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ABSTRACT

The paleontological sites of Toril 3A and B (Upper Aragonian, Biozone C3, MN 7/8) posses an 
exceptional and abundant fauna of vertebrates. From 1997 until 2001 these two localities have 
been object o f systematic paleontological excavations. Up to now 36 species of large and small 
mammals have been found in these localities; the association of vertebrates also includes amphi
bians, reptiles and birds, among the remains of fossils birds it is frequent to found egg shell frag
ments. There are not significant differences in the qualitative and quantitative faunistic composition 
of the two sites;  in both the undetermined bone fragments and the remains o f chelonians, most of 
them dermal bones, are the dominant fossils. An important characteristic is the abundance of small 
size hornless ruminants, which are quite scarce in the stratified sites of the Spanish Aragonian. Nei
ther there are differences in the composition of the micromammals, the association is overwhel
mingly dominated (more than 95%) for different cricetid species; in Toril 3A beavers reappears for 
the first time during the Aragonian, and they will be frequent in younger faunas of the same basin. 
The fossils were deposited in different sedimentary environments, related with alluvial and shallow 
lacustrine environments.
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INTRODUCCIÓN

Los yacimientos paleontológicos de Toril se encuentran 
próximos a Daroca, provincia de Zaragoza. Geológicamente 
se integran dentro de la Cuenca de Calatayud - Daroca, en el 
sector de Villafeliche-Daroca. Los sedimentos miocenos que 
aparecen entre las localidades de Daroca-Nombrevilla con
tienen una sucesión de abundantes yacimientos de macro y 
microvertebrados que permite establecer de forma bastante 
precisa la transición desde el Aragoniense superior al Valle- 
siense y la caracterización bioestratigráfica de la parte infe
rior de este piso en la Cuenca de Calatayud-Daroca 
(Álvarez-Sierra et al., 2003). La evidencia cronológica más 
antigua en la sección corresponde a los yacimientos de Toril 
3A y 3B (Azanza et al., 1999). Los yacimientos paleontoló
gicos están ubicados en un contexto paleoambiental caracte
rístico de llanuras aluviales alternadas con sistemas lacustres

muy someros, y se sitúan hacia la base de una potente suce
sión (ca. 180 m), que es correlacionadle lateralmente con las 
dos secciones localizadas en las inmediaciones del pueblo de 
Nombrevilla, donde se sitúan numerosos yacimientos 
(NOM-2 a NOM-19) que cubren el tránsito Aragoniense- 
Vallesiense (Alcalá et al., 2000).

ESTRATIGRAFÍA

Toril 3A

De muro a techo: A.- Conjunto inferior formado por are
nas basales finas, bastante bien laminadas (laminación cru
zada oblicua, ripples) de tono ocre o verdoso, parcialmente 
cubiertas por arcillas limosas o limos arcillosos verdes con 
abundantes manchas amarillas, que pueden corresponder a 
vegetales oxidados. B.- Bl: contacto neto y posiblemente
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erosivo, grava fina con abundantes huesos, clastos terrige
nos, oncolitos, matriz arenosa de granos calcáreos con res
tos de carofitas. De la parte oeste del yacimiento hacia el 
este, esta facies va siendo menos potente y más fina, cam
biando a B2: arena fina verdosa algo laminada con peque
ñas capas de grava muy fina. C.- Arcilla limosa verde a 
rojiza moteada con pseudogleys y huellas de raíces.

Toril 3B

Se encuentra separado del anterior yacimiento por 
menos de 80 m. La superficie excavada es considerable
mente menor, y de hecho el afloramiento es más monótono 
que el de Toril 3A. La parte basal del yacimiento corres
ponde a limos rojos, que contienen fósiles muy dispersos. 
Por encima se sitúa un nivel carbonatado de unos 20 cm de 
espesor con abundantes fósiles y, a continuación, un 
paquete de 20-40 cm de espesor de limos y arenas finas de 
color verde, en los que los fósiles son también muy abun
dantes. Estas facies son equivalentes a las B2 descritas ante
riormente para Toril 3A. Por encima se sitúan las mismas 
facies C descritas para Toril 3A, con una potencia máxima 
de 1,5 m, y con fósiles muy escasos. En ambos yacimientos 
estas facies superiores están selladas por calizas nodulosas 
y masivas.

