheiinensis guarda en cambio dos fosetas en
el P4 y una foseta grande y recurvada en cada molar
(véase figs. 79 a 83 en TOBIEN,
1975, p. 164).
Mandíbula más corta y más alta que P. oeningensis,
con torus remol lar externo más débil y relieves menos
acusados. Cresta de inserción del digástrico muy retrasada. El primer premolar inferior es el más característico. Su protolófido constante recuerda a P. vasconiensis,
pero éste presenta un centrofléxido anterior que no
existe en P. tobieni LÓPEZnov.sp. El anterocónido, ancho y comprimido es similar al de P. schnaitheiwzensis
(TOBIEN,1975, p. 162, figs. 77-78). Este animal es sin
embargo de talla mayor y con el protoconúlido unido al
anterocónido. P4 y Mi tienen un trigónido ancho y largo que contrasta con el talónido fuertemente comprimido en sentido meso-distal. Mz es trilobulado, característico del género Prolagus, con un trigónido muy largo
que avanza un lóbulo anterior hacia el talónido de MI.
La talla de Prolagus tobieni LÓPEZ nov.sp. es bastante más pequeña que la de P. schnaitheinzensis (ToBIEN,1975, p. 183, tab. 4) (véase cuadro 1). Las medidas del holotipo son: L = 1,50; A = 1,77; H = 8,15.

Discusióvt. -Prolagus tobieni L ~ P E nov.sp.
Z
es indiscutiblemente un Prolagus que representa una diversificación paralela a la línea P. vasconiensis- P. oeningensis con un origen común. Probablemente esté relacionado con la forma de Manchones descrita por DE
BRUIJNy VANMEURS,1967, bajo el nombre de P. vasconiensis. Hasta ahora no ha sido encontrada fuera de
España. En Alemania, TOBIEN
(1975) señala otra línea
él nombra P. schnaitheimensis - Ptychoprolagus forsthartensis que se caracteriza por una complicación progresiva y un plisado muy importante del esmalte de los
flexos. En su origen, P. schnctitheiwzensis presenta algún
paralelismo con P. tobieni LÓPEZnov.sp. en la estructura del P3.
Las tendencias evolutivas de P. tobieni LÓPEZnov.
sp. son típicas de la línea Prolagus: complicación de P2,
desarrollo del hiperlofo en P3 y del hipoflexo en P4
y
pero es el único prolagus que presenta una sola
foseta en P4 (véase LÓPEZMART~NEZ
y THALER,1975).
En Manchones, DE BRUIJNy VAN MEURS,1967,
describen un Prolagus de gran talla que no ha aparecido

FIG. 4. -- Cricetodoi~ngt~irrei SESE nov. sp. (Fig. 1: lIc!otipo: J11/-hIZ/izq. Es. 221-224.) (Fig. 2: Paratipo. Mandíbula izq., M-001: a = vist:~
lateral cuterna, b = vista oclusal.) - il4egncricetodon crzbsafoitto FREUDENTHAL1963. ( F i 3 3: Cráneo M-1602: a = vista siiperior, h= vista inferior y c = vista lateral). - Heteroxcrus griveizsis (F. MAJOR 1909). (Fig. 4: M / l inf. dcho., Es. 345.) (Fig. 5: Ril/siip. dcho., Es. 398). -Arrrzn~ztor~ys
tricristatzls GPEZ
nov. ~ p .{Fig. 6: Holotipo. Maxilar sup. con P4/-51l/-k12/-&13/izq., M-1501.) (Fig. 7: Parntil>o. A113 izq. G/?111.) (Kg. 8: Paratipo: M / 2 dclio., 1\t-70.) (Fig. 9: Paratipo. M/ dcho., M-77.) (Fig. 10: Paratipo. P/4 dclio., G/2-112.) -cf.
P~ridy~l'l.owz).s
delmi?ri D E BRUIJK 1966. (Fig. 11: 511-2/dcho., G/2-145.) - "Eliotnys" cf. knrteizbcrgeri. (Fig. 12: P / 4 - W 1 izq., G/2-234.) (Fig. 13: h11-21
izq., G / 2 - 1 3 3 . )- Soricidae 11. (Fig. 14: Cráneo M-1208, vista veiitral.) (Fig. 15: Mandíbula G/3-2209, vista lateral interna.) -- Gcrrlioriotinae: Ophisn~~rtis
sp. (Fig. 16: Vértebra toricica.)