TAFONOMÍA

Toril 3A

Se han realizado excavaciones con cuadrícula (Fig. 1) 
sobre una superficie de aproximadamente 40 m2, y una poten
cia de las capas fosilíferas variable, desde apenas unos pocos 
centímetros en las cuadrículas X, Y y Z, hasta más de un 
metro en las cuadrículas C y D, donde las facies de arenas

Tabla 1. Abundancia de los principales grupos de vertebrados de 
los yacimientos de Toril. La muestra de macrovertebrados de Toril 
3A corresponde a la excavación de 1999, la de Toril 3B a la exca
vación de 1997. La muestra de microvertebrados corresponde a 
los años 1997-1998.
YACIMIENTO TORIL 3A TORIL 3B
MACROVERTEBRADOS N° % N° %
TORTUGAS 397 28,98 128 28,89
AVES 41 2,98 10 2,26
CARNIVOROS 9 0,66 5 1,13
RUMIANTES PEQUEÑOS 141 10,3 26 5,87
RUMIANTES GRANDES 45 3,28 18 4,07
MASTODONTES 17 1,24 1 0,23
SUIFORMES 16 1,17 12 2,71
RINOCERONTES 100 7,3 41 9,26
OTROS GRUPOS 54 3,94 15 3,37
INDETERMINADOS 550 40,15 187 42,21
TOTAL 1370 100 443 100
MICROVERTEBRADOS N° % N° %
CRICÉTIDOS 1092 95,3 1167 96,4
ARDILLAS 15 1,3 23 1,9
LIRONES 38 3,3 21 1,7
CASTORES 1 0,1 0 0
TOTAL 1146 100 1211 100

finas adquieren su mayor espesor. Las cuatro campañas de 
excavación han suministrado más de 5.000 fósiles, de los que 
un alto porcentaje lo forman fragmentos indeterminados (ca. 
40%) y placas de tortugas (ca. 30%), el resto está netamente 
dominado por rinocerontes y rumiantes pequeños (Tabla 1).

En B1 los fósiles mezclados con cantos se distribuyen 
laminarmente en la parte superior de la capa en las cuadrícu
las situadas al oeste (X, Y, Z). En las cuadrículas centrales esta 
superficie de huesos y cantos pasa a formar una brecha ósea, 
en la que predominan placas de tortuga, huesos de rinoceron
tes y concreciones calcáreas. Esta brecha atraviesa el yaci
miento de norte a sur, es bastante continua y tiene una potencia 
de hasta 50 cm y una anchura de cerca de 30 cm. Hacia el este 
la concentración de huesos sigue siendo muy alta, pero la capa 
disminuye progresivamente de espesor hasta desaparecer en 
las cuadrículas D. En B2 la distribución de los fósiles es bas
tante heterogénea. En las cuadrículas centrales (A y B), donde 
comienza a ser visible este nivel, existe una alta concentración 
de restos de vertebrados de tamaño pequeño, principalmente 
rumiantes de talla pequeña, hacia el este la capa aumenta de 
espesor, así como el tamaño de los fósiles, siendo abundantes 
los de mastodontes y rinocerontes. En C sólo hay concentra
ciones de huesos con poca abundancia en la parte inferior del 
nivel en las cuadrículas B0 y C0. Los huesos están dispersos 
y, curiosamente, es en el único nivel en el que se ha docu
mentado un caso de conexión anatómica. En las cuadrículas 
DO y DI aparecen huesos de gran tamaño, con conservación 
deficiente, probablemente antes de ser enterrados sufrieron 
una exposición a la intemperie prolongada. Algún hueso se 
encuentra en las partes medias del nivel, con matrices de dife
rente composición, lo que induce a pensar que en estos casos 
son huesos reelaborados. En ninguno de los niveles los huesos 
largos muestran direcciones preferentes, si acaso un ligero 
predominio de los orientados NE-SO, y salvo pocas excepcio
nes los huesos están depositados casi horizontalmente, con 
buzamientos no mayores de 15° .

Toril 3B

La cantidad de información es menor, el área excavada 
con cuadrícula es de 10 m2. No obstante, tanto la composi
ción taxonómica como la abundancia relativa de las formas 
representadas es notablemente semejante a la de Toril 3A 
(Tabla 1). Los fósiles se encuentran en una capa de unos 40 
cm de espesor, cuya base está carbonatada. El nivel bre- 
choso (Bl) no existe en el área exhumada. Los fósiles se 
distribuyen homogéneamente, sin que se detecten direccio
nes preferentes.

Interpretación

Las gravillas con huesos (facies Bl) se pueden interpretar 
como un depósito de carga de fondo, arrastrado y acumulado 
de oeste a este, erosivamente sobre facies limosas y arena. La 
gravilla está genéticamente relacionada con la arena fina ver-
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Tabla  2. T a x o n es d e  m a m ífe ro s  d e te r m in a d o s  en  lo s  y a c im ie n to s  

d e  Toril.

M A M M A L IA ESPE C IE S T O R IL  3A T O R IL  3B
IN SE C T IV O R A In se c tív o ra  in d e t . X X

C A R N IV O R A P seu d a e lu ru s  la rte ti X

P ro tic tith eriu m  c ra ssu m X

S a n sa n o sm itu s  jo u rd a n i X

P r o p u to ñ u s  sp . X

M artes  b u rd ig a lien sis X X

M a rtes  sp . X

H em ic y o n  sp. X

PR O B O SC ID E A G o m p h o th e r iu m  a n g u s tid e n s X X

R O D E N T IA D em o crice to d o n  larte ti X X

cf. D em o crice to d o n  su lc a tu s X

M ega crice to d o n  cru sa fo n ti- ib e r icu s X X

M ega crice to d o n  m in o r X X

C ricetodon  sp . X X

H ete ro x e ru s  griv e n s is X X

S p e rm o p h ilin u s  bredai X X

M icro d yro m ys leg id en sis X X

M icro d yro m ys c o m p lica tu s X X

T em pestia  h a r ten b erg eri X X

M u sc a rd in u s  th a leri X X

M yo g lis  m e in i X X

P a ra g liru lu s  w e ren fe ls i X X

G liru d in u s  sp . X X

C a s to r íd a e  in d e t. X

L A G O M O R PH A L agopsis  verus X X

PE R IS S O D A C T Y L A A n c h ith e r iu m  h ippo ides X

L a rte to th e r iu m  sa n sa n ie n s is X X

A lic o rn o p s  s im o rre n s is X X

A R T IO D A C T Y L A U str io d o n  sp le n d e n s X X

S c h izo c h o e ru s  sp . X

H isp a n o m e ry x  a ra g o n en sis X X

M ic ro m e ry x  f lo u r e n s ia n u s X X

E u p ro x  sp . X X

P a leo m eryx  sp . X X

S a m o tra g u s  p i lg ñ m i X X

E o tra g u s  afT. sa n sa n ie n s is X

dosa algo laminada que se depositaría distalmente como 
decantación rápida (B2). La presencia de una brecha ósea en 
estas facies puede interpretarse como debida a la existencia 
de un paleorrelieve en la zona de depósito, que habría acu
mulado preferentemente los restos óseos transportados por 
las corrientes de agua. Sin embargo, la acumulación de gran
des huesos (mandíbulas de mastodonte, cráneos de rinoce
ronte, etc.) en las arenas finas laminadas debe interpretarse de 
manera diferente, probablemente estos grandes restos se acu
mularon en los bordes de charca, sin sufrir ningún tipo de 
transporte. Las arenas se depositaron sobre ellos. La mayor 
acumulación de vertebrados corresponde a las facies Bl y 
B2, mientras que en las coladas de fango de las facies C, los 
huesos son muy dispersos y con evidentes signos de reelabo
ración. En conjunto las facies de Toril 3A sugieren el des
arrollo de un lóbulo deltaico generado en una pequeña charca

con fondo ligeramente irregular. La alimentación se haría 
mediante canales que circulaban a través de praderas.

COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA

La composición faunística registrada en los yacimientos 
de Toril se detalla en las tablas 1 y 2. La composición taxo
nómica de los mamíferos (Tabla 2) es típica de las últimas 
asociaciones del Aragoniense superior, zona G3 (Daams et 
al., 1999, Álvarez Sierra et al., 2003). Los carnívoros son 
bastante escasos y sólo los mustélidos están representados 
por varias especies con más de un individuo. Entre los peri
sodáctilos destaca la abundancia de rinocerontes (Alicor- 
nops simorrense y Lartetotherium sansaniensis) frente a los 
équidos representados escasamente por Anchitherium hip- 
poides, un anchiterino de talla grande. Los artiodáctilos 
están representados por dos suiformes y seis rumiantes, 
entre los que merecen especial mención los rumiantes iner
mes de pequeña talla (Hispanomeryx aragonensis y Micro- 
meryx flourensianus). Estos rumiantes son bastante raros en 
los yacimientos estratificados del Aragoniense, por ello la 
abundancia y buena calidad de sus restos en Toril confiere 
una singularidad a los yacimientos. En cambio, los ciervos 
están representados por escasos restos correspondientes a 
una sola especie, Euprox sp., lo que contrasta con su abun
dancia en niveles algo más antiguos como los de Arroyo del 
Val. Entre los bóvidos destaca Samotragus pilgñmi, especie 
definida en Toril 3A y que constituye el registro más anti
guo de este antílope.

En cuanto a los roedores, dominan los cricétidos (95%) 
y dentro de éstos la especie Megacricetodon crusafonti-ibe- 
ricus (80%). Sin embargo, el grupo de los lirones (Gliridae) 
es el que domina en cuanto a número de especies. Además, 
se han registrado dos ardillas terrestres y un castor. El regis
tro de castores en Toril representa el reestablecimiento de 
este grupo de roedores en las cuencas centrales españolas, 
de las que estaban ausentes desde el Rambliense. Otros 
micromamíferos presentes son Lagopsis verus y algunos 
insectívoros indeterminados.

Los restos de aves son relativamente frecuentes. Como 
es habitual en el Mioceno ibérico, en su mayoría correspon
den a galliformes estando representadas por cuatro especies 
(una de ellas, aparentemente, un pavo). También existe un 
húmero de rapaz nocturna (probablemente una nueva espe
cie del género Tyto), algunos huesos pertenecientes a un 
buitre, y un fragmento de tibiotarso corresponde a una cha- 
radriiforme. Otros fósiles de aves frecuentes en Toril 3A son 
los restos de cáscaras de huevos (Amo et al., 1999). Los res
tos de tortugas son muy abundantes. Los Geoemydininei 
están representados por cf. Mauremys sp., una tortuga de 
agua dulce, y los Testudininei por dos tortugas terrestres, 
Testudo sp. y Cheirogaster bolivari. Adicionalmente hay 
restos de lagartos, serpientes y anfibios. También es fre
cuente encontrar restos de madera fosilizada, en general 
pequeños fragmentos.
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F i g u r a  1 .  Excavación de Toril 3A. Cuadrícula y cuadros excavados en las distintas campañas. A la derecha aspecto de la excavación a 
comienzos de la campaña de 1999, son visibles los cuadros Z0-Z1 a DO-DI.

INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL

Los datos geológicos y paleontológicos coinciden en 
interpretar el área de Toril como una zona de llanura aluvial 
con zonas lacustres someras. Una escasa cobertera arbórea 
se interpreta a partir de la baja representación de las espe
cies de ciervos que, como formas ramoneadoras, están 
generalmente ligadas a áreas relativamente boscosas. La 
abundancia de rumiantes de pequeña talla, con denticiones 
relativamente hipsodontas, nos indica la existencia de 
amplias zonas con vegetación herbácea, que sería también 
un ambiente idóneo para los rinocerontes del tipo de Ali- 
comops simorrense, suidos y antílopes. El hallazgo de cas
tores y de tortugas de agua dulce, vendrían a confirmar la 
existencia de zonas con abundante agua, alimentadas por 
cursos fluviales.
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