PEZ nov.sp., Prolagus tobieni LÓPEZnov.sp., Cricetodon
nguirrei SESEnov.sp. y probablemente Spenlzophilinus
sp. representan estadios evolutivos superiores a los de
A.a. gigantetts, P. "vasconiensis", C . jotae y S . bredai
descritos en Manchones, e indican asimismo la continuidad del medio ecológico quc ha
la supervivencia de estos roedores.
4. - Heptilin
Sin embargo " E l i ~ m y s "hartenbergeri y cf. Peridyíolnys dehmi suponen una renovación en la fauna de
Familia Angz~idae
Glíridos respecto a Manchones, representados allí por
Subfamilia Gerrhonotinae
XIicrodyronzys cm~~plicatzis.La presencia de un CriceG6ncro Ophisaz~rz~s
DAUD~N
1830
todon menos evolucionado que el de Nombrevilla indica que Escobosa es anterior a las primeras faunas con
Uno de los tipos vertebrales hallados (lám. 1, fig. 16) Hippmio~zde Aragón. La renovación de la fauna de
poscc un cóndilo ensanchado, siendo la relación anchu- Glíridos comienza pues antes de Masía del Barbo, como
ra/altura niedial del cóndilo de 2,05. Existe un esbozo se creía en un principio.
de constricción precondilar en un grado de desarrollo
Comparada con las faunas del h'lioceno medio alto
~ncnorcluc cntrc los varanos. El centro posec una su- de Europa Central y Occidental, la fauna de roedoperficic vcritral plana, sin restos de cresta sagital, no res de Escobosa presenta muy pocas formas comunes:
aprcciándosc forámenes subventrales. En el arco neural Prolagus oeningensis y algún glírido y cricétido a nivel
iio cxistc articulación de tipo zigosfeno-zigantro, ni genérico (Peridyrofizys, Megacricetodon). Las formas
tarripoco, corno es habitual en los Sauria (= Lacertilia), como Ar~~zantomys,
Prolagus tobieni LÓPEZnov.sp. y el
proccso prc~iga~ofisial.
El contorno de las zigapófisis no gran topo son desconocidos en el resto de Europa. Las
cs oval como en Varaninae (HECHT
y COSTELLI,1969), particularidades del biotopo español del Mioceno medio
sino redondeado. La apófisis neural se encuentra frac- se precisan notablemente, aunque su extensión geográturada cn su base. Creemos pues asimilarse este tipo fica no se conoce todavía; los yacimientos de este nivel
vcrtcbral a Ophisaztrus sp.
cstratigráfico eran desconocidos fuera del Vallés-PeneLos ostcadermos hallados pertenecen también, muy dés, y en Aragón existe una laguna paleontológica entre
posiblemcntc, a la subfamilia Gerrhonotinae. Son de Manchones y las primeras faunas con Hipparion, lo
perTi1 rectangular y cl área basa1 está típicamente limi- que supone un período de uns dos millones de años
tada por un reborde rectilíneo (HOFFSTETTER,
1962). sin documentación. Las correlaciones con los niveles de
rllgunos portan una cresta longitudinal y pueden apre- referencia de Europa Central son pues indirectas.
ciarsc una serie de diferencias morfológicas que traducen una diferenciación topográfica de emplazamiento.
Agradecemos la ayuda cordialmente prestada por
Familia Colztbridae
J. L. CABRERA,
T. ORTEGO,C. PBREZy E. SOTO.LOS
Subfamilia Natricinae
dibujos son de J. SOTO;la fotografía, de J. A4. Hois-

hasta la fccha en Escobosa, lo cual convierte a hlanchoncs cn el nivel y la región de mayor diversificación
clc La omorfos de Europa, con al menos tres especies
de Pro agzts y un Lagopsis. ~ s t último
c
está ausente de
Escobosa.

8

TORIA.

Se han hallado restos vertebrales de un colúbrido
pcrtenccicntc a la subfamilia Natñcinae. Los cóndilos
son pcqucñosy rcdondeados. Existe cresta sagital en la
cara vcntral de los centros y a veces puede observarse
una hipapófisis regularmente construida. Margo ventralis y i1znrgo lateralis bien caracterizados. Diapófisis y
prapófisis nctas, sobresalicntes, bien constituidas. Pueden ayrcciarsc restos de los procesos prezigapofisiales.

La fauna de Escobosa representa un estadio estratigráficamcntc supcrior respecto a las de Calatayud. Meqacricetodon crusafonti, M . ~ ~ z i n o Heteroxeus
r,
griven'sis, Prolagus oeningensis y Galerix exilis son formas
comunes con los yacimientos del Mioceno medio bajo
dc Armantes 7 y Manchones, que presentan también
cl niisnio tipo dc reptiles. Arwzantonzys tricrirtatus L6-
